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Anexo 1: Tratamientos, Activaciones y Usos de la L lave Mar iana 

1. Como Formar  La Pirámide: Visualiza una línea que sale de tu chakra 6, une tus temporales 
izquierdo y derecho formando una base de 3 lados, luego cada vértice los unes a chakra 7 (las 
tres líneas a la vez), pides que se llene de energía cósmica, de todas tus virtudes (vuestras 
cualidades, lo mejor de vosotros mismos) y con la conciencia de…. (Meditar, o Tratamiento de 

Energía, Diagnostico, etc.), Visualizas la Llave 
Mariana en tu chakra 7, la activas (visualizas la 
imagen de la llave y soltar) y ves como entra en la 
Pirámide por tu chakra 7, más 3 respiraciones 
profundas y suaves con los ojos abiertos pensando 
que absorbéis toda la energía del universo y se 
deposita allí en ese sitio sagrado. Y pides la 
Energía Prístina del Padre. Eso se le llama 
“Activar” . 

• Respiración: inspirar por la nariz y exhalar por la 
boca hasta que los pulmones queden vacíos, que 
los tiempos sean iguales en la entrada y la salida 
del aire, el nº 3 es catalizador, permite el flujo de 
energía en los campos energéticos con el físico. 
No hay que hacer pausas entre una y otra al 
respirar 

2. MEDITACIÓN 
 

• Activar para Meditación: Formas la pirámide 
como dice en punto 1 con la conciencia de 
meditar para aprender la enseñanza 

• Cerrad los ojos pensando que estas absorbiendo 
por tu chakra 7 toda la energía del Universo y se 
deposita allí en ese sitio sagrado, entrégate, 

confía,... medita 

• Al finalizar desactivar la Pirámide y la Llave Mariana, y haced 3 respiraciones profundas para 
cerrar la entrada de energía con la conciencia de cerrar la meditación. De esta manera quedará 
almacenada la energía en ustedes 

3. Previsiones para Meditar :  

• Que durante el ejercicio no seas interrumpido ni molestado.  

• Lograr una posición cómoda, con la columna vertebral recta.  

• Haremos ejercicios de meditación diaria durante 40 días. Si involuntariamente se te pasa un día 
sin meditar, agregas un día más al final. Esto puede suceder sólo 3 veces. Si fue tu decisión y 
quieres retornar, tienes, debes comenzar a meditar los 40 días nuevamente. Y si se desea pedir 
Lluvia de energía para que fluya Paz, Armonía y Amor.  

• Si te duermes, como excepción: la meditación igual será válida para el día en que la comenzaste 
si te acuerdas de cerrarla al despertarte. 
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• Si meditas menos de 5 minutos, estos no son acumulativos para la próxima meditación, 
siempre más de 5 minutos por meditación. 

• Si meditar es bueno para ti, te sugiero que comiences con cinco minutos, y vayas 
aumentando el tiempo paulatinamente, hasta llegar a los 30 minutos sin excederte, no 
intentes hacerlo de golpe, por que puedes sentirte muy mal. Con la práctica se despertaran 
espontáneamente de la meditación. Y este ejercicio hacerlo  tranquilamente, evitar dormirse 
por que se hace a conciencia, pero puede llegar a quedarse dormidos, no preocuparse por 
ello, pero vayan adquiriendo el hábito de meditar sin dormirse. 

Excepto en la activación que se cierran los ojos, en el resto de tratamientos se han 
de tener los ojos abier tos como significante de la toma de conciencia. 
 

Todo lo presencial se hace desde el pr imer  día, y lo que se realiza a distancia desde 
el 9º de los 40 días de las meditaciones 
 

Impor tante: Desactivar la Llave cuando así se dice porque puede haber bloqueo de chakras, puede 
ser que duela la cabeza (chakra6) y que sienta cierto embotamiento pero no va a pasar de ahí. Es 
como un ordenador cuando vas muy rápido.  

4. Diagnostico Energético (D.E.)  

Formo la pirámide con mi chk 6, temporal izquierdo, temporal derecho y chk 7, llenar la Pirámide 
con Energía Cósmica, de todas las Virtudes y con conciencia de Diagnóstico Energético, colocar la 
Llave Mariana sobre el chakra 7 más 3 respiraciones. Si es para nosotros mismos: colocamos la 
mano sobre nuestro chakra 4, 1 minuto 

Si es para otros: colocaréis vuestra mano en el chakra 4 de la otra persona, la duración será de un 
minuto  (durante el cual recorro mentalmente el cuerpo de la persona que estoy tratando de arriba 
abajo y de abajo a arriba, y luego hago lo mismo en mi propio cuerpo). Seguidamente me desactivo. 
Una vez realizado el Diagnóstico realizar los tratamiento de: Conducción, Energía, o de Emergencia 

Hacer siempre el Diagnóstico antes de hacer Tratamiento, así podremos ir al origen del problema.  

En el momento de realizar un D.E. vosotros percibiréis toda la información del estado vital del 
paciente, pero no todas las enfermedades son del cuerpo, algunas son del alma (origen energético).  

En vuestro cuerpo podréis percibir a través de vuestros chakras o partes de vuestro cuerpo, la 
dolencia del hermano, además de la sensación emocional que le aqueja en ese instante.  

La persona tiene enfermedades del cuerpo y emocionales, la primera impresión al realizar vuestro 
diagnóstico será la concerniente al cuerpo físico y la segunda al campo de sus emociones y 
sentimientos.  

El ser humano se representa por su chakra 4, vuestro Diagnóstico será entonces en ese chakra 

Puede que sean percibidos códigos del mental, del emocional, del pasado o del futuro 

5. Diagnóstico a Distancia: Por su nombre, por su foto, con un objeto personal del hermano a 
tratar o en su presencia, enfocar con el chakra 6 al chakra 4 de la persona a Diagnosticar o a 
su nombre o foto, previa Activación de la Llave Mariana con la conciencia de realizar 
Diagnóstico, efectuad este durante un minuto. 
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6. Conducción en uno mismo y en lugares:  

Formo la pirámide con mi chk 6, temporal izquierdo, temporal derecho y chk 7, llenar la Pirámide 
con Energía Cósmica, de todas las Virtudes y con conciencia de Conducción. Colocar la Llave 
Mariana sobre el chakra 7 y activarla con 3 respiraciones profundas.  

Mentalmente durante 30 segundos elevo a las almitas errantes y extraviadas de mi campo de Luz y 
alrededores para que continúen su camino hacia la Luz. Luego Desactivar Pirámide y Llave 
Mariana o dejar activada para cuando sienta estar elevando en donde sea necesario con 3 
respiraciones. 

Este tratamiento debe hacerse con gran amor, humildad y espíritu de servicio a las almitas que están 
confundidas y extraviadas, las conducimos a su camino a la Luz que es el lugar en donde 
aprenderán, guiados por los seres superiores. Esperar  un día y una noche completas luego del 
curso para comenzar  a hacer este tratamiento.  

Si son entidades hay que ser firmes, aquí ya lo de hablarles con cariño no sirve porque no han 
encarnado y son de energía muy densa, sobre todo las de 2ª dimensión que han asesinado y violado.  

7. Conducción (para otra persona) NO se realiza a uno mismo. 

Recordar la importancia de hacer el Tratamiento de Conducción a nuestros hermanos. En este nivel 
se hace utilizando las manos. Alcanza un radio de 2 km. cuadrados.  

Formo la pirámide con mi chk 6, temporal izquierdo, temporal derecho y chk 7, llenar la Pirámide 
con Energía Cósmica, de todas las Virtudes y con conciencia de Conducción, colocar la Llave 
Mariana sobre el chakra 7 y activarla con 3 respiraciones profundas. 

Tratar sobre los chakra 7 y 5 simultáneamente 5 minutos. Al comenzar inspirar una vez y soplar 
tres veces, (pensando en abrir las puertas de los chakras 5, 4 y 9), mantener el tratamiento durante 4 
minutos en donde se les habla a las almitas amorosamente para que vayan a la Luz. Al comenzar el 
quinto y último minuto, pedir que la Llave se active en nosotros para conducir las almitas al camino 
de luz, las elevamos nosotros y las entregamos al ser de nuestra creencia cuando termina el cuerto 
minuto para empezar el 5tomin digo: “elevo a todas las almitas en esta persona y alrededores, a 
que continúen el camino hacia la Luz y se las entrego a mis seres super iores (Jesus, mar ia, 
Arcángel Miguel, etc)” . Al finalizar el 5to y último minuto, soplo nuevamente tres veces 
(pensando en cerrar las puertas de los chakras 5, 4 y 9). Retirar las manos 3 respiraciones profundas 
con conciencia de Desactivar Pirámide y Llave Mariana. 

. Si la Conducción se hace tres días seguidos y la persona se sigue sintiendo mal Activaréis con 
conciencia de Conducción y además por única vez activaréis  la Llave Mariana por 3 veces y con 
vuestro chakra 6 la enviaréis activada los chakras 5, 4 y 9 de la persona pidiendo que se cierren sus 
puertas al paso de cualquier almita que desee entrar en ella o vibración negativa. Lo haréis a cada 
uno de esos chakras mencionados, y finalizaréis con tres soplos dirigiéndolos a los mismos, un 
soplo en el chakra 5, un soplo en el chakra 4 y un último soplo en el chakra 9.  

Se le aconsejará a la persona que asista al curso de la Llave Mariana y, después de esto, permita la 
armonización de su casa.  

Si después de todo lo anteriormente explicado la persona sigue sintiéndose mal es que acude con 
frecuencia a lugares que trabajan a favor de la oscuridad. Le enviaréis entonces energía a distancia. 
No os preocupéis más por ella y dejadla ir 
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8. Conducción a Distancia: Después de los 9 días de Meditación. Activar Pirámide y Llave 
Mariana con conciencia de Conducción a la Lista: Seguidamente dibujar la Llave Mariana 
sobre la Lista (visualizando la Llave y colocándola con chk 6) y pedir que se eleven las 
almitas de la 2ª y 3ª dimensión del campo de Luz de todas las personas de la Lista que lo 
necesiten. Hacer esto durante un minuto 

(Aclaración para los que siguen el libro: antes eran 40 días, se ha disminuido el tiempo y se ha 
creído oportuno que sean 9 días porque la enseñanza va madurando y evolucionando a medida 
que vamos creciendo todos, podría decirse que es algo así como la masa crítica que apoya a 
todos los que vienen después)  

Si es para una persona: Activarse con conciencia de Conducción a Distancia de…(nombres de 
la persona) “ también se puede tener escrito los nombres y fecha de nacimiento en un papelito” . 
Luego de haber hecho el proceso de activación como dice en el punto 1 del anexo, enviar 
energía con chk 6 a los chk 7 y 6 de (nombre de la persona) y pedir la Conducción de las almitas 
de la 2da y 3ra Dimensión que se encuentren el campo de Luz de ese hermano/a, máximo un 
minuto, o si hay retorno desactivar. 

9. Tratamientos Energéticos  

Constan de 3 pasos:  

A. Activar: Formo la pirámide con mi chk 6, temporal izquierdo, temporal derecho y 
chk 7, llenar la Pirámide con Energía Cósmica, de todas las Virtudes y con 
conciencia de...(tratamiento a realizar), colocar la Llave sobre chakra 7, y activarla 
con 3 respiraciones profundas con la conciencia de (Tratamiento a realizar). 

B. Hacer el Tratamiento propiamente dicho con ojos abiertos. 

C. Cerrar diciendo: Desactivo Pirámide y Llave Mariana mas 3 respiraciones profundas. 

•••• Para la T.E. (Transmisión de Energía): Se colocan los 4 dedos juntos sobre el chakra 
a tratar o a mano plena. (apoyar la mano estirada, sin tensión y sin ejercer presión). 

•••• Durante las Transmisiones Energéticas nunca utilizaremos nuestra propia energía, 
sino la Energía Universal, que es captada por nuestros chakras y trasmitida a través 
de nuestras manos a la persona que la necesita, logrando nosotros también el 
beneficio del paso de esa energía.  

•••• Una vez finalizado el curso se pueden tratar todos los desequilibrios energéticos con 
imposición de manos.  

•••• En casos graves siempre conviene consultar con un compañero experimentado. 
Según la gravedad de la enfermedad, se tiene que tener paciencia pues poco a poco el 
paciente se sentirá cada vez mejor.  

•••• Al principio hay que esforzarse para no estar distraído durante el tratamiento, por las 
perturbaciones que puedan surgir tanto del exterior como de uno mismo. Debemos 
concentramos en lo que estamos haciendo.  

•••• Lo importante es hacer tratamientos y ayudar a quien lo necesite. ¡Con AMOR!  

10. Tratamiento de Energía: ( es muy parecido a potencializar los chakras) 

Formar la pirámide con chk 6, temporales izquierdo y derecho mas chk 7, llenar Pirámide con 
Energía Cósmica, de todas las Virtudes, y con conciencia de  Tratamiento de Energía, colocar la 
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Llave Mariana sobre el chk 7 (visualizar el símbolo que entra a la pirámide), y activar con 3 
respiraciones con conciencia de Tratamiento de Energía.  

“Con esta forma de activación se puede hacer a uno mismo o a otra persona”  

Colocando las manos en los siguientes chakras por un minuto, la mano derecha e izquierda son 
indistintas para colocarlas en los pares de chakras. 

CHAKRAS 7 Y 6, UN MINUTO POR RELOJ. 

CHAKRAS 5 Y 4, UN MINUTO. 

CHAKRAS 3 Y 2, UN MINUTO. 

CHAKRA 8 y tor rente sanguíneo para pur ificación de sangre, (luego de los 9 días de 
meditación se agrega al tratamiento ambos).  

Luego desactivar Pirámide y Llave Mariana y 3 respiraciones profundas 

 

PURIFICACION DE LA SANGRE: en yugular  Izquierda o tomar  la muñeca izquierda. Esto 
permite crear un campo energético de la zona, que ayuda a purificar la sangre y favorece la 
eliminación de las toxinas, estimulando las defensas- Atenúa los efectos  tóxicos de los 
medicamentos y revitaliza los órganos. Es aconsejable especialmente para uno mismo hacer la 
Purificación de Sangre diariamente, aún sin tratamientos específicos, pues sirve para mantener la 
salud. En el caso de una enfermedad la Purificación de la sangre contribuirá junto con el tratamiento 
sobre el/los chakra/s y/o local a reequilibrar el sistema energético. En el caso de las personas sin 
brazos, la PS se hará sobre la yugular izquierda. Conviene recordar que en la llave se da 
importancia a todo lo referido a purificaciones en relación con el ck8. Una de las activaciones por 
las que piden a diario los niveles más avanzados de la técnica pues tratándose de un escudo 
protector energético de lo físico y también de lo emocional, nos resguarda hasta de nosotros 
mismos, por ejemplo cuando nos boicoteamos realizando actividades contrarias a nuestra naturaleza 
o nuestros deseos y nos aburrimos, nos obligamos a estar en sitios acondicionados con todos 
materiales sintéticos, etc. El chakra 8 es para la Llave Mariana,  un verdadero detector energético, el 
delfín de sonar más delicado que nos avisa de peligros, intenciones y disposiciones adversas  

11. Tratamiento a una lista: Hacer una lista con mínimo de 5 personas, sin tope máximo. Hacer 
lista de niños menores de 10 años por separado, bebes en otra, animales otra y plantas otra. Colocar 
los dos nombres, el apellido y de ser posible la fecha de nacimiento. Colocar a todo tipo de personas 
Y SIN PREFERENCIAS, con las personas que coloquemos en la lista no solo podremos mandar 
energía sino también activar la llave para bendecirlos, enviarle lluvia de energía, o activar la llave 
mariana con algún propósito puro. 

Ej: 

01 María Magdalena Pérez     11/11/2011 

02 Jesús Pedro Núñez     33/03/1933…… 

1734 Isaías Lee Greeg    01/01/1950….etc. 

Antes de ingresar cada nombre en la lista hacerle el Diagnóstico y el Tratamiento individual a sus 
chakras según lo que surja del Diagnóstico.  
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Si necesita Tratamiento de Conducción, solicitar a algún compañero avanzado para que se lo realice 
a distancia, para que no contamine toda la lista. Luego ingresarlo a la lista.  

El tratamiento deberá ser diario.  

Para hacer  Tratamientos a la L ista: se activa la Llave Mariana, se coloca la mano dominante 
sobre la lista y se dibuja sobre ella la Llave. Se solicita que la Llave se Active para Tratamiento en 
la Lista. Máximo 5 minutos. Respetar el Retorno de Energía (se sentirá en la mano). También se 
puede realizar el envío de energía con chakra 6 a todos los chakras a tratar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 + 
Purificación de Sangre enviando energía por 1 min. al torrente sanguíneo. 

12. Tratamientos a Distancia: Una vez verificado que el Chakra 8 está Activado puedes hacer 
Tratamientos a Distancia. Siempre con la Activación de Pirámide como dice el apartado 1. 

13. Tratamiento Individual a Distancia: Se hace enviando con nuestro chakra6 energías a los 
chakras del paciente (como si se le estuviera colocando las manos).  

14. Retorno de Energía (RE)  

Es la respuesta, el aviso que nos da la energía cuando el chakra o lugar tratado ha recibido 
suficiente energía. Puede ser en forma de aumento de temperatura, o latido o vibración ogiro. 
Apenas lo sentimos, podemos retirar la mano y continuar con el paso siguiente del tratamiento o 
cerrarlo. Si estamos tratando dos chakras, solo retiramos la mano con la que sentimos el retorno y 
continuamos con la otra mano hasta que se complete el tiempo o sintamos el retorno en ella. (Luego 
de 10-15 segundos) 

15. Ver ificar  mi Chakra 8  

Una vez completados los 9 días de Meditación con la Llave Mariana, se debe verificar la 
Activación del chakra 8. Cuando estés en plena Meditación, una vez activada la Llave, simplemente 
pedirás que deseas saber si este chakra ya está re-abierto y potencializado.  

Con tu chakra 6 apuntarás al lugar en dónde el chakra se encuentra, si está re-abierto sentirás calor o 
dolor. Es probable que también sientas como dos corazones latiendo fuerte en el pecho, el corazón 
como órgano yel mismo chakra que «golpea». Puedes sentirlo «girar» también. Una sensación de 
frescura y liviandad podrá ser sentida en el rostro.  

16. Reabr ir  el CHAKRA 8 (como Emergencia)  

A toda persona que no esté en la Enseñanza y tenga una enfermedad grave (VIH, cáncer y/o esté en 
tratamiento de quimioterapia, o cualquier enfermedad que signifique riesgo de muerte), activarán su 
chakra 8:  

Formar la pirámide con chk 6, temporales izquierdo y derecho mas chk 7, llenar Pirámide con 
Energía Cósmica, de todas las Virtudes, y con conciencia de Reabrir el Chakra 8 de (nombres 
completos), colocar la Llave Mariana sobre el chakra 7 y Activar más 3 respiraciones profundas: 

Con chakra 6 dibujar la Llave Mariana en la mano dominante y colocar en chakra 8 pidiendo su 
Reapertura y dejar la mano como máximo cinco minutos. Si hay Retorno de Energía, sacar la mano. 
Luego Desactivar Pirámide y Llave Mariana + 3 respiraciones 

No tocar otro chakra ni ninguna parte del cuerpo aunque sienta mucho dolor, ya que éste es un 
potentísimo tratamiento y no necesita nada más, hacerla por única vez, luego tratar normalmente. Al 
re-abrir este Chakra al enfermo es muy probable que sienta un intenso calor o dolor en el pecho (no 
sacar las manos del enfermo, aunque esto ocurra) luego el enfermo entrará en un profundo sueño, lo 
que será un buen signo.  
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Este vórtice de Energía llamado el Vórtice de la Resurrección pues esa es su función: Dar la Vida, 
hacerla resurgir en todo su esplendor. Todos los enfermos sometidos a este «tratamiento», si es la 
Gracia del Mas Alto que ese ser resurja a la vida, se producirá en él un gran cambio, maravilloso. 
En este nivel No puede ser tratado como a otro vórtice.  

17. Reabr ir  el CHAKRA 8 a Distancia (como Emergencia): A toda persona que no esté en la 
Enseñanza y tenga una enfermedad grave (HIV, cáncer y/o esté en tratamiento de quimioterapia, o 
cualquier enfermedad que signifique riesgo de muerte), activarán su chakra 8:  

Formar la pirámide con chk 6, temporales izquierdo y derecho mas chk 7, llenar Pirámide con 
Energía Cósmica, de todas las Virtudes, y con conciencia de Reabrir el chakra 8 a distancia. 
Seguidamente: 

DIBUJO LA LLAVE MARIANA  CON MI CHAKRA 6 Y LA COLOCO ACTIVADA EN EL 
CHAKRA 8 DE…(NOMBRES DE LA PERSONA), POR 5 MINUTOS. No tocar otro chakra ni 
ninguna parte del cuerpo aunque sienta mucho dolor, ya que éste es un potentísimo tratamiento y no 
necesita nada más, hacerla por única vez, luego tratar normalmente. Al re-abrir este Chakra al 
enfermo es muy probable que sienta un intenso calor o dolor en el pecho (no sacar las manos del 
enfermo, aunque esto ocurra) luego el enfermo entrará en un profundo sueño, lo que será un buen 
signo.  

18. Energía de Emergencia: En caso de golpes, heridas, operaciones para aliviar el dolor y      
rápida cicatrización, quemaduras o cualquier situación de emergencias colocar una mano en el 
chakra 7 y la otra en el lugar afectado diciendo solamente… ACTIVO LLAVE MARIANA 
PARA ENERGÍA DE EMERGENCIA. 

El tiempo será como mínimo de 5 minutos y el máximo más de una hora o lo que sea necesario. 

Se puede repetir varias veces al día.  

La mano derecha o izquierda es indistinta para colocar en el chakra 7. 

a. RECUERDA: La Activación es sin formar Pirámide, y puedes tener varias 
activaciones en el día en diferentes circunstancias y no es necesario desactivarse de la 
energía de emergencia porque lo hace sola. 

19. Activación para Detener  y Disolver  Inclemencias Climáticas:  

Formar la pirámide con chk 6, temporales izquierdo y derecho mas chk 7, llenar Pirámide con 
Energía Cósmica, de todas las Virtudes, y con conciencia de Intervenir en el Ecosistema de la 
Naturaleza. Coloco la Llave Mariana sobre mi chakra 7 y activo más 3 Respiraciones profundas.  

Seguidamente Activo la Llave Mariana y pido permiso a los elementales de la naturaleza con todo 
mi amor y respeto, y con mi chakra 6 envío energía al núcleo donde se están 
originando….(tormentas, terremotos, aludes, tornados, vientos sonda, heladas intensas, sequías, 
inundaciones, piedra o graniza, tsunamis, etc.), con el propósito de Disolver, Armonizar o 
Equilibrar. Con mi chakra 6 envío energía al Norte, Sur, Este, Oeste y Puntos Medios. No 
desactivarse hasta que pase la inclemencia 

Se desactiva diciendo: “ Desactivo la Pirámide y la Llave Mariana”. 3 respiraciones profundas. 

20. Bloquear  el paso de Energía Contaminada a otros Lugares:  

Formar la pirámide con chk 6, temporales izquierdo y derecho mas chk 7, llenar Pirámide con 
Energía Cósmica, de todas las Virtudes, y con conciencia de Bloquear el paso de Energía 
contaminada en (se nombra el lugar, ciudad, provincia o país) coloco Llave Mariana sobre mi 
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chakra 7 y la activo. 3 respiraciones profundas con esa conciencia. Seguidamente: digo: con mi 
chakra 6 envío energía a…(se nombra el lugar).Se envía energía controlada por reloj por 5 minutos. 
Al finalizar digo: desactivo la Pirámide pero no la Llave Mariana. 3 respiraciones profundas 

21.Tratamientos especiales: Activar  pirámide con conciencia de tratamiento de…         
(Enfermedades en la piel, o infer tilidad). + 3 respiraciones 

*  Enfermedades de piel, locales en las zonas afectadas, y luego ck 5+7+3.  

*  Fer tilidad: 7+6 y 3+2,  3 veces x semana durante dos semanas  

*  Tratamiento de Larga Vida: 7+3+2  

22. Activar  solo la L lave Mar iana sin Pirámide: 

• LA LLAVE MARIANA EN LASPERSONAS: cuando hay alteraciones de mal humor, 
discusiones, críticas, emociones de miedo, manipulación, dolor, angustias, depresión, etc., 
etc., y para ayudar a cambiar la conciencia de las personas y a uno mismo a niveles más altos, 
solo decir: 

“ ”activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada en el chakra 7 de (nombres 
completos de la persona, sino es conocida visualizar que la Llave entra en su chakra 7,), con el 
propósito de enviarle luz, o equilibrio, paz, energía de amor, etc.” ”  

“La luz del espíritu es Inteligente y sabia por que es Dios a través de Ustedes, por lo tanto no 
es necesario aclarar los propósitos, solo envíen la Luz de Dios, pero si en su corazón sienten la 
necesidad de enviar otro propósito como Paz, energía de Amor, Armonía, pues eso es lo que 
tienen que poner como propósito”  

• La L lave Mar iana para Desbloquear  o Proteger , etc: DIBUJO LA LLAVE MARIANA 
(visualizarla), Y CON MI CHAKRA 6 LA COLOCO ACTIVADA EN…(tramites judiciales, 
emprendimientos, sobre la casa o auto, etc.), con el propósito de ….(desbloquear, proteger, 
hacer fluir, etc.). Activar la Llave para colectivos y colocar en cada una de las personas para que 
la energía, la comprensión y la Luz sea en ellos 

• En Casas, Trabajos o Autos se dice: Dibujo la Llave Mariana (visualizarla), y con mi chackra 
6 la coloco activada en todas las entradas y salidas, techo y suelo de mi hogar con el propósito 
de protección para que nada negativo penetre en ella (energía negativa, personas con propósitos 
negativos, almitas de 2ª y 3ª dimensión), solo lo bueno.  

 



9 - 13 

 

• Para Uno Mismo: Dibujo la Llave Mariana (visualizarla), y con mi chakra 6 la coloco activada 
sobre mi chakra 7 con el propósito de (equilibrio, luz, amor, armonía, claridad, etc.) 

• Lluvia De Energía: Activo la Llave Mariana en mí y pido Lluvia de Energía  para este lugar o 
estas personas, con el propósito de elevar las vibraciones de este lugar, para que todo lo bueno 
fluya en este lugar o en estas personas. 

• Para potenciar  otras técnicas: como ho’oponopono, Reiki, .. pero no mezclar con otra 
activación porque es una gestación que se hace con la energía de la Llave Mariana. Con Reiki se 
puede hacer en los 40 días de activación de la Llave Mariana en la primera pirámide, pero luego 
de haberte desactivado, sin mezclar. Se aconseja no hacerse juntos al menos al principio hasta ir 
conociendo la energía 

23. Adver tencias sobre la Técnica y su Uso 

• No tratar a alguien dormido. 

• Ninguna persona debe recibir dos tratamientos iguales en un mismo día. 

• El tiempo máximo de tratamiento sobre cada chakra es de 1 minuto 

• El tiempo máximo de todo el tratamiento sobre chakras es de cinco minutos para adultos 

• En niños de 1 a 10 años y en ancianos el tiempo se reduce a la mitad. En bebés menores de un 
año, se trata solo el chakra 7 por el tiempo que demoran tres respiraciones.  

• Los bebés y niños pueden necesitar Tratamiento de Conducción, solo en su campo de Luz. 

• El tiempo máximo en bebes es lo que duran las 3 respiraciones para activarse y las 3 para 
desactivarse, y luego retirar las manos y solo en su chakra 7 

• El tiempo máximo de niños de 1 a 10 años es de 2 minutos y medio, y en adultos es de 5 
minutos 

• Conviene hacer los Tratamientos de Energía diariamente hasta que se produzcan mejorías.  

• No se puede cambiar de mano durante el tratamiento.  

• Si el problema u enfermedad no corresponde a ningún chakra, tratar solo Chakra 7.  

• El paciente debe ser voluntario 

• No tratar NUNCA el CHAKRA 1  

• En este nivel solo se pueden tratar los chakras 2, 3, 4, 5, 6, 7  y 8 mas purificación de sangre. 

• NO PUEDE LUCRARSE CON ESTA ENSEÑANZA.  

• El paciente debe tener la espalda erguida (sentada o acostada). Antes de comenzar, ubicar bien 
los chakras a tratar. 

• Los tratamientos son con OJOS ABIERTOS. 

• No darle esta información más aun las activaciones a personas que no han realizado el curso. 
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• Las manos se colocan con amor en los chakras que se traten es decir suave y con ternura y 
paciencia. 

• Cada tratamiento no tiene que repetirse dos veces en el día, excepto energía de emergencia e 
inclemencias.  

• Una vez finalizado el curso se pueden hacer los tratamientos, en caso grave consultar con 
personas con más tiempo en la técnica. 

• Según la enfermedad, se tiene que tener paciencia, pues la enfermedad no empeorara e ira 
desapareciendo poco a poco. 

• NO puede tratarse el chakra 4 a una persona que tiene MARCAPASOS. Preguntar si es 
convenientes cuando se tenga dudas. En este caso se tratara el chakra 7 y 6, 5 y 3, 2. por la misma 
razón hacer sacar AUDÍFONOS a personas que lo tengan. Esta energía descarga estos aparatos. 

• No somos médicos clínicos por lo tanto no hacer recomendaciones en el abandono de 
medicamentos o tratamientos clínicos, todo es apropiado para el aprendizaje individual, y todo se 
acomodara para que la misma mejoría haga que los médicos bajen las prescripciones o 
tratamientos. La ciencia y el espíritu es lo mismo pero en otras formas. 

• PROHÍBIDO beber ALCOHOL para realizar estos tratamientos, y de hacerlo esperar 2 horas. 

• Si este símbolo y ejercicio fuera utilizado para el mal y no para el bien las consecuencias del que 
mal lo use serán nada mas y nada menos que la muerte, pero sin oportunidad de expiación 
(reencarnación) 

24. ENERGÍA UNIVERSAL 

Es la Fuerza Vital que se encuentra en toda la naturaleza, y es su principal elemento. Todos los 
seres vivos, micro-organismos, animales, plantas, etc.; necesitan de esta Energía Universal para 
activar sus funciones vitales. 

Ésta energía, también llamada: Prana, Chi, Ki, actúa en un nivel holístico, a nivel sistema, a nivel 
glándula, a nivel órgano y a nivel célula. 

Aprendemos a recibir la energía que fluye del Cosmos, y que está disponible en nuestro universo, y 
a transmitirla a donde nuestro organismo lo necesita. 

El aprendizaje de este elemento trabaja sobre la armonización del sistema nervioso central con lo 
cual podemos lograr salud física y emocional. 

Chakras es una palabra en sánscrita, que significa RUEDA QUE GIRA. Se emplea para nombrar las 
partes del cuerpo humano que asimilan la energía universal. Los chakras están unidos por una serie 
de canales y meridianos, que nutren la compleja conexión del sistema nervioso, las glándulas y los 
órganos. 

Una respiración profunda y rítmica, estimula los chakras y les permite asimilar la energía universal, 
para transformarla y distribuirla a través de la red de canales y meridianos, (también llamados 
NADIS) por todo el cuerpo. 

Se inyecta energía en los chakras apropiados. Al estimularse los chakras comienzan a girar y a 
generar una vibración más alta. A la vez estimula al sistema nervioso, las glándulas endocrinas y los 
órganos a regularse así mismos. La energía reanima también las células de los tejidos enfermos y 
refuerza a todas las funciones normales de nuestro cuerpo. 
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25. ESTANCAMIENTO ENERGÉTICO DE CHAKRAS 

Cuando existe un desequilibrio emocional en la persona, disminuye la capacidad de captación 
natural de la energía, produciendo un estancamiento energético. 

Cuando esto se produce, los chakras se afectan y producen efectos negativos en el cuerpo. 

Las deficiencias de captación energéticas de los chakras, son producidas principalmente por: 
estados emocionales y pensamientos negativos de toda índole, agresividad, descontento continuo, 
rabias, frustración, confrontación y oposición continua, frustración, envidia, duelos, resentimientos. 
Todos los sentimientos negativos producen una alteración física que va de la aceleración del pulso, 
taquicardia, cambio brusco de presión arterial, etc. ¿Creéis acaso que esto no afecta la captación de 
energía?, No solo la afecta, sino que se consume toda la energía telúrica de vuestros cuerpos, 
indispensable para el funcionamiento y oxigenación celular. 

Esta deficiencia energética, en los chakras, es uno de los mayores motivos de gestación de 
enfermedades, algo que debe tenerse en cuenta y tratar de evitar. La meditación de la Llave Mariana 
para ese propósito, es un excelente medio para aquietar nuestros pensamientos, y armonizar 
conscientemente nuestras emociones, puesto que actúa como un sedante maravilloso y natural en 
reposición energética para equilibrar ambas energías. Cuando sientas que estas a punto de perder el 
control, medita para recuperar el equilibrio perdido, y la perdida de energía por el mal uso de 
pensamientos y emociones. 

Vosotros generáis pensamientos influenciados por el cuerpo emocional la mayoría del tiempo. Si 
estos pensamientos son negativos esto trae aparejado la capacidad receptiva, no estará sintonizada 
con las altas frecuencias sino con el efluvio mental de pensamientos negativos con las 
características que rigen este tiempo como: ambición de poder, de posición social,  de 
competitividad, deseos, agresiones, restricciones, etc. 

Cuando las emociones toman el control celular, no captan la suficiente cantidad de energía, 
entonces se debilitan y envían el mensaje al cerebro para solicitar que necesita aliviar el problema. 
No debéis olvidar que el cuerpo se regenera así mismo, si el cerebro esta entonces escuchando el 
mensaje enviara la suficiente energía y las células se recuperarán. 

Imaginaos pues entonces cuando vuestros chakras están potencializados la gran cantidad  de energía 
canalizada y enviada conscientemente, las maravillas que operará en vosotros. 

Cuando la mente esta alterada con pensamientos emocionales negativos el equilibrio energético se 
altera y no responde a las solicitudes internas que recibe, la respuesta es una actuación imprevista, 
equivocada y errónea. ¡Cuanto más mal os sentiréis entonces si el flujo de energía se interrumpe 
con vuestra capacidad! Por ello tened cuidado. 

En las meditaciones oxigenarse a través de respiraciones armoniosas y profundas ayuda al 
reequilibro de todo el sistema. 

Nuestro hermano Jesús estuvo 40 días en el desierto recibiendo del más Alto toda la instrucción y la 
potencialización de su fuerza, de lo que seria su misión aquí entre nosotros. 

Esta meditación es tan importante para nosotros, por que la misma Madre nos envía la Energía de 
Amor cuando se Activa la Llave y meditamos; lo que hacemos es estar con Ella, su Presencia y Luz 
nos envuelve un sagrado momento, nos vamos llenando poco a poco de Su Energía. 

Si nosotros recibiéramos TODA su energía de golpe, no lo resistiríamos, por que como ya se ha 
dicho, es una energía potentísima. 
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Personalmente el Arcángel Gabriel recomienda: la meditación una vez al día, y si se siente la 
necesidad de hacerla nuevamente, nadie puede decir que no pero se sentirá algo de agotamiento, 
con mucho sueño, esto es muy probable que así sea. 

Cada uno sabe acerca de lo que se siente, si consideran que hacerlo hace bien, pues háganlo, pero 
aclaro que la Llave no se activara más rápido por hacerlo más veces. La Llave se activara 
totalmente a los 40 días consecutivos de meditación, puesto que la Madre estará con Ustedes en los 
40 días que dura la activación. 

Ya se dijo que la importancia de esta maravilla, que serán ¨Maestros de Ustedes Mismos̈ , entonces 
por favor, humildemente pido que respeten los pasos, uno por uno, ya que estos fueron 
cuidadosamente preparados para nuestro florecimiento. 

Meditar  es algo natural, necesar io tanto como respirar . Tienen que volver  a lo natural, se 
tiene que recordar , se tiene que meditar . 

La meditación permite ¨extraer¨ Energía del Universo y absorberla para nuestro beneficio, es por 
eso que logra calmarlos, relajarlos, por que en la Naturaleza no hay nada forzado, todo es fluido y 
equilibrado, hasta las más feroces tempestades equilibran la atmósfera después que estallan. 

La verdadera meditación se asemeja mucho al sueño profundo, beneficioso, por que te olvidas de Ti 
Mismo y comienzas a ser parte de todo lo que hay a tú alrededor, y todo tú alrededor  es parte tuyo. 

Es la única manera que existe para equilibrarse internamente, logra acercarnos a lo natural en la 
humanidad como hace tiempo fuera así: al conocimiento y a la vida. Sé que muchos de ustedes 
saben de esto que les digo, es mas no creo decir nada nuevo, pero si certificado. 

La dualidad desaparece, por que ya no sostienen una realidad (la física), y niegas la otra, (la 
espiritual); las dos ya son parte de una Unicidad inherente que todo lo abarca, ¿se entiende? 

Cuando tú duermes, no existe la dualidad: la parte física desaparece de tu mente y aceptas la 
espiritual, sin cuestionarlo. Es por eso que digo que el sueño es lo más cercano a una meditación, y 
a una aceptación del todo, en donde la dualidad, casi desaparece. 

Por lo pronto, independientemente de la técnica que sepan, no importa cual, ni el nivel, ni la 
capacidad que tengan de la misma, por favor practicar el ejercicio que la Madre envío. 

Meditar significa estar en el medio. Pero… ¿en el medio de que?, muchos piensan que es estar en 
otro mundo, visualizando colores, situaciones, encuentros con seres superiores o de otros mundos, 
todo eso no es meditar. 

Meditar es ir a su propio centro, sin sentimientos de culpa, aprobación o desaprobación de sus actos 
o pensamientos, es tratar de ser uno, con la mas Vasta calma que llega a Ustedes, solo a través del 
silencio, pero siendo conscientes de que están aquí y ahora, con y en la tierra, a solas y en silencio 
con su Ser. Y el Ser , nada sabe de MI, ni de yo quiero, o yo no quiero, por eso al comenzar su 
meditación comiencen dejando que sus pensamientos fluyan, sin aferrarse a ellos, simplemente 
observarlos si prejuicios. ¡Que bien se siente su SER con la calma y el silencio! 

Este es el primer paso para revertir la polaridad acelerada de las emociones, que nada tiene que ver 
con lo que desean lograr, ya que son su opuesto de la tranquilidad. Calmarse por dentro y captar la 
mayor cantidad de Energía Universal, acelerando vuestra vibración Energética. 

Con esta vibración pueden experimentar mareos, escalofríos, la piel puede pelarse, dolor de cabeza, 
todo esto será normal. No tienen que olvidar que es una energía muy poderosa que permitirá 
purificarlos. 
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26.  Con la practica de este ejercicio, los NUEVE chakras se abrirán, nuevos sentidos despertaran, 
podrán cambiar cualquier tipo de vibración, curar cualquier tipo de enfermedad, desarrollar la 
telepatía, ver lo invisible a los ojos humanos, levitar, ayudar en toda circunstancia, por mas difícil 
que esta sea, controlar tempestades y si, hasta los muertos resucitar. 

Harán ejercicios de meditación diaria, para lo cual tomaran las siguientes precauciones: 

- que durante el tiempo que dure el ejercicio no sean interrumpidos, de 5 minutos como mínimo a 
30 minutos como máximo. 

- Lograr una posición cómoda con la columna vertebral recta, sentados no acostados. 

Si Jesús recibió todo el potencial de energías de la oscuridad, con la que tuvo que pelear para 
vencer, y así rectificar todo el 
conocimiento que llegaba 
hacia El, de la Luz más 
Prístina. 

Si El en la máxima expresión 
del Mas Alto, tuvo que pasar 
por esa prueba, ¿Por qué 
creen que su Madre que tanto 
los ama, no pediría a ustedes 
sus hijos que también se 
probaran en la Fe, 
pidiéndoles que mediten los 
40 días en conmemoración de 
aquella batalla ganada, en 
amor por su Hijo 
primogénito? 

Arcángel Gabriel Servidor 
del Mas Alto 

 

• LOS NUEVE 
CHAKRAS son los 9 
niveles de conciencia 
que se irán elevando y 
despertando a medida 
que la energía de la 
Llave Mariana vaya 
penetrando los 
campos energéticos y 

despertando 
conciencia en Ustedes, los 9 chakras también están vinculados con nueve maestros internos 
que serán sus Guías en la misión individual, grupal y social de cada uno de Ustedes. 

 

 



Mensajes 1er, 2do y 3er nivel de 
conciencia de la Primera Pirámide 

 

 

Mándala de la Llave Mariana para colorear, elijan la Intención antes de pintarla…(Ej: recordar, 
sanar, transmutar, restaurar, amor, compasión, sabiduría, etc) 
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MEDITACIÓN DE LA LLAVE MARIANA  

ENSEÑANZA DE AMORY LIBERTAD. (SIN MAESTROS, SIN 

RESTRICCIONES)  

RESUMEN DEL CURSO INICIAL  

1. INTRODUCCIÓN 

LA MEDITACIÓN DE LA LLAVE MARIANA ES UNA ENSEÑANZA QUE INVOLUCRA UNA 
TÉCNICA Y UN CONOCIMIENTO ESPIRITUAL, ORIENTADOS A CONTRIBUIR AL BIENESTAR 
ESPIRITUAL, EMOCIONAL, MENTAL Y FÍSICO DE LAS PERSONAS. 

 EL MUNDO TIENE UN LEMA MUY COMÚN: "DIVIDE Y REINARÁS". PARA CONTRARRESTAR 
SEMEJANTE BARBARIE QUE NOS HA SIDO INCORPORADA DURANTE TANTO TIEMPO Y QUE 
TANTO DAÑO HA HECHO, HOY LA MEDITACIÓN DE LA LLAVE MARIANA, VIENE PARA 
ENSEÑARNOS CON CONCIENCIA NUEVA Y MUY DIFERENTE: UNE, ACEPTA, COMPRENDE Y 
AMA, PUES TODO ESTA EN TI Y DE TODO ERES PARTE.  

ESTE ES SIN MÁS, EL SIMPLE Y TAN IMPORTANTE MENSAJE QUE ESTÁ ENCERRADO EN 
TODO LO QUE APRENDEREMOS EN SUS LECCIONES. SU PRÉDICA ESTÁ BASADA EN EL 
AMOR UNIVERSAL.  

SU PRÁCTICA SE MATERIALIZA A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA UNIVERSAL 
A LAS PERSONAS, MEDIANTE - EN LAS ETAPAS INICIALES DE LA TÉCNICA - LA 
IMPOSICIÓN DE MANOS, AMOROSA Y SERVICIAL, GUIADOS POR EL SÓLO PROPÓSITO DE 
AYUDAR A LOS DEMÁS, SIN ESPERAR NADA CAMBIO.  

ESTO NOS FUE DADO POR AMOR. AMOR PARA QUE SEA DADO A MANOS LLENAS A TODO 
LO QUE EXISTE Y QUE PODAMOS AYUDAR INDISCRIMINADAMENTE A TODOS Y EN TODAS 
LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN, PARA CAMBIAR LA VIBRACIÓN DENSA QUE SE 
ESTÁ MANIFESTANDO EN EL MUNDO, ANCLANDO LA ENERGIA FEMENINA DIVINA 
(“MADRE MARIA”).  

EN ESTE TIEMPO DE CAMBIO, LAS ENSEÑANZAS DE LA MEDITACIÓN DE LA LLAVE 
MARIANA, NOS PERMITIRÁ A NOSOTROS, CONVERTIRNOS EN SERES EXTRAORDINARIOS 
CON VIDAS EXTRAORDINARIAS Y SU CAUSA ES: EL AMOR, LA FE Y LA SOLIDARIDAD.  

TODO LO HECHO Y LO QUE HAREMOS ES A TRAVÉS DEL AMOR SILENTE Y HUMILDE, QUE 
DEBE SER DADO A MANOS LLENAS, PUES PARA ESTO NOS FUE DANDO. Y CUANDO EL 
CAMBIO VIBRACIONAL SE PRODUCE - POLARIZANDO UNA ENERGÍA DE ENFERMEDAD O 
DE CUALQUIER ORIGEN - ES ORIGINADO POR GRACIA DEL MÁS ALTO DEL CUAL 
NOSOTROS SOMOS HUMILDES CANALES. SIENDO CUIDADOSOS Y RESPETUOSOS. 

EN ESTA ENSEÑANZA SE CONVIERTE EN EL MÉTODO QUE NOS PERMITIRÁ SER 
LIBRES Y PLENOS, UNA VEZ QUE SE INSTALE EN NOSOTROS. 
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RESUMEN DEL CURSO INTRODUCTORIO 

El símbolo de la luz que os he entregado, es para que sepáis que no estáis solos, que la luz       
de mi amor y la de EL MAS ALTO DE LOS ALTOS están en mí, y están en vosotros ,en sus ángeles 
de la luz que os guían y cuidan                                                             

 Sois semilla plantadas de la planta al lado del amor y sanación, y sus frutos, será por millones 
por eso hermanitos sois tan afortunados en recibir estés tesoro, que no tiene precio alguno en esta tierra, 
y será en muy poco tiempo, apreciado en su justo valor por todos vosotros.   

 Todo cambio produce cierto temor, cierta incertidumbre, siempre habéis necesitado de algún maestro, 
de alguien que os demuestre firmeza y autoridad, para infundiros confianza, es por ello que os pedimos 
tanta veces fe y confianza. Ahora tú, serás tu propio maestro. 

Yo no soy la autoridad que puede haceros sentir seguros , SI NO TENEIS FE ,ni siquiera en mi debéis 
confiar , YO SOY UN SIMPLE COMUNICADOR DEL MAS ALTO, ES A EL AL QUE DEBEIS 
TODA LA GLORIA, y fijaros pues, que ni siquiera hemos elegido a un maestro especial para que os 
comunique esta maravilla, hemos elegido a un humilde canal, que posee el mismo conocimiento que 
vosotros, porque como antes os dije, solamente un maestro de sí mismo podrá ser frente a lo que 
vendrá, solamente un ser en perfecta comunión  con El Mas Alto, sabiendo que El, enviara a sus 
ángeles para protegernos y guiarnos, y hacer  frente a lo que vendrás. 

Por eso hermanos aprended a escuchar vuestro corazón, aprended a ser maestros de vosotros mismos, a 
confiar, a ser seguros e íntegros en seguir vuestra intuición. 

Seguros y confiados en saber que estáis protegidos y que deberéis desarrollar nuestra capacidad de 
servir, Creer, Decidir, Enseñar, Amar y aprender ser seres capaces de poder tener la seguridad, que sea 
la que sea que hicieres en un momento de gran angustia, serán y estarán acompañados y guiado por 
nosotros, los ángeles de dios, los ángeles de altísimo, estamos a vuestros servicios y protección. 

Arcángel Gabriel Servidor del más ALTO 

2. Mensajes 

LOS CHAKRAS 

 “ Para respetar  la unidad temática, no se ha conservado el orden de las fechas tal como fueron 
recibidos (Tener  en cuenta que cuando el texto se refiere al *estadio que estáis transitando* , o 
" en este nivel" , se está refir iendo al estadio de conciencia en que se activa la Tr iple Pirámide)”  

17_02_03  

Hermanos míos:  

Para que haya claridad y homogeneidad den la información de los chakras os diré todo lo que debéis 
informar a los hermanos que comiencen a meditar con la Llave Mariana.  

Como siempre os dije es muy importante que todos enseñen las mismas cosas, puesto que ésta es una 
Técnica única y la información debe ser unificada también.  
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17 Y 18-02-03  

Vosotros a menudo empleáis el término de bloqueo de chakras, este «Bloqueo» en realidad no es el 
término correcto para que sea utilizado lo cual no significa que esto no ocurra pero os explicaré 

correctamente lo que sucede.  

La palabra "bloqueo" da la impresión de obstrucción y la Energía no se 
obstruye, pero sí disminuye la capacidad de captación natural de la 
Energía cuando existe un desequilibrio Emocional en el individuo que 
es muy diferente.  

Cuando un chakra está «bloqueado» como vosotros decís, significa que 
la zona comprendida por ese vórtice ya no se encuentra captando ni 
absorbiendo energía vital universal, entonces la zona que comprende 
los órganos del mismo se encuentran afectados por una grave 
enfermedad Ejemplo un cáncer que se esparce por todo el organismo.  

Cuando un chakra no capta la energía vital que se necesita se debilita, 
se densifica, la zona que debe absorber Energía y enviarla a los órganos 
y a los millones de microchakras que se encuentran por todo el cuerpo. 
Al no existir energía que sostenga el equilibrio «toma» la misma de 
otros vórtices, debilitándolos.  

Deficiencia Energética de los vórtices o chakras.  

Las deficiencias de captación energética de los chakras son producidas principalmente por estados 
emocionales, pensamientos negativos de toda índole: agresividad, descontento continuo, rabias, odios, 
confrontación y oposición continua, dolor, frustración, envidia, duelos, resentimientos. Todos los 
sentimientos negativos producen una alteración física que va desde aceleración del pulso, taquicardia al 
cambio brusco de presión arterial, etc.  

¿Creéis acaso que esto no afecta la captación de Energía? No sólo la afecta sino que se consume toda la 
Energía telúrica de vuestros cuerpos indispensable para el funcionamiento y oxigenación celular.  

Todo esto repercute en vuestro cuerpo de manera muy negativa y justamente por ello es una excelente 
oportunidad para captar almitas errantes con características violentas también.  

Esta deficiencia energética en los chakras es uno de los mayores motivos de gestación de 
enfermedades, algo que deberéis tener en cuenta y tratar de evitar. La meditación con la Llave para ese 
propósito es un excelente medio para aquietar vuestros pensamientos y armonizar conscientemente 
vuestras emociones puesto que actúa como un sedante maravilloso y natural en reposición energética 
para equilibrar ambas energías.  

Cuando sintáis que estáis a punto de perder el control, meditad activando la Llave para recuperar el 
equilibrio perdido y la pérdida de energía por el mal uso del pensamiento y emociones.  

Los niveles de esta CIENCIA, puesto que así la denominaréis a partir de este estadio (se refiere al 3°), 
son proporcionados por la Fuerza Consciente o niveles de conciencia, puesto que es el cuerpo mental 
quien gobierna al cuerpo Físico, una mente serena tendrá como resultado un cuerpo emocional y 
controlado y equilibrado y traerá aparejada al cuerpo físico una perfecta salud. Es por ello que el 
enfoque principal de esta Ciencia es el cuerpo mental (generador de pensamientos y receptor de ideas)  
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Vosotros generáis pensamientos influenciados por el cuerpo emocional la mayoría del tiempo. Si estos 
pensamientos son negativos esto trae aparejado que la capacidad receptiva no estará sintonizada con las 
altas frecuencias sino con el efluvio mental de pensamientos colectivos con las características que rigen 
este tiempo, como: ambición de poder, de posición social, de competitividad, deseos, agresiones, 
restricciones, etc.  

Cuando las emociones toman el control las células como ya os dije no captan la cantidad suficiente de 
Energía, entonces se debilitan y envían el mensaje a la mente para solicitar la energía que necesita para 
aliviar el problema. No debéis olvidar que el cuerpo se regenera a sí mismo (en resfríos, fiebres, 
quebraduras, etc.), si el cerebro entonces está escuchando el mensaje enviará la suficiente energía y las 
células se recuperarán.  

Imaginaos pues entonces, cuando vuestros chakras están potencializados, la gran cantidad de Energía 
canalizada y enviada conscientemente las maravillas que operará en vosotros.  

Cuando la mente está alterada con pensamientos emocionales negativos el equilibrio energético se 
altera y no responde a las solicitudes internas que recibe, los procesos del pensamiento consciente de 
equilibrar con Energía no responden y la respuesta es una actuación imprevista, intempestiva, 
equivocada y errónea, ¡cuanto más malos sentiréis entonces si el flujo de Energía se interrumpe con 
vuestra capacidad!, por ello tened cuidado.  

Es muy probable que un cambio de comportamiento se efectúe en vosotros, los seres más tranquilos y 
equilibrados que estén practicando la técnica es muy seguro que experimenten un rechazo por personas 
muy intempestivas o violentas, estén en la misma o no y los que son violentos seguramente se sentirán 
atraídos y arrastrados por personas de las mismas características que ellos.  

Antes de que practicarais la técnica era muy común en vosotros que por lo general os encontrabais 
atraídos por personas muy opuestas a lo que sois en realidad: el sensible por el más cerebral; el serio y 
formal por el alegre e informal; el tranquilo y paciente por el irascible e impaciente, etc. Luego de 
llegar a donde habéis llegado el tranquilo, paciente, alegre, aplomado, se sentirá atraído por personas 
con sus mismas características de comportamiento y los opuestos a estos, con los de estas 
características.  

Cada cual seguirá la atracción de los flujos reinantes de su ser, no de su opuesto, puesto que esta 
energía femenina tiende al equilibrio perfecto no de su opuesto, sino de su complementario.  

Chakra 7: (Sahasrara)  

O Chakra corona es el chakra filtro puesto que es el que permite la entrada de la Energía Cósmica. 
Anteriormente poseía 7 escudos o filtros por donde la Energía penetra y se distribuye a los nueve 
campos aurales, uno por cada chakra que tenéis ahora.  

Este chakra rige la glándula hipófisis y el sistema nervioso central y periférico, el sistema 
neurovegetativo y óseo, el dolor (junto al chakra 9 en dolores prolongados y agudos), la fiebre.  

19_02_03  

Continuaremos las lecciones de chakras:  

Veréis que mucha información la sabéis muy bien y otra será muy nueva para vosotros, puesto que las 
cosas están en perpetuo cambio continuo.  
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En los primeros años de vida los chakras 7, 1 y 8 trabajan intrínsecamente unidos.  

El chakra 7 rige a la glándula pineal, en los primeros años de vida el chakra 1 es de vital importancia 
para el crecimiento físico y la conexión con el mundo material. El chakra 8 permite la perfecta 
protección inmunológica necesaria en la etapa de crecimiento, al ir este chakra perdiendo su 
potencialidad comienza a incrementarse la del chakra 1 ayudada por el chakra 7.  

El chakra 1 rige a las glándulas gónadas (próstata - testículos u ovarios - útero) ambas glándulas 
trabajan conjuntamente especialmente en esta etapa para regular el desarrollo sexual durante la 
pubertad.  

La glándula pineal produce la hormona que vosotros denomináis melatonina, la producción de la 
misma disminuye con la luz continua; y por las noches, en la oscuridad, esta producción se regenera y 
produce en vosotros una mayor serenidad.  

La otra hormona que produce esta glándula es la denominada serotonina cuya función es la de fomentar 
la actividad física e influye sobre las emociones.  

El chakra 7 controla el sistema nervioso central y el periférico, el cerebro como órgano. Junto al chakra 
9 (en niveles superiores de conciencia) ayudan al control del dolor agudo.  

La glándula pineal tiene también una compleja conexión biológica con las suprarrenales que producen 
adrenalina denominada también la hormona de la agresividad. Esta conexión influye en los niveles de 
estrés a través de los riñones e intestinos.  

Este chakra, junto al Chakra 6, son los dos chakras corpóreos que permiten la conexión con las esferas 
superiores de conciencia. Ambos chakras, el 7 Y 6, trabajan juntos intrínsecamente ligados puesto que 
la Energía penetra por el Chakra 7, que como os dije rige el cerebro y sin el pensamiento consciente de 
la absorción de dicha Energía no podría emitirse con el chakra 6.  

Vosotros debéis saber que si bien estos dos chakras son los denominados superiores o chakras 
espirituales en vuestros cuerpos físicos, en los niveles de conciencia que estáis transitando son el 
vehículo en escala de vibración más densa en comparación de los dos grandes chakras 4to y 5to, pues 
estos son de una vibración y sutilidad muchos mayores aún.  

20_02_03  

La glándula que rige al chakra 7 es la hipófisis (denominada por vosotros también pituitaria). Mas 
debéis recordar que el chakra 7 y el 6 están profundamente ligados entonces le corresponde también la 
pineal y viceversa.  

Sin embargo tomaréis a la hipófisis como glándula dominante en este vórtice puesto que a través de 
ella regula todo el sistema glandular, regula el sistema neuropsíquico y neurovegetativo, la red nerviosa 
y muscular.  

Las alteraciones mentales y emocionales también se regulan con el tratamiento de este vórtice y el 6.  

Cuando una deficiencia de captación de la energía por el chakra 7 se produce, se debe a los motivos 
que os diré a continuación:  
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Los estadios negativos que podéis experimentar cuando el chakra 7 se encuentra desequilibrado por 
baja captación de energía pueden llevar a la confusión, depresión, alucinación a un trauma profundo de 
origen emocional o físico, a un irracional miedo a la muerte, fobias, etc.  

En cambio si este chakra está totalmente potencializado y equilibrado favorecerá el sentido de la 
percepción, la inteligencia, la voluntad y os llevará a la conciencia Universal.  

En estadios superiores de conciencia como el que estáis transitando se abre al gran chakra 4 o "La 
Estrella del Alma", a la unificación de las dos energías (femenina y masculina) llevando al servicio 
divino, con la esperanza, la fe y la apertura de la percepción que están más allá del tiempo-espacio y las 
conciencias tridimensionales.  

Su color es el blanco - violeta brillante y denota la transición interior y contemplación.  

El color blanco trasciende ese estadio de conciencia al amarillo, estadio Crístico, lugar en donde se 
almacenan las células lumínicas. (Esto se os dará en una lección posterior).  

La enseñanza vital de este vórtice es la liberación de ataduras físicas trascendiendo el karma. La 
lección emocional, la existencia misma. Y la trascendencia espiritual, la Unión con la Estrella del 
Alma. (Yo Superior).  

TRATAMIENTOS: se utiliza siempre, tipo comodín.  

Se utiliza en tratamientos de EMERGENCIA: dolor, golpes, lastimaduras, quemaduras, etc.; con una 
mano en la zona afectada (local) y la otra en el chakra 7 de la misma persona.  

Chakra 6 (Ajna)  

El "Ojo de la Sabiduría" se localiza en el centro de la frente aproximadamente a 2 cm. del nacimiento 
del cabello. La glándula que lo rige es la pineal. Es el órgano de la percepción espiritual, sede de la luz 
y de la clarividencia.  

Más os dije también que la hipófisis se encuentra ligada a este vórtice puesto que ambos chakras 7 y 6 
trasforman las energías en un universo multidimensional.  

En la mayoría de las personas este chakra se encuentra cerrado.  

Se le denomina también "chakra dual". De allí que se lo representa como una flor de loto de doble 
pétalo, símbolo de los dos hemisferios derecho e izquierdo, de la luz y la oscuridad, lo masculino y lo 
femenino, etc. La lucha entre el ego personal y el espíritu de luz que él mismo representa.  

Cuando el ego rige vuestras vidas creyendo que sois casi omnipotentes, este vórtice permanece cerrado 
y se relaciona con las actividades intelectuales, teniendo el concepto erróneo de que la inteligencia 
terrenal es sinónimo de sabiduría universal. Nada más alejado de la verdad.  

Las personas que tienen el chakra 6 cerrado tendrán problemas mentales, de aprendizaje, miedo, ego, 
cinismo, tensión permanente, sufriendo graves jaquecas o migrañas. Si el mismo tiene poca captación 
de energía el ego se manifestará desmedido con sentimientos de decepción hacia todo lo que lo rodea.  

Una potencialización plena del chakra 6 puede en cambio utilizar intuitivamente sus capacidades (los 
dos pequeños chakras que se encuentran en ambas sienes ayudan al proceso de potencialización), 
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pudiendo como os dije desarrollar la clarividencia, el poder interno de la intuición, imaginación, 
autocontemplación, paz mental y sabiduría. 

Este vórtice potencializado con el chakra 7 os repito, os conduce a "la estrella del alma" o cuarto gran 
chakra.  

Desde la pineal proyectáis vuestros pensamientos más elevados mientras que desde el cerebro y el 
pensamiento emocional proyectáis vuestras ideas terrenas; como veis en ambos casos el pensamiento se 
proyecta como una realidad en vuestra dimensión con vuestro cuerpo mental y vuestros pensamientos.  

La energía sigue al pensamiento. ¡cuidad lo que pensáis mis amados! Cuando sois adultos la glándula 
pituitaria (o hipófisis) se relaciona con este chakra. Sus secreciones proporcionan una intrínseca 
relación con el cerebro y el sistema inmunológico puesto que el chakra 8 se ha cerrado. De allí que los 
pensamientos nefastos y los traumas emocionales registrados en el cerebro puedan causar 
enfermedades físicas.  

La acción emocional de este chakra cuando está potencializado es la de traer claridad y despertar la 
intuición.  

TRATAMIENTOS: Es el chakra más delicado de todos. Siempre SE TRATA JUNTO CON EL CK 7; 
y no debe tratarse si no es necesario.  

Caso grave: pérdida de memoria severa. Tratar 6 días por semana (descansar 1), cuatro a seis semanas 
hasta que recupere la memoria; luego descansar mínimo de dos semanas a un mes. Resto: de acuerdo a 
la gravedad, tratar de 4 a 1 día por semana, dos semanas seguidas y descansar dos semanas.  

Niños con problemas de aprendizaje o estudiantes exigidos: 1 vez por semana durante un mes. Luego 
descansar un mes.  

Se puede "hablar" desde el ck 6, para enviar amor y desear lo mejor.  

Chakra 5 (Vishuddha)  

Este chakra es sumamente importante puesto que a través de él podéis comunicaras con los demás seres 
humanos y también con los de las altas esferas. Es una de las puertas que os lleva a ellas. Su color azul 
representa al Éter la energía que os mantiene vinculados a otras dimensiones superiores.  

Controla el sistema respiratorio y la piel: nariz, garganta, oído, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, 
(el olfato y tacto corresponden al chakra 9, aunque abarca a los 5 sentidos también)  

Las glándulas son las tiroides y paratiroides.  

Es el chakra de la comunicación tanto en el hablar como en el escuchar, con la comunicación tanto a 
nivel humano o celestial. El funciona-miento de la glándula tiroides (la cual se asocia al chakra 7 
también).  

La capacidad de la c1ariaudiencia tiene que ver con este chakra cuando está totalmente potencia liza 
do.  

Cuando el chakra 5 no capta la suficiente energía que necesita para su equilibrio, las personas utilizan 
las palabras para herir a los demás teniendo por consecuencia la incapacidad de comunicarse con su 
propia verdad, lo que puede llevarlo a la depresión. También puede tener problemas en algunos de los 
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órganos mencionados lo que demuestra que físicamente se ahoga en sus propias emociones no 
manifestadas.  

Casos de asma: estas personas en los niveles de conciencia quo estáis desarrollando podrán ser 
ayudadas enormemente al trabajar próximamente con el gen que provoca esta deficiencia.  

Además si este vórtice está potencia/izado el ser se comunica bien con sus pares, utiliza el tono de voz 
y las palabras para expresar la paz, tranquilidad y armonía a todo aquel que se le acerque.  

La acción espiritual de este vórtice es la Inspiración, captando desde su mente la corriente de 
pensamiento adecuada para la comunicación en su máxima expresión.  

A nivel físico rige también el ganglio cervical. Es la puerta que actúa como un puente entre las energías 
físicas y espirituales.  

TRATAMIENTOS: Todos los órganos del sistema respiratorio. Locales en nariz, bajo las clavículas, 
garganta, ambos lados del chakra 5.  

21_02_03  

Queridos hermanitos míos, continuaremos con la lección de los chakras.  

Chakra 8:  

Este chakra actúa y regula la glándula del timo.  

Desde el momento del nacimiento hasta la edad de 12/14 años etapa de la pubertad en que este vórtice 
se cierra y la glándula del timo se atrofia (ahora ya sabéis que este chakra se reabre), trabaja 
estrictamente ligado al sistema inmunológico aumentando el sistema de defensas físico e 
incrementando los niveles de Energía.  

Cuando este chakra no capta la suficiente Energía que necesita, bajan las defensas orgánicas y 
energéticas.  

Al estar este vórtice muy cerca de la puerta del chakra 5 actúan muy intrínsecamente unidos ambos 
vórtices. 

Este chakra es denominado “escudo protector” , puesto que al estar activado protege de las agresiones 
de todo tipo: fisiológicas y orgánicas, de contaminación virósica, hasta de las agresiones verbales y 
energéticas.  

En las personas que lo tienen re-abierto ayudará enormemente en el proceso de convalecencia de 
enfermedades acompañando todo el proceso de curación. Éste se activará automáticamente al sentir una 
agresión de todo tipo. Es posible que sintáis que os ahogáis o que se activa y gira muy rápido, cuando 
esto sucede el vórtice se dispara automáticamente.  

Este vórtice se activa sólo en casos de enfermedades muy graves, más en el nivel siguiente podréis 
tratarlo normalmente, como a otro vórtice.  

Es el Chakra escudo ya que como os dije actúa como protector del cuerpo físico y el energético ante 
cualquier síntoma de desarmonía corporal o energética. Es el que tomará "La Energía extra" que 
necesite para equilibrar. Este chakra es el único que puede activarse antes que el Chakra 7 puesto que 
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es el que le da aviso al mismo para que se active para tomar la Energía que necesita. Su color es el 
verde agua marina.  

Este vórtice se encuentra ligado al vórtice 4 y regula a la linfa vital como el chakra 4 regula al sistema 
circulatorio, ambos sistemas circulatorios son regidos por cada uno de ellos respectivamente.  

El linfático es de vital importancia para el desecho de toxinas, el sanguíneo lo es para la distribución de 
del alimento vital que vuestro organismo necesita para su completo desarrollo y funcionamiento.  

Cuando vuestras energías están bajas de alguna manera estáis contaminados por otras vibraciones que 
nos son las vuestras, éstas se depositan y circulan por el sistema linfático pasando al circulatorio el cual 
es gobernado por el chakra 4; como allí es donde vosotros estáis, por eso vuestro ser pasa a ser un 
perfecto desconocido puesto que realmente no sois vosotros. Estáis infectados por "otros seres" que 
buscan la luz y se acercan a los humanos que la tienen pensando que ése es el verdadero camino a Ella.  

Muchos niños están en estos tiempos infectados por almitas puesto que ellos desde su inocencia brillan 
con luz propia. De allí que como ya os dije debéis protegerlos y hacerles tratamiento de conducción las 
veces que sea necesario.  

Los dedos de vuestras manos y pies son las terminaciones nerviosas en donde el flujo sanguíneo 
termina su recorrido, de allí que son denominados con el nombre de terminales nerviosas. Es por ello 
que allí tenéis la mayor sensibilidad para captar su presencia. Recordad la lección que os he dado de la 
glándula del timo y su relación con la linfa.  

Chakra 4 (Anahafa)  

El bien denominado chakra cardíaco es la segunda puerta de vuestro cuerpo físico con conexión al 
plano de esferas superiores.  

El origen del nombre sánscrito Anahata significa "intocable" el cual da como referencia la 
trascendencia de su verdadero significado ya que es la puerta a la conciencia más elevada: El Amor 
Universal.  

Este chakra rige el sistema circulatorio, el corazón y los vasos sanguíneos. El sentido físico que se le 
atribuye a este vórtice es el tacto puesto que las caricias son un gesto espontáneo de la manifestación 
del amor que se manifiesta a través del mismo, de allí que este chakra se relaciona con los chakras de 
ambas manos puesto que la energía de amor que se trasmite brota del chakra 4 y la corriente de energía 
brota también por las mismas; de allí el origen de tomarse de las manos para orar.  

Cuando este chakra no capta la energía suficiente para que funcione equilibrado trae aparejado 
problemas cardíacos o circulatorios, especialmente hipertensión.  

A nivel emocional trae como consecuencia la manipulación, la inestabilidad emotiva y emocional y se 
reprime la expresión natural del amor.  

Cuando el chakra 4 está equilibrado el Amor a todo lo creado en el Universo se instala en vosotros 
junto a la devoción, la compasión y sois abiertos y armónicos. El Amor Universal y la Armonía es el 
aprendizaje que debéis trascender con este vórtice. La glándula del timo y el chakra 8, se encuentran 
muy ligados también a este vórtice.  

21_02_03  
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Además debéis recordar que toda expresión de amor que tenéis hacia el prójimo, hacia cualquier 
actividad creativa que realizáis con las manos y las caricias - brotan de este chakra, de allí la maravilla 
del contacto físico con todo lo que os rodea. Esto es posible como os dije por la activación que el 
vórtice produce en los chakras de las mismas.  

Vosotros muchas veces veis a personas que no tienen manos pero que hacen maravillas con sus pies, 
esto se debe a que al faltarle los chakras de las manos los de las plantas de los pies toman la fuerza y la 
energía de esos vórtices, duplican su tamaño y su corazón se unifica con ellos.  

En el chakra 4 estoy yo, el yo de cada uno de nosotros. El aprendizaje es amarnos y amar  a los demás 
como a nosotros mismos. 

27_02_03  

Chakra 3 (Manipura)  

El chakra 3 es uno de los vórtices energéticos más importantes con reilación al funcionamiento 
orgánico de vuestros cuerpos ya que permite el correcto funcionamiento de todo el sistema digestivo, la 
excreción de impurezas y es el encargado de la producción de la sangre.  

Está ubicado sobre; la columna vertebral a la altura del ombligo, por encima del chakra 9.  

Este vórtice es de mayor tamaño, comprende el área de todos los órganos del sistema digestivo.  

Es considerado el vórtice vital de vuestra vida orgánica.  

Tomaréis también al páncreas como órgano vital también para el perfecto funcionamiento del sistema 
glandular. Este órgano produce insulina y se relaciona con la metabolización del azúcar.  

Cualquier enfermedad que padezcáis debe ser tratada con este vórtice, incluyendo problemas nerviosos 
y musculares.  

Las enfermedades de diabetes y cáncer son originadas por el mal funcionamiento de este chakra.  

Cuando este chakra tiene una forzada actividad o poca absorción de energía produce desequilibrios 
físicos y emocionales.  

Vosotros a menudo utilizáis la expresión: mi estomago está revuelto o tengo mariposas en él, esto se 
debe a que el origen es la tensión personal de emociones puesto que físicamente el foco de emociones 
reside en este vórtice.  

Su color es amarillo, dorado. Tiene como representación al elemento fuego. Sentir que el "estomago 
arde" es una expresión muy asidua en vosotros, también y literalmente representa el estado emocional 
que estáis transitando.  

El mal uso del poder personal, el control, la ejecución y autoimagen es el estado emocional que se 
refleja en el desequilibrio energético de este vórtice tan importante que compromete a tantos órganos 
vitales.   

La ira, el miedo y el odio son emociones altamente destructivas para vosotros y este vórtice "retiene" 
estas emociones no procesadas pudiendo originar cáncer, esas emociones os carcomen al igual que esta 
enfermedad que se puede expandir a todo el cuerpo pudiendo corroer a todo órgano a excepción del 
corazón ¿No es esto muy significativo?  
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La diabetes hace que el organismo no pueda absorber el azúcar ¿Mas, puede también no absorber la 
dulzura que brota del corazón? La energía de este vórtice os hace ser receptivos a las vibraciones de 
otras personas y también a las vibraciones de almitas que sufren.  

Este chakra es el del instinto aunque el sentido del cuerpo que rige es la vista. Vosotros cuando estáis 
mal del estomago, ha menudo exclamáis tengo una descompostura de estomago, o mi hígado funciona 
tan mal, que no veo del dolor de cabeza y literalmente no veis. (“ciego de ira”  )  

Cuando este vórtice en cambio hermanitos esta totalmente equilibrado los aspectos internos de vuestra 
opinión y poder personal son correctos, puesto que la acción energética de este vórtice es el poder 
mental, la expansión que os lleva al crecimiento espiritual, pudiendo reconocer la sabiduría de los 
demás y utilizarla humildemente para vuestro crecimiento personal.  

Trascender el miedo, el poder  egoico, la ansiedad, el control a la manipulación es el gran desafío 
en la existencia de esta humanad y todo esto se relaciona con este vór tice.  

Las glándulas adrenales, el aparato digestivo y la glándula endocrina isletas de Langerhans, grupo de 
células en el páncreas, están asociados a este chakra.  

Aprender a comer, en paz y generando salud.  

28 _ 02_03  

Chakra 2 (Svadishthana)  

El chakra sexual, esta ubicado entre el chakra raíz y el chakra 3 al nivel del coxis.   

Lo representa una flor de loto de seis pétalos y al igual que el chakra 6 es un chakra dual, dividiendo a 
la misma en tres pétalos cada uno; representa a vosotros mismos, vuestra fuerza física y la fuerza vital 
dirigida al cerebro, que pueden ser empleadas para el perfecto desarrollo de vuestro ser o para su 
hundimiento.  

El elemento que rige a este vórtice es el agua y por consiguiente la luna es el cuerpo celeste que lo 
regula también. Así como el chakra 3 es también denominado chakra del sol, éste es el chakra de la 
luna.  

En vuestro cuerpo regula el aparato reproductor femenino y masculino, la vejiga y la uretra. El sistema 
genitourinario, incluyendo los riñones está conectado con este vórtice, y suprarenales.  

El agua es de vital importancia para vuestra vida, necesitáis agua para poner en marcha los procesos 
digestivos y distribuir la energía derivada de los alimentos que ingerís para que estos pasen a las células 
y los residuos que no necesitáis son eliminados a través de vuestros riñones, la luna influye en toda el 
agua que existe en el planeta y vosotros no sois la excepción.  

Este vórtice tiene que ver con la creación en todos los niveles de expresión, desde el arte hasta la 
creación de la vida misma, con la sexualidad, la sensualidad e intimidad, la fuerza física y vital.  

En su dualidad, si este vórtice está desequilibrado, puede inducir al abuso, desde las comidas, 
ingiriendo los alimentos en demasía o a la falta absoluta de su consumo; a abusar del sexo o a la 
impotencia; a la violencia y a adicciones de todo tipo.  

Está relacionado con el sentido del gusto.  
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Ya os dije acerca de la importancia de las relaciones sexuales y sus consecuencias de infección 
energética, sabed pues también que en el momento del acto sexual, las secreciones corpóreas se 
trasmiten también por vía bucal, fluyendo debajo de la lengua.  
 

La actividad corpórea de este chakra es la secreción de líquidos.  

En el otro polo de su dualidad, cuando este vórtice está equilibrado, la enseñanza vital que trae 
aparejado es la de búsqueda de relaciones significativas en todas las formas de vidas existentes.  

La acción física es la de la reproducción y perpetuidad de la especie. En lo emocional la cualidad es la 
alegría y el verdadero aspecto interno que este vórtice despierta es el sentimiento.  

Mentalmente trae aparejada la creatividad.  

Y la función energética es transmutar la energía sexual que tan a la ligera tomáis, en sentimiento 
perdurable y verdadero.  

Este chakra equilibrado os permite además desarrollar las cualidades de protección, en el hogar para 
hombres y mujeres las funciones, relaciones e interacciones con la familia, por ello este vórtice genera 
la mayoría de nuestras emociones.  

Este Chakra se relaciona intrínsecamente con el chakra 5 el de la garganta ya que las palabras son el 
escalón primordial para la comunicación de sentimientos y pensamientos.  

La energía de este vórtice es la que arrastra los recuerdos sobre asuntos pasados, ancestrales de pareja y 
familia. De pareja puesto que es el motor principal de atracción; y de familia porque los órganos que 
rigen al mismo son los que permiten la creación de seres que la integran.  

 Este vórtice es también denominado "chakra kármico" puesto que la intimidad tanto de la pareja como 
de la familia hace generar situaciones y sentimientos muy profundos y de aprendizaje.  

Un chakra dual con el que debéis aprender la mayoría de las lecciones con los lazos afectivos que 
genera la energía del mismo.  

Es el vórtice de la energía vital.  

Si se abusa de él en placeres bajos e instintivos no sólo os traerá graves consecuencias, sino que 
además os debilitará física y mentalmente.  

Esta energía mal usada no permitirá que fluya al cerebro impidiéndoles el equilibrado flujo energético 
hacia los chakras superiores del cuerpo y hacia los grandes chakras.  

Aprender a utilizar el sexo como camino de ascensión. No negociación.  

01_02_03  

Chakra 1 (Muladhara)  

El chakra 1 o chakra raíz es uno de los más importantes que poseéis en vuestros cuerpos.  

Esta situado entre los genitales y el ano y es el iniciador de la vida puesto que está relacionado con la 
procreación. Es el centro del desarrollo físico y es la energía que alimenta vuestro deseo de vivir.  
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Este vórtice impulsa la energía telúrica a través de las plantas de los pies; subiendo por las piernas 
canaliza la energía tomada de la tierra a través de toda la columna vertebral de modo que vuestro 
cuerpo pueda tomar la misma traduciendo las vibraciones como señales endocrinas que equilibran la 
segregación de las hormonas. Como ya sabéis este vórtice os relaciona concretamente con la madre 
tierra, de allí que se lo conoce también con el nombre de chakra base o chakra de la supervivencia.  

Los motivos por los cuales de este vórtice no se da a conocer información es nada más que el miedo 
que produce su Fuerza.  

Es muy vuestro no hablar de lo que produce miedo o da poder. El primero porque en vuestra cultura el 
miedo es sinónimo de debilidad y os educan para ser fuertes y exitosos. El segundo porque revelar el 
origen del poder hace que el que lo revela ya no sea poderoso o superior puesto que los demás estaréis 
en condiciones igualmente equitativas y culturalmente vosotros sois altamente competitivos e 
individualistas. 

Existe con este vórtice un mito, los mitos son creaciones de los hombres y los chakras creación de Dios 
y si Él lo ha creado bien creado está y no veo el motivo de no hablar libremente de su Perfecta 
Creación.  

Antes de la apertura del chakra 9 o de que vosotros supierais de su existencia, el chakra 1 tenía una 
gran inestabilidad para los que lograban su despertar.  

No significa que aún no la tenga, sino que el chakra 9 le agrega un gran equilibrio a su 
potencialización, de allí que como podéis observar ambos vórtices trabajarán muy unidos y también se 
relacionará al chakra 2 en este proceso que estáis transitando...  

Cuando vosotros sois niños el chakra raíz es uno de los que más está potencializado puesto como ya os 
dije, el niño en desarrollo tiene una curiosa avidez y un gran arraigo al mundo físico puesto que está 
descubriendo el mundo que lo rodea.  

Este vórtice esta muy relacionado con la pelvis, piernas y pies, es el centro del crecimiento físico y 
hasta que vosotros termináis de desarrollar vuestra estructura ósea y mientras estáis en pleno desarrollo 
de crecimiento, este chakra es el que más participación tiene en el campo energético de ese periodo.  

Este vórtice esta relacionado con el sostén, el sustento, el soporte, la seguridad. Es la base que os 
conecta con el sentido práctico y material del mundo mismo en que os movéis, es vuestro soporte y sin 
él no os desarrollaríais puesto que literalmente no podríais manteneros en pie.  

El sentido físico de este chakra es el olfato y su glándula endocrina son las gónadas.  

Vosotros vivís en grandes urbes ciudades de cemento en donde vuestros sentidos se encuentran 
atrofiados por ruidos y contaminación. Camináis sobre suelos de concreto con zapatos complicados que 
impiden la oxigenación y el contacto con la tierra impidiendo el vínculo primordial del contacto con la 
tierra y la naturaleza, de allí que este vórtice no puede absorber la energía que necesita y como 
consecuencia experimentáis trastornos que afectan a vuestro sacro. Problemas de columna, 
estreñimiento, diarreas, problemas y trastornos en vuestros órganos sexuales, todas son las 
consecuencias físicas del poco contacto físico que tenéis con la naturaleza.  

Este vórtice al IGUAL que los otros, debe estar equilibrado pero NO sobre estimulado que es muy 
diferente.  
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Veréis mis queridos, sobre la base de vuestra columna se encuentra la poderosa vigorosa fuerza vital 
que representa el impulso creador de la energía sexual, si con ella sois capaces de crear vida, ¿cuál es 
limite de lo que podéis hacer entonces? Y Yo os digo: NO hay límite alguno, puesto que el límite es lo 
infinito. Esa energía en la base del chakra como una serpiente dormida es la muy conocida por vosotros 
con el nombre de Kundalini.  

Un ser muy desarrollado puede hacerla ascender por su columna para trabajar conscientemente con esa 
energía y volverla a "colocar" a voluntad en su lugar una vez terminada su emisión consciente.  

El despertar de la Kundalini no significa que estéis listos para usarla puesto que puede lastimaros y 
mucho. El despertar espontáneo y repentino de la misma ocasionaría la pérdida del control, físicamente 
puede causar dolor, fiebres altas y sensaciones "alarmantes" y desalentadora, de allí el peligro de perder 
el control mental de vosotros mismos.  

Manejar esta energía significa esto mismo: manejar la Poderosa Energía de la Tierra y Todos los seres 
espirituales que moran en ella, el inconsciente colectivo de Toda la humanidad. Manejar esta energía 
trae aparejado la conexión espiritual y la integración con la esencia divina trasmutando Todos los 
miedos existentes. Mas si no sabéis manejarla a conciencia todos los miedos se apoderarán de vosotros 
al igual que los diferentes "seres" del mundo invisible a vuestros ojos.  

Semejante poder debe ir desarrollándose en vosotros paulatinamente.  

Si vosotros os conectáis con los seres espirituales de luz podéis sin miedo alguno conectaros con los 
que viven en la oscuridad, puesto que estaréis totalmente protegidos y preparados. Un elefante no teme 
a una hormiga, es más ni siquiera sabe qué es una hormiga, puesto que su poder es tal, al igual que su 
tamaño, que ni siquiera nota su existencia, así seréis vosotros cuando ésta despierte naturalmente con 
relación a los seres de la oscuridad.  

De allí que vais potencializando los vórtices cada vez en mayor escala, puesto que esto os permite que 
la energía del chakra raíz sea aumentada y potencializada poco a poco, cada uno según su progreso 
personal, de allí la importancia de las meditaciones.  
 

Cuando vuestro chakra raíz esté totalmente potencializado el chakra Estrella de la Tierra se abrirá en 
flor debajo de vuestros pies, del mismo color que el chakra 9, uniéndose ambos en un gran chakra 
único, para manejar la energía telúrica a voluntad.  

De allí que para vuestro cuidado, en esta ciencia espiritual consideramos que sería conveniente abrir 
este vórtice (el 9) para que vuestra conexión sea paulatina y sin riesgo alguno. ¡Tanto es así que os 
amamos mis hermanos queridos!  

Es por ello que el chakra 9 es el inicio del despertar de la Kundalini que, al ser potencializado e 
integrado con el chakra 1, os permitirá que vuestro vórtice de la pirámide inferior sea tan intenso que 
podáis controlar la energía Telúrica.  

La conexión con el mundo natural, la contemplación, la paciencia el valor y el control, son virtudes de 
este vórtice, cuando la energía vital que captáis del mismo no es suficiente, os convertís en seres 
violentos, llenos de avaricia, enojados, e inseguros.  

Siempre necesitáis tomar parte de la energía de este vórtice puesto que es de vital importancia para 
vuestra vida.  
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De allí que meditando y aquietando vuestras emociones podéis ir absorbiendo cada vez mas de esta 
energía, que en su 90% permanece "dormida".  

Corno os dije este chakra se localiza entre el ano y los genitales abriéndose hacia abajo, a la tierra.  

Ya sabéis también que este chakra se encuentra muy ligado al chakra 2 también. De allí que la 
estimulación del mismo se produce en el contacto intimo y físico con otro ser. Por eso os pedimos 
cuidaros, el sistema fisiológico que rige por ende es el reproductor. Y a pesar de ser un chakra que tiene 
mucho que ver con el mundo físico, es el que permite sostener en vosotros las energías espirituales.  

Mentalmente os trae estabilidad, Emocionalmente rige la sensualidad, y la Virtud espiritual es la 
seguridad, de allí la desaparición del miedo que tanto os encasilla.  

Chakra 9  

Se halla entre los dos hoyuelos de la cadera, su tamaño equivale a la distancia entre ellos, es el más 
grande de todos los Vórtices y el que puede conducir el Mayor caudal Energético, que sube del 
Corazón de La Tierra y que una vez absorbida, baja a ella nuevamente a través de las piernas y pies.  

Es la conexión que permite el enlace directo con Las Fuerzas de La Naturaleza y con la Energía 
Vital que en ella existe. Permite una interacción directa con esa Fuerza, que nos permitirá (en 
próximos niveles) emitir Energía para descontaminar un radio de un kilómetro cuadrado, ya sea aire, 
tierra, agua, minerales, vegetales, animales, todo lo que en ese perímetro necesite estabilidad, 
incluyendo inclemencias meteorologías de cualquier tipo. Junto con el chakra 8, permite la integración 
con el Medio Ambiente Natural y Orgánico y nos permitirá entender el Idioma Universal de la Madre 
Naturaleza y del Reino Animal y actuar sobre cualquier malformación que emane de ella por 
consecuencia de Actos "humanos" y su inconsciencia.  

Al activarlo podremos comprender El Lenguaje de la Naturaleza, ser Uno con Su Energía. Es el único 
capaz de Absorber la Energía Telúrica y poder generar una corriente Energética de absorción y 
Emisión de la misma. El chakra 6 es el chakra Transmisor y Emisor de la Energía Cósmica. El chakra 9 
es el Transmisor y Emisor de la Energía Telúrica.  

Conectarse con la Energía Natural del Planeta es una experiencia maravillosa y Poderosa es por ello 
que nuestra preparación deberá ser paulatina, (descripción en mensaje del 7/11/02 del primer 
cuadernillo)  

IMPORTANTE: 
ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS ENSEÑEN LAS MISMAS COSAS, PUESTO QUE ESTA ES UNA 
TECNICA UNICA Y LA INFORMACION DEBE SER UNIFICADA TAMBIEN. 

SE PIDE QUE SE LIMITEN A INFORMAR LO QUE ESTA ESCRITO, PUESTO QUE ES IMPRECINDIBLE 
QUE SE RESPETE LO QUE SE DIJO, YA QUE POR ELLO SE DA. 

Arcángel Gabriel Servidor del Mas ALTO 

31_03_02  

Querida hija:  
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Siempre estoy, nunca me he ido, ahora más que nunca estoy velando con todo mi amor por Uds. mis 
hijos.  

El mundo está convulsionado y más que nunca les pido oración por la paz. Paz en vuestros corazones, 
paz en sus vidas diarias, paz en sus relaciones. Busquen la paz, construyan en nombre de la paz.  

No traten de ir en contra de los acontecimientos. La resistencia finalmente hará en Uds. un enorme 
derrumbe de Energía y corporalidad.  

Sean sumisos, acepten las cosas tal coma son.  

Ello no significa que no traten de cambiar la realidad, pero esa lucha es y será en paz.  

No te asustes ni te aflijas por lo que se viene.  

Nadie se conoce a sI mismo y la Energía que está emanando la Fuente Divina de Dios es tan pura, tan 
prístina, que finalmente logrará derretir el hielo de la maldad y la oscuridad de pensamientos y 
actitudes contrarias a esa Ley Natural.  

Me pediste un mensaje y te lo doy. En lo personal sigue tu intuición y escucha tu corazón, harás el 7mo 
nivel.  

Te ayudaremos y a su vez ayudarás a que otros, los que deban llegar, lleguen. No cuestiones los 
medios. Dios en su misericordia sabe lo que es bueno para todos.  

El Amor es el único medio para el gran cambio que se viene y la pasión no es Amor es una ilusión, 
deberán pensar en ello, deberán reflexionar acerca de estas cosas, cuando llegue el momento todos 
sabrán qué hacer porque no están solos; jamás lo olviden.  
 

Un acontecimiento inesperado, sangriento ocurrirá pero será para bien.  

El 1er. Día habrá muerte 

El 2do. Desolación.  

El 3ro. Desconsuelo.  

El 4to. Auxilio.  

El 5to. Motivación.  

El 6to. Derrocamiento.  

El 7mo. La Paz y el florecimiento.  

Guarda estas palabras. Ten fe y Confianza.' 

No hay nada más poderoso que el Amor, NADA.  

Los tengo en mi corazón y los Abrazo.  

María.  

Mi corazón palpita al unísono de los que me aman. 

07_04_02  
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AMOR, PAZ, LUZ, FE 

Nuevo Hombre será, nueva mujer,  

nuevo niño, nueva raza,  

no un comienzo sino un florecer de lo que una vez fue.  

 

Nueva conciencia, cuarta Dimensión,  

el portal se abre, nueva constelación,  

nuevo mundo, nuevo ciclo, esa será.  

(Año. 2002/7/4)  

 

Nuevos seres  

viejos como los mundos mismos,  

nueva vida: descubrimiento interior,  

viajes sin salir de sus casas,  

amigos sin encuentros físicos,  

charlas sin lenguas, profundas, plenas,  

ángeles a tu lado invisibles otrora, visibles hoy.  

 

Paz, luz, Amor, Bendición,  

eso es lo que vendrá después del caos,  

la bomba, humo, fuego echará  

todo lo quemará  y lo que quede será estéril  

el gran dragón derrocado será, y el mundo nuevo  

del triángulo invertido  

del ultimo país del mundo, se levantará glorioso.  

 

Las voces se oirán fuertes en tu cabeza,  

las palabras surgirán espontáneas, canalizar será cosa corriente, .  

no son de todos, pero son de muchos si escuchan.  

Los sensibles sufrirán los tormentos antes que los acontecimientos pasen,  
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no los entenderán, no los escucharán  

sino aquellos que saben ver más allá de los ojos.  

 

En el tiempo de este tiempo,  

un nuevo tiempo ya está dentro,  

gestándose, hasta que se abra paso y comience a ser;  

El tiempo de luz que anunciaban los ancestros  

El Tiempo nuevo donde brillará la luz de la Fe y la Sabiduría. 

Año 2002 contemplar para ver el nuevo ser receptivo .  

de la Creatividad Divina.  

 

Un antes y un después  

un comienza de Comienzos  

yo Miguel estaré en la batalla y seré el Vencedor.  

 

El chakra 8 se abre,  

el ardor de pecho es muestra de ello,  

la angustia percibid a es parte de ello,  

la premonición de los hechos es parte dé ello, 

la luz que se avecina es parte de ello, mediten, oren y pidan  

que la puerta de jade (chakra 8) sea en vosotros,  

solo así serán puros  

para ayudar a que la pureza sea .  

 

En el tiempo adecuado  

todo será como debe ser,  

no tengan miedo aquellas que saben cuál es la verdad.  

 

No tengan miedo  

los que saben de Dios y lo sirven:  

No son seres perfectos  
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Sus defectos son parte de la dualidad de su existencia,  

en la balanza pesará lo mejor de Uds. 

 

Si esta se inclina en vuestro favor, salvos serán.  

Dios los ama,  

Dios los cuida,  

Dios los cubre con su manto de Amor  

sean seres de paz y de amor,  

perdonen y serán perdonados,  

amen y serán amados  

curen y serán curados.  

Solo el Amor cura.  

solo el Amor hace.  

solo el Amor da vida.  

Sean en paz y serán.  

Arcángel Miguel 

 

14_04_02 

Yo los Haré reír, cantar, bailar 

Es una situación muy revuelta lo que todo el mundo vive hoy, sé que ustedes hijos míos no pueden 
entender como es que hay tanta muerte, dolor, guerra y conflicto. 

Se que muchos de mis hijos piensan: si Dios existe, ¿Por qué no nos ayuda?, y se que de vuestra 
posición ese razonamiento es perfectamente comprensible, pero no olvidéis de las palabras ¨Libre 
Albeldrio¨, tan mal utilizada por muchos en la acción, sus pensamientos y actos. 

Soy libre de elegir cual acto realizar: 

Soy libre de elegir si daño o curo 

Soy libre si amo u odio 

Soy libre si virtud o pecado son mis aliados 

Soy libre de elegir si paz o guerra hay en mi 

Soy libre de elegir si soy ego o si desarrollo mi humildad 

Soy libre de elegir si soy esclavo de mis mezquindades, o libre en mi abundancia 

Soy libre de elegir si amo con mi corazón o con las nimiedades de mi cuerpo. 
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Ustedes fueron libres de elegir, sus ancestros ya eligieron, para gran dolor y consternación nuestra. 

Hoy ustedes tienen ese mismo derecho y jamás dejaran de tenerlo, pero Dios en su misericordia y de 
acuerdo al plan divino establecido hoy, ÉL tiene el derecho de intervenir para que la humanidad sea en 
amor, hermandad, servicio y paz. 

Se que es muy difícil la prueba que tendrán, pero se que la pasaran mis amados hijos por que confío en 
ustedes. Se de ustedes los justos, a pesar de sus imperfecciones, de sus defectos, pues no son perfectos, 
sino que están en camino a esa perfección. 

Los amo, no hay un instante en que mi amor deje de cubrirlos y protegerlos, no están solos, no lo 
olviden, invoquen a mi amado corazón, que tome el vuestro y así, con ese simple pedido mi corazón los 
tomara y los abrazara, saliendo de mi, toda mi paz y mi amor infinito por ustedes, mis niños, mis 
criaturas, mis amores. 

Si estás triste recuerda cantar. 

Si estás enojado recuerda reír. 

Si estás hambriento recuerda alimentarte. 

Si estás dormido recuerda despertar. 

Si estás enojado recuerda perdonar. 

Si estás abrumado recuerda mi promesa. 

Yo los haré reír, cantar, bailar, los alimentare, los cuidare, los mimare. Y cuando llegue el momento,  
¨henchidos̈  de todo estarán, por que yo su madre, los habré reunido para darles la abundancia plena de 
Dios que nunca se acaba, que es siempre infinita y plena de amor, luz, paz y armonía. 

Los amo con todo mi corazón…. 

María  
 
  

20_04_02  

Amada hija:  

Quiero que mis mensajes sean enviados a tu maestro. Él debe saber lo que pasará aquí, envíalos con 
Amor, él reconocerá mi Vibración.  

Ustedes necesitan realizar cursos para ayudar a lo que vendrá en un futuro no muy próximo. En la 
noche, caos, horror acontecerá y lo verán y sabrán de cuándo y cómo se necesitan estas técnicas 
creadas por Dios El Altísimo, para ayudara la humanidad toda.  

No temas hacer mi voluntad; no temas que crean que estás equivocada, tú ve y haz, porque no eres tú 
Yo Soy:  

Recuerden, Paz y Amor para todos.  

Muchos de ustedes experimentan situaciones personales que, creerán que los desvían de su meta; no es 
así, se están limpiando, purificando, recuerden que no están solos; estos acontecimientos serán para 
vuestro bien, deben saldar y solucionar sus problemas con amor y Perdón, sólo así tendrán la paz y la 
fuerza para hacer su trabajo.  

Confíen. Los amo.  
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María  

 

 

28_04_02  

En la nueva era que vendrá habrá un Mandamiento que regirá sobre todo el Universo: 

Amarás a tu prójimo como a Dios mismo, porque él habita en él, cuidarás a todo ser vivo en el 
Universo porque Dios lo creó.  

Orarán dando gracias porque la vida es un regalo sagrado y por eso Él te Creó. 

Harás el bien siempre. 

El Amor, Sagrado entre hombre y mujer será.  

La vida es un don de Dios, respetando ese único Mandamiento, no sólo llegarás a ser perfecto sino que 
además serás sano, feliz y la Sabiduría habitará contigo. Yo soy Gabriel, El ángel del Señor, Recuerden 
estas palabras para cuando llegue el tiempo Nuevo. Un nuevo tiempo será, una nueva Conciencia 
habitará en la Tierra. La Nueva, la que se purificará y crecerá un nuevo cielo.  

Nueve mensajes recibirás antes que todo ocurra. El noveno pasará Instrucciones se darán a muchos, 
síganlas.  

Muchas veces el uso incorrecto del medio es perfecto para algo nuevo y bello. No es lo mismo usar 
algo perfecto para convertirlo en su contrario, pero SI, si es viceversa.  

Lee el salmo de la página 527 de la Biblia - Isaías 55  

Isaías salmo 55: Promesa de una alianza eterna  

Vengan a tomar agua, todos las sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman 
gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche ¿Porqué gastan dinero en lo que no 
alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán 
con sabrosos manjares.  

Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con  ustedes una alianza eterna, obra 
de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de 
naciones. Tú llamarás una nación que no conocías y una nación que no te conocerá correrá hacia ti, a 
causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica.  

Los inescrutables Caminos del Señor. 

Busquen al señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su 
camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor; y él le tendrá compasión a nuestro 
Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos 
de ustedes son mis caminos - oráculo del Señor.  Como el Cielo se alza por encima de la tierra, así 
sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de Uds. 

La eficacia de la Palabra del Señor  

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin 
haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, como 
así sucede con la palabra que sale de mi boca: ella no vuelve a mí, sino que realiza todo lo que yo 
quiero y cumple la misión que yo le encomendé.  
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Últimas palabras de consuelo:  

Si Ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz al paso de ustedes, las montañas y las 
colinas prorrumpirán en gritos de alegría y aplaudirán todos sus árboles del campo. En lugar de zarzas 
brotarán cipreses y mirlos en lugar de ortigas, esto dará al Señor un gran renombre, será una señal 
eterna, que no se borrará. 

05_05_02  

Toda persona que esté en la lista, que reciba transmisión energética de una u otra forma, estará 
protegida. Será similar a la señal de protección que el Ángel del Señor puso en cada puerta, cuando el 
Ángel de la Muerte entró a Egipto e hirió a los primogénitos.  

La energía es Luz. ¿Cómo podrá la oscuridad menguar a la luz?  

Por ello les digo: Pongan a muchas personas en las listas, no las borren, no corten los tratamientos y si 
por alguna razón no están bien para realizarlos pidan al Altísimo que los bendiga y proteja, ya con eso, 
con la conexión del Chakra 7 y 6 serán escuchados. Cuando rocíen con Energía un lugar, ese lugar 
también será bendito por todo aquello que pidan: seres vivos, lugares, las situaciones Bendición Será, 
Cuando ustedes trabajan con la Energía Cósmica están bendiciendo, están sanando, orando a Dios, el 
Altísimo y es como si él mismo pusiera su aliento sobre ese ser, lugar o situación. Él es la Llama, Uds. 
la vara que la enciende. Uds. Son y Él Y Todo se alimenta con su Divina Luz, estén en Paz.  

Los que reciban el nivel 6 y 7 con la pirámide, tiempo de Paz tendrán si con responsabilidad y Amor 
hacen su trabajo. Ese es el regalo que Dios les hará, porque si Uds. Dan Uds. Recibirán. Porque si no 
están en Paz y en condiciones de ayudar por sus problemas o dolencias el Fin no será, y mucho dolor 
habrá que será parte de Uds. al verlo al palparlo y mermarlo con su Amor.  

Muchos de Uds. dirán y por qué algunos podemos y otros no, aún queriéndolo ¿Por qué? Porque el 
servicio no es una posición mental o un simple decir "yo deseo ayudar", pero tengo tantos problemas 
que no puedo hacerlo bien, NO. El Servicio es amar y dar y uno se enriquece con él por ello, muchos lo 
lograran y otros se descartarán por sí mismos, pero los de corazón abierto, los que realmente así lo 
sienten, serán ayudados para poder ayudar. Mediten acerca de ello.  

Mediten y Oren continuamente pidiéndole al Altísimo Que los guíe. Protección y Amor no les faltan, 
entonces hagan en paz lo que El les pide con amor.  

Entiendan que las pirámides son un objeto, que las verdaderas pirámides son ustedes. Es como entender 
un texto, una vez entendido, el texto no es importante sino la idea que generó en tu mente ese objeto.  

Las pirámides son ustedes, los vórtices de energía son ustedes, cuando vuestro corazón se abra el objeto 
será descartado, los Chakras captan energía como seres vivientes que son. 

El objeto de la pirámide es el medio del aprendizaje para que sea en vosotros. La pirámide es un 
símbolo, una idea, ustedes deberán hace la transformación y plasmarla como energía viva en el mundo, 
por ello la oración y la meditación los ayudará a lograrlo. 

 

Los amo con todo mi corazón GABRIEL, servidor del más ALTO. 

07/05/02 

Durante mucho tiempo hablamos en parábolas, explicando lo inexplicable a ustedes nuestros hermanos 
menores, por que la verdad no puede ser dicha, la verdad se experimenta, se gesta y se conoce en su 
plenitud a través del entendimiento. 
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Luego en la Era oscura que termino, comenzamos a hablar, como la luna de paso al sol y viceversa, la 
Era de oscuridad da paso ala de la Luz, esto no es una ley fija, como en la naturaleza, que es cíclica, 
esto es por disposición del Altísimo. Hemos hablado, hemos callado y ahora hablamos no ya con 
parábolas o metáfora que no pueden comprender. El Amanecer está cerca y por ello se debe hablar con 
claridad para que entiendan y estén preparados.  

En el mundo que ustedes conocen 
Pronto ya no será igual 
Cambios grandiosos, maravillosos ocurrirán, 
Cambios geográficos 
Cambios climáticos cambios biológicos  
Cambios astronómicos. 
 
Es verdad que muchos perecerán pero su alma eterna  
un nuevo lugar donde habitar hallarán,  
ya que Dios mismo los guiará.  
Los que queden aquí nuevos seres serán  
la Era del Amanecer vivirán,  
como eterna luz, que no perece jamás  
llamas vivas de Amor serán en el Universo vasto,  
se los reconocerá, porque lograron ser al fin  
lo que todos deben ser.  
 
Ser los primeros en florecer como lotos de  
10,000 pétalos de cien en cien,  
que florecen eternos para ya no perecer.  
 
Si vuestro corazón abrís  
el Dios Vivo habitará allí. Jamás una pena ya conocerás  
el dolor, la enfermedad y muerte vencidas estarán.  
 
Cuando el Amanecer de la Galaxia alumbre con su Luz  
La tan amada tierra azul, 
El brillo de jade resplandecerá 
Y las pirámides vivientes 
Felices victorearan 
Siendo un ejemplo para el sistema solar 
Siendo pioneros en eterna libertad 
Inspirarán a muchos 
Que de vosotros sabrán. 
 
En esta hermosa Tierra de Paz y Libertad  
Argentina querida,  
tus lágrimas secarás  
y madre de muchos serás. 
 
En la nueva Tierra, Lirio floreciente serás  
del triángulo perfecto de Luz, Paz y Libertad.  
 
Amados míos mí bendición tendrán.  
Muchos de vosotros  
con sus ojos me verán  
trayendo triunfante la Estola de la Paz  
 
Revestida en Majestuosa Libertad,  
Que Dios vuestro Padre,  
con ella os cubrirá.  
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No tengáis miedo ni temor  
nada ocurrirá que no lo digite Dios.  
 
Como soldados en cuerpo de paz marcharán  
a la Victoria Eterna del Amor,  
y por siempre seréis libres de toda tristeza y dolor.  
 
Muchos tiempos callados 
esperando estuvimos,  
el momento ha llegado  
de irrumpir en gritos de libre albedrío,  
contándole las buenas nuevas,  
con nuestras bocas,  
con nuestras lenguas,  
con nuestros ojos,  
nuestras orejas,  
con los Sentidos Santos de la Grandeza de Dios  
que hoy a vosotros se Manifiesta.  
 
No penséis jamás en la derrota.  
Sed fuertes mis valientes en la victoria  
Que se acerca, se huele y se palpa.  
 
Hoy todos los ángeles, 
estamos muy contentos,  
pues estamos haciendo en este momento  
el Sagrado rito de cuidaros,  
motivo por que cual fuimos creados  
defendiendo con júbilo y firmeza,  
los Principios Celestes y su Grandeza.  
 
Más amor,  
jamás habéis recibido.  
Dios los ama, soy testigo.  
 
Un Nuevo Ser está naciendo,  
nosotros sornas sus padrinos,  
un ciclo entero va terminando uno nuevo va llegando.  
Es el Nuevo Tiempo, el Nuevo Espacio  
la Cuarta Dimensión ya casi dio su salto  
La Quinta y la Sexta  
os esperan florecientes, en una eterna primavera  
donde todos vosotros estáis invitados.  
 
Es vuestra decisión si sois allegados.  
No hay nadie perfecto ni imperfecto  
que no pueda llegar al banquete,  
todos, buenos y malos están invitados.  
Si Dios no juzga y los invita ¿Por qué entonces  
no tratáis de apuraros?  
 
Esta es una invitación magnífica  
al más bello de Todos los Banquetes,  
donde todos los manjares más exquisitos,  
Dios hoy colocó en su mesa.  
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Dejad los miedos y apuraos. Vístanse de fiesta  
¡¡y sean bienvenidos!!  
No necesitan ropas caras sólo Amor, Paz y Servicio.  
 
Hoy permitidme regocijarme  
Yo Gabriel, un simple Ángel,  
inspirado en bellas melodías, 
invito a compartir mi Paz y mi Alegría.  
Decir lo mucho que os amo,  
no podría yo expresarlo  
Pero si vuestro corazón  
os permitís abrir  
Yo allí os lo haré sentir.  

 
Arcángel Gabriel Servidor del más Alto 
 

11/05/02 
 
No todos los que digan ¨yo creo",  
de verdad lo harán.  
y muchos por sus obras descubiertos estarán.  
 
La hipocresía pronto caerá en manos de los justos  
que justicia por su mano harán.  
 
Sí, son muchos los escollos, ustedes los salvarán  
y triunfantes de las pruebas saldrán.  
 
No sólo con palabras lo lograrán pero sí con sus actos,  
que suyos no serán. 
  
Dios los guiará con mano victoriosa  
a una nueva Era Radiante y Majestuosa. 
  
Pero ya os lo dije alguna vez,  
muchas serán las pruebas que deberéis vencer.  
 
Dios ha dispuesto ya sus planes, inamovibles.  
Vosotros debéis elegir los caminos  
No para decir Yo creo,  
sino para deciros: yo debo.  
 
cuando los obstáculos apremian,  
allí es cuando el alma no descansa, 
pero solo aquel que persevera  
es quien toma con su mano la lanza. 
  
Esta no es una lanza de sangrienta guerra, 
Esta es la lanza de la Victoria Eterna  
que puede haceros fuertes o débiles  
según vuestras aspiraciones más profundas.  
 
Puede ser que os confundan  
pero no si tu corazón abres,  
no sois vosotros los que digitan  
somos nosotros los ángeles.  
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Es verdad que muchas cosas están mal hechas, 
es vuestro deber enderezarlas. 

No son obras que debéis posponer, 
no hay mucho tiempo que perder  
pues mucho tiempo no tenéis.  
 
Sólo el que vuestro Dios os dé  
justo para cambiar la historia,  
no de un país, si no de toda una Tierra atónita  
que se desangra por tanto ensañamiento,  
por tanta desesperanza.  
 
Vosotros no sois los únicos seres vivos que respiran  
Hasta las rocas vibran en octavas de armonía 
mucho más lenta sí, que no oís  
pero están allí y también respiran.  
 
Sé que desalentados estáis,  
por las pruebas que pasáis, 
más no debéis renunciar  
a lo que habéis pactado,  
porque aquí, lo sé,  
no podéis recordarlo  
pero allá, una vez jurasteis lograrlo. 
 
Ayuda no os falta,  
no claudiquéis no muráis  
en el ideal de vuestros sueños  
que no son solo vuestros:  
tienen dueño.  
son de Dios, son su sueño.  
 
Si yo os digo que lo lograrán  
crean en mí y no fallarán.  
Todo un ejército celestial os apoya  
¿por qué entonces teméis  
a los hombres que os estorban?  
 
Tened Fe y Confianza en nuestros planes  
No son vuestros, son del Padre.  
y regocijantes victorearán  
una hermosa realidad  
la de poder lograr Ayuda, Paz y Amor  
para toda la Humanidad. 

 
Si todos trabajáis conscientes,  
muchos más abrirán su corazón, su mente;  
entonces: ¡poneos a trabajar!  
 
y recuerda no claudicar jamás.  
Esto es un consejo de un Servidor de Dios,  
no es una orden, ordenaras no puedo 
¿Quién soy yo?  
 
Tomad el consejo de vuestro Ángel amigo,  
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no os dejéis amedrentar por el enemigo 
que muchas veces disfrazado de oveja  
espera hambriento, dar el zarpazo de lobo, escondido.  
 
Muchos de vosotros sois honestos  
pues a pesar de vuestros errores,  
queréis a vuestros hermanos  
y sois puros de corazón,  
 
Otros en cambio, gustan del poder  
¡pobre de aquellos!  
que no dejan crecer al Amor, 
al Servicio y sirven al poder.  
 
En estros próximos días muchas cosas pasarán  
no os darán tiempo a respirar.  
 
Emplead entonces las armas que Dios os da  
 
Dad Amor, cuidado y orad mucho  
 
Vosotros protegidos estáis  
pero muchos de los otros caerán  
 
Esta no es una venganza,  
en el Reino de Dios no existe,  
es solo una ley Natural:  
Recibiréis de aquello que hagáis  
Tengan Paz y mucho Amor  
¡Este es el consejo de un Servidor del Señor,  
Yo Gabriel ya os avisé!.  
No temáis entonces fracasar,  
Vuestra fe os salvará.  
 
Como una vez a María anuncié 
Humildemente la venida del Señor,  
hoy yo os anuncio la Buena nueva de Dios 
 
 Tengan Paz, Luz y Bendición.  
Aquellos que siendo justos un acto injusto realizáis  
por querer a vuestros hermanos ayudar,  
no tenéis nada que temer. 

¡pero guay ¡de aquellos, que en mala fe  
no dejan la Energía florecer!,  
grandes costos pagarán  
y será en dónde más lo lamentarán.  
 
Pero si escuchan este mensaje de Dios  
y dan un vuelco a vuestro corazón,  
bendiciones solo tendrán,  
pues son humanos,  
y errores siempre cometerán. 
 
Sólo sigan a la Luz.  
Sólo estén en oración.  
Cuando las cosas comiencen él pasar  
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acordaos de mí y nada tendrán que temer,  
pues el Ejército de Dios también luchará.  
Sea con vosotros pues nuestra Alianza de Paz  
 
Tres lunas pasan pronto,  
recuerden esto y no temáis  
 
Mi Bendición os dejo,  
también mi protección 
Además de mi Energía mí luz y Corazón. 
 

Gabriel Servidor del Mas Alto. 
 

Sois el crisol del mundo 
 

Primer mensaje del: 18_05_02  
 
Si por un momento pudieras abrir vuestro corazón a la Corriente de Amor que el Padre os envía 
¡Cuánta dicha tu ser tendría!  
Si por un momento vuestros egos olvidaseis, y os abrierais a la Corriente de Amor y Paz que el Padre, 
os envía ¡Cuánta Paz vosotros gozaríais! 
Si por un momento vuestro desconcierto, olvidaseis y abrierais vuestro corazón a la Corriente de 
Amor, Paz y Fe que el Padre os envía ¡Cuánta Fe y optimismo obtendríais! 
 
Pero sé que mucho lo intentáis y :sé también, que pronto lo lograréis, Paz, Amor y Fe.  ¡Cuántas veces 
os lo he dicho!' Y no me cansaré de repetíroslo. Tengo abierto el Espíritu que se abre en abanico a 
todos a mis hijitos que con Amor buscan el Camino de Paz para sus' hermanos.  
Hijos amados yo os cuido, yo os ¡protejo, yo os amo.  
En éstos próximos días esto es lo que acontecerá: grandes disturbios en Su país habrá, ira, dolor, 
angustia que fue en aumento durante los últimos 20 años, como una olla a presión explotará. Saqueos, 
muerte, justicia injusta, a veces por mano propia; destrucción, desolación, golpe político, miedo 
confusión y llanto porque no sabréis quien podrá poner remedio a esa situación, por eso os pido Decid 
al Padre:  
"PADRE MIO QUE EL QUE DEBA GOBERNAR ESTE PAÍS RECIBA LA BENDICIÓN DE 
TODO UN PUEBLO QUE LO ESPERA, DE TODA UNA NACIÓN .QUE LA REDIMA, DE TODO 
UN EJÉRCITO ANGELICAL QUE ESPERÓ MUCHO TIEMPO SU LLEGADA".  
El del gris velo del anonimato resurgirá victorioso con el símbolo del Sol Radiante del Amor. 
 
Con la llave de les Cielos, que abrirá las puertas de todos los continentes, que hoy os desprecian y os 
consumen con el peso del yugo del poder para despojaros de vuestras riquezas. Pero hijitos, vuestras 
riquezas pronto compartiréis con aquellos que una vez os despojaron.  
Por ello vosotros sois el Crisol del Mundo, por vuestra riqueza espiritual y material que Dios os dio.  
Una vez muchos llegaron aquí a comenzar una nueva raza.  
En este país TODAS las razas del mundo presentes están, pero descendencia os la traéis, esta semilla 
germinó, pero una guerra que a muchos exilio, plantaron aquí vuestra semilla y el árbol germinó. Hoy 
a pesar que os falta riego, ese árbol es tan grande que puede dar sembra aún al más grande de los 
grandes y  acoger con su exuberancia a todos aquellos que deseen hacer nido en él. 
Una vez de la destrucción construisteis, hoy lo volveréis a hacer. Por ello os pide: bendigan, recen, 
oren, envíen energía y no permitáis que nada os desvíe. Si ustedes bendicen, éste lugar bendecido 
estará. Si ustedes maldicen, ese lugar maldito estará, ¡cuidad entonces vuestros pensamientos y 
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sentimientos! No os .olvidéis de ello.  
Con todo mi Amor es abrazo.  
Con todo mi Corazón os envuelvo.  
Hijos Amados os amo. Construid, construid, construid.  
 
Amada Virgen María 
 
 

Sed luces que brillan en la oscuridad 
 

Segundo mensaje 18_05_02  
 
La Amada Santa os dijo la que pasará a nivel general, acontecimientos que muchos vivirán. Ahora ye 
os diré qué haréis a nivel personal para protección vuestra y la de vuestros hermanos.  
Cuando vuestro chakra 6 (el tercer ojo) se dispare, estáis pasando una alta vibración que estáis 
recibiendo y vosotros la dais al que le necesite. Esto no lo hacéis consciente, sino que; por vuestra 
capacidad es enviada y emitida en forma espontánea. Cuando físicamente mal os sentís, con dolores 
físicos, cansancio, enfermedades misteriosas qué "aparecen y desaparecen" con mucha rapidez es 
porque os estás limpiando. Vuestro cuerpo está sutilizándose, vuestras moléculas giran en espiral 
expulsando impurezas y absorbiendo mayor cantidad de Energía que os es enviada, esto trae estas 
descompensaciones, chakras nuevos se abren, jamás conocidos par la raza humana y despliegan su 
poder en vosotros, de allí las molestias, cuando los sentís girar, allí están despertando. ¿Cómo creéis 
vosotros que podréis resistir al cambio si esta no ocurriese?  
Nueva raza, estamos hablando de ello hace mucho, hoy comienza ya ese cambio, es éste presente que 
estáis viviendo. En lugares del planeta los cambios están gestándose, también puntos Energéticos que 
abren sus vórtices y limpian el suelo y le transforman en otros, en cambio, éstos vórtices, ya están 
saturados, se cierran y sus cambios también realizan, no para el bien, sino para el mal.  
Por ello os digo:  
 
Meditad,  
Orad,  
Bendecid.  
 
Cuando sintáis esos síntomas, con vuestra capacidad, pedid que se os equilibren y ya está hecho.  
 
¿Por qué dudáis de ella? No lo hagáis. Vosotros, mucho teméis al cambio, a lo que no conocéis, sin 
embargo" morís aquí día a día de tristeza por lo que se vive.  
Comprended, Oíd, Soñad con un mundo mejor. Éste ya es vuestro, nadie os lo quitará.  
Alejaos de la discordia del que no comprende, no debéis forzarlo a comprender. Del que no escucha, 
no debéis tratar de sacarles las manos de su oído. Del que no ve, no debéis tratar de abrir sus ojos. Con 
palabras no le entenderían, solo debéis pedir que sí sus ojos, oídos y boca se abren sea por Voluntad 
propia y no por vosotros.  
Respetad aún al que no os respeta. Orad aún por el que os maldice. Pedid por aquel que os golpea, sólo 
así vuestro corazón vibrará en Paz.  
La sanación planetaria e individual, está llegando a este planeta de maravillas, entonces aportad lo 
vuestro, cuando hay una enfermedad el mal debe ser extirpado, y el mal ya está casi cercado, la acción 
de hacerla ya está próxima.  
Sed luces que brillan en la oscuridad, alumbrando como luciérnagas para poder guiar a los que 
necesiten esa es vuestra misión.  
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Sé que muchos pensáis que no hacéis lo correcto, pero no olvidéis de esto:  
A todo aquel que pide, Dios le da. Tus actos vuestros no serán, si abres y pides al cielo que hoy os está 
dando.  
Entonces haced pues, con lo que tenéis, no os preocupéis como. Si un pensamiento grande se instala 
en vuestro corazón no es vuestro es del Creador, entonces ponlo en práctica.  
Están "viviendo" lo venidero, con todos lo sentidos físicos y espirituales como nunca la 
humanidad lo ha hecho jamás.  
No temáis, sacad el miedo y el dolor de vuestra existencia. Están protegidos, guiados y amados, 
entonces, pues ¡haced! Eso esperamos.  
Yo Soy Uriel el Lucero de Dios para iluminar vuestro sendero de Luz en la oscuridad que se 
avecina y que ustedes deberán vencer.  
 
Os amamos  
 

Argentina querida yo oigo tu voz!  
 

Tercer mensaje 18_05_02  
 
De ésta oscuridad que se avecina, no debéis temer,  
pues la apartaréis con vuestra Energía  
De ese sol que se eclipsa  
otro nuevo en el cielo verás,  
no uno, sino dos tendrás,  
como testimonio de nuestra hermandad. 
Do ésta Tierra Santa Argentina, maravillas hará,  
como madre protectora a sus hijos cuidará.  
De ésta luz de luces que Dios en vuestro caminó pondrá,  
un nuevo reino de paz, ,florecerá, florecerá.  
Es el mandamiento establecido por Dios,  
un hombre bueno, pleno, seguidor del Señor,  
con su carisma, con su amor y paz interior,  
a vosotros argentinos los guiará en amor.  
Un nuevo mundo se está gestando, 
ya fijad vuestros ojos en la hermandad,  
fijad que aquí nada os pasará,  
fijad vuestros ojos, en lo que pronto acontecerá.  
Nueva vida os espera de Paz y Amor  
¡Argentina querida ya oigo tu voz!  
tú la mas bella, vasta y santa que Dios creó.  
Pronto florecerá tu victoria, tu paz, tu bendición,  
vestida de fiesta muy pronto estarás,  
después que todo pase, que duro si será.  
Darán la bienvenida a todo ser que sobreviva,  
a todo ser que aspira, a la paz ya la igualdad.  
Al mas grande de los grandes vencerás,  
no con astucia, ni con violencia, El, por si mismo caerá, 
exilio patrio te pedirá y pan para sus hijos que enfermos estarán.  
Dios bendiga al creador ¡de tanta bendición que pronto llegará!  
cuando la sangre se limpie y el agua purifique ¡tanta injusticia social!  
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Yo Gabriel hoy estoy muy contento tres mensajes santos  
se darán a conocer después de tanto tiempo  
la razón de vuestra vida llegarás a ver.  
La razón por la que el elegiste encarnar aquí en este tiempo,  
en este cambio en este principio maravilloso  
de una nueva humanidad.  
Pronto los designios pasarán,  
mas pronto de lo que os imagináis.  
Cuidaos pues, entonces de decaer sabiendo tanto  
¡cómo podéis temer!  
Ayuda al prójimo con mucho amor si Dios te da los medios  
¿por qué teméis? ¡adelante pues!  
has tu trabajo que tuyo no es, es de Dios y te lo a mandado  
no temáis no tener vuestra capacidad capaz de contener tanta maldad,  
Dios os la da, no es humana, haced sin temer entonces lo que El os manda! 
Benditos seáis los que trabajáis  
en nombre de Dios y de la paz cubiertos estáis de tanta maravilla, 
haced pues entonces lo que El os diga  
Felices estad vosotros  
de poder presenciar ese nuevo cambio que se avecina.  
Pues Dios lo pensó y creó, para toda eternidad.  
Seres nuevos sois,  
si abrid vuestro corazón seres puros sois si actuáis ayudando a ser,  
un Nuevo Mundo de Amor  
un nuevo tiempo de florecimiento y fe.  
Haced pues, haced orad pues, orad  
bendecid pues, bendecid.  
Acrecentad pues vuestra fe. Si esto vosotros hacéis  
¡no temáis!, contentos estén por lo que vendrá.  
Os amo  
Os bendigo  
Os doy las gracias.  
Pues sois testigos vivientes de lo que Dios hará  
 
Gabriel 
 

01_06_02  
 
Y el Ángel del Señor le dijo a mi Señor: ve y realiza las obras que yo te he dicho. Siempre estaré 
contigo, no te abandonaré, Dios te cuidará y te protegerá en tu misión. Y el Ángel del Señor hoy vuelve 
a decir lo mismo, siempre que haya un trabajo grande para una obra grande, eso realiza el Señor a través 
de sus santos hombres y mujeres que lo aman y siguen sus preceptos. Eso hizo Tobías cuando fue 
enviado por gracia de Dios a cuidarlo, a sanarlo y bendecirlo. Yo soy Rafael, el Ángel de Dios, por eso 
os digo hoy: Cuatro amados Ángeles de Dios seremos, enviados, cuidando cada uno un punto cardinal 
del mundo. Uno sanará, uno enviará luz en la oscuridad que se avecina, Otro guiará con su palabra a los 
santos y buenos de corazón, otro librará la batalla. Uno en uno nos envió Dios para sanar, iluminar, 
luchar y predicar las buenas nuevas. Estén atentos mis amores, jamás tanto amor habéis recibido, jamás, 
para lo que se viene. Yo os guardo, yo os ayudo a sanar física, mental y emocionalmente a todos 
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vosotros. Os pido: tened Paz en vuestras almas, sed puros en vuestras emociones, sólo se logra a través 
del amor, del servicio, del perdón. Así os sanaréis, así os regeneraréis. Les envío mi Báculo repleto de 
luz, que Cura, sana, regenera y alimenta. Servíos ¡pues de ella, es vuestra, tomadla, Os pertenece.  
 
Los amo  
 
Arcángel Rafael  
 

01_06_02  
 
El último vocero a dado su voz, para proclamar su santa sanación, bendiciendo así vuestra Nación que 
tanto dolor y enfermedad hoy vive. 
 
Siendo nosotros portavoces de Dios, hemos dado nuestros mensajes a todos, dando a vosotros coraje 
para que sepáis lo que se avecina. No piensen jamás que esto no se realizará, cada cosa ocurrirá en su 
tiempo y lugar, sus afectos amados con vosotros estarán para poderles así ayudar.  
Testigos de grandes milagros serán y por ellos mismos os seguirán, convirtiendo su fe y dando vosotros 
la paz para a otros ayudar en lo que vendrá.  
 
Pues hijos míos, si abrumados estáis ¿cómo vuestras manos sanadoras pondréis a otros que las 
necesitarán? Si vuestros afectos perdéis el duelo grande será, entonces estaréis imposibilitados para a 
otros ofrecer vuestro servicio, vuestro aliento y vuestra fe. Yo os prevengo mis hermanos menores, no 
tengáis miedo por los horrores, vosotros mismos seréis testigos, bajo vuestro cielo se darán los signos. 
Estos pronto acontecerán. Y vosotros prevenidos ¡estaréis!, pues instrucciones se os dará, en donde 
deberéis estar para si vuestros cuerpos poder resguardar, No temáis pues que motivo no tendréis, Sed 
cuidadosos entonces y orad para que El Gran Plan pronto se comience a ejecutar. No debéis entonces 
angustiaros ya mas, sed libres entonces de gozar este pequeño tiempo que queda por vivir siguiendo el 
rumbo cotidiano de nuestro diario vivir, ya con eso mucho tenéis, pues tanto dolor por doquier os hace 
sufrir, pero muy pronto ya vendrá un nuevo tiempo de luz y equidad, donde todos vosotros gozaréis de 
gran gozo y prosperidad. Recordad la fecha que se os dijo: ese día será muy especial, pues el gran 
dragón su soberbia derrocará. Es el comienzo de su caída que merecida es, por su opresión, maldad y 
represión a los países mas pobres. 
 
Mató con armas, mató con hambre, mató con peste, mató con leyes injustas, hirió a los buenos, saqueó 
sus sueños, envenenó sus almas.  
Pero todo esto pronto acabará y las mismas acciones que provocó a otros todas las pasará, ni una sola 
dejará pasar por alto, su destino está escrito, no tendrá respiro. 
Por eso, hermanos os pido: tengan fe, que pronto la Nueva Alianza de Dios será con vosotros, no para 
un día, ni dos, sino por tiempo eterno.  
 
Soy Gabriel, el Ángel del Señor, ya Rafael dio su aparición. Estemos todos, Sólo falta Uno, es Jesús, El 
Mesías, que pronto sus palabras dirá. Su energía enviará y su presencia os será dada.  
  
Por tanto Amor que Él os tiene.  
Recordad, os amamos.  

 
21_06_02 
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        Oye mi Voz 
 

Oye mi voz, un susurro, 

Una plegar ia, 

Un ruego, 

Una car icia. 

Seca tus lágr imas, 

Mira tus manos, 

Siente la br isa, 

Vuela alto con tus ideales y sueños. 

Como el carpintero 

Que del tronco de un árbol  

Realiza lo inimaginable 

Con sus manos, 

Con sus sueños, 

Y con su sudor   

Finaliza la obra soñada; 

Yo ahora te digo….. 

Tienes el tronco, 

Las herramientas, (tu corazón y tus manos) 

Para comenzar  tú obra; 

Tú eres el maestro, 

Tú el constructor  

Tú el soñador, 

Tú el realizador  

Tú el creador , 

Entonces has pues tu trabajo 

Humildemente, constantemente 

Construye, modela 
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Pule y realiza. 

Aún hay tiempo para construir , 

Aunque el fuego destruya lo ya realizado, 

Tú comienza, insiste y comienza tu obra. 

Recuerda que después del fuego, 

Al tiempo esa tier ra más fér til es. 

Yo ya no soy tu maestro 

Yo ya no soy tu guía 

Yo ya no soy tu ejemplo 

Yo ya no soy al que debes pedir  y orar . 

Yo soy tu hermano, 

Soy tu luz 

Si me dejas entrar ,  

Pues si así lo hicierais; 

Tu serás tú propio maestro 

Tú serás tu propio guía. 

Tú serás por  que yo seré en ti, 

Tu luz br illará 

Por  que yo seré tú y tú serás yo. 

Yo seré y tú lo harás 

Yo seré y tú construirás 

Por  que yo habitaré en ti, 

Los dos uno seremos. 

Los dos juntos construiremos 

Los dos juntos seremos invencibles 

Por  eso te digo; 

Pide que yo Jesús, entre en ti, 

Entonces yo 
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Seré nuevamente resucitado, 

No en mí, sino en ti. 

Yo soy si tú eres, 

Yo Mor i y por  ti volví a vivir , 

Por  amor a tu SER, 

Por  amor a tu luz, 

Por  eso hermano mío, 

Camino junto a ti, 

Respiro con tu aliento 

Y te guío en tus planes. 

Yo no vengo por  mi mismo 

Si tú no me llamas 

Si tú no abres la puer ta de tu corazón 

Tú tienes la llave 

Dámela, pues ese es mi deseo, 

Y yo habitare allí por  el fin de los fines. 

Los amo 

Mi padre es el vuestro. 

Por  eso os llamo  

¨Hermanos míos de luz y Amor¨ 

 

14_07_02 
 
Contempla mis maravillas 
Contempla tu propio corazón, 
Contempla el vuelo de un pájaro, 
Contempla un árbol, una roca, un niño; 
 
al que llora, al que sufre  
al que está enfermo,  
al que pide limosna,  
al pordiosero, al ladrón,  
al criminal, al anciano,  
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al joven que se enamora por primera vez.  
 
Contempla el cielo,  
la puesta del sol,  
la nieve, la brisa,  
siente el viento,  
mira los colores de los frutos en flor;  
el río, el mar, las montañas, la estepa,  
el desierto, la lluvia,  
la furia de la naturaleza  
que devasta con su aterradora fuerza.  
 
Todo, todo Dios lo creó,  
todo por amor a vosotros.  
Él lo realizó.  
 
Contempla mis maravillas  
dice Dios a vosotros, hermanos míos,  
y en su contemplación  
la mayor maravilla son ustedes,  
y todo lo que tienen en su corazón.  
 
La bondad de sus obras  
la mano que se extiende para dar,  
la que acaricia, la que compadece,  
las 1ágrimas que se vierten  
cuando algo los emociona,  
los pies que andan buscando  
senderos mejores para vivir  
y ayudar al hermano que sufre,  
la espada que levantan en alto  
en nombre del amor  
y que puede con su fuerza  
destruir todas las bombas  
que existen en este mundo  
en nombre de salvaguardar la paz.  
 
Sí, hay mucho dolor, angustia y muerte  
en este momento en vuestro planeta  
pero también hay mucho Amor,  
solidaridad y sensibilidad  
por el que sufre.  
 
Entonces hermanos  
por esto deben seguir,  
por el emblema del amor  
y de un mundo mejor  
que solo ustedes pueden construir,  
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por eso os vuelvo a decir:  
contempla sus maravillas,  
son vuestras por derecho,  
fueron hechas para ustedes.  
 
Entonces construyan  
en amor y para el ,amor.  
Piedra por piedra construyan  
ese tiempo de Paz.  
Para todos sin excepciones,  
sin distinciones de razas ni religiones.  
Las religiones son un dogma,  
la Fe no lo es, es fuerza tangible,  
potente y poderosa que nace del Amor  
y el Amor es Universal.  
Por eso hermanos  
construyan y contemplen en Paz  
los pequeños granos de amor que planten,  
el amor germina y florece en esplendor eterno  
en cualquier terreno  
para Él todo es fértil y todo lo sostiene.  
 
Os amo  
Os amo  
..... y si eres ciego  
 
y no puedes contemplar tanta belleza,  
y tus sentidos fallan  
y no puedes experimentar los olores,  
los sabores, los colores,  
la sensación de estar cansado y feliz,  
después de concluir tu trabajo.  
 
y si no comprendes el porqué la naturaleza destruye  
con su furia en un instante  
lo que llevó añares construir,  
es para que sepas  
que nada es eterno en este mundo,  
es para que sepas 
lo afortunado que eres  
al tener tus sentidos intactos  
el poder caminar, ver, oír y sentir  
 
y para aquellos que no lo tienen,  
no es para que nada sientan,  
ellos también viven  .  
pero en un mundo diferente  
que por que tú no conozcas,  
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no significa que no exista.  
 
Por eso hermano mío,  
Dios me envía a mí,  
El Ángel Dador  
a que os dé este mensaje  
de Amor y Esperanza  
a todo ser,  
a toda vida.  
 
y yo Jesús os digo:  
Yo soy la Luz, la Vida,  
Yo soy la antorcha encendida.  
Yo soy el Amor  
que aspira a ser en vosotros  
y habitar en vuestros corazones,  
y a enseñar la única forma  
de hacer perdurar la vida:  
el Amor, el Perdón, la Paz,  
la Alegría de Amar,  
Ayudar, Transformar, Concretar  
el Sueño Dorado  
de Nuestro Creador.  
Ser seres radiantes de luz,  
para habitar este mundo  
que una vez Él creó para vosotros.  
 
Os doy Mi Paz, Mi Amor,  
Mi Corazón, Mi Aliento,  
¡ya os di una vez. Mi Vida!  
¿qué mas queréis que os dé  
para probar cuanto os Amo y os Amé?  
Siempre, Siempre, Siempre.  
Benditos seáis, hermanos míos  
Os Amo, Os Bendigo, Os Protejo.  
 
 

La buena nueva de Dios 
27_09_02  

 
Estamos en una época de gran transformación.  
Las transformaciones son dolorosas. Estamos en el momento del parto. Dolor, angustia, consciencia de 
que algo está pasando y que no lo podemos controlar, porque no depende de nosotros.  
La naturaleza sigue su curso, se abre paso, la ley de la naturaleza sigue pasos armónicos, cíclicos. No es 
natural la calamidad, la destrucción, la contaminación, la depravación, la devastación.  
Todo eso lo produce la ambición desmedida del ser humano, que no piensa, sino avasalla, pensando 
únicamente en su único beneficio. ¿Y sabes porqué? Porque se alejó de Dios, se alejó de la ley natural 
que le corresponde.  
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El (el ser humano) es cuerpo y espíritu. El cuerpo le pertenece a él, ese es su libre albedrío. El espíritu 
que 1o mueve, en pensamientos y acciones, le corresponde a Dios. Lo uno y lo otro no puede ser 
separado, ¿puedes tú arrancar tu corazón y seguir viviendo? Eso hicisteis vosotros, se arrancaron del 
corazón del Padre y pretenden seguir existiendo, en vida.  
La vida es amor, no lo olvidéis jamás, por ello todos se conducen a la muerte, de valores, de la auto-
existencia personal y planetaria.  
¿Sabéis por qué Dios creó a todas las criaturas que cuidan la Tierra, los elementales? Porque ellos son el 
espíritu de la Tierra y los demás amigos y hermanos del Universo, se preocupan por lo que al hermoso 
planeta azul pueda ocurrirle. Porque en el Sistema Solar cada planeta, cada satélite, cada estrella forma 
un cuerpo todo.  
Tú, ¿acaso no te alarmarías si ves que un ser querido (especialmente a un niño pequeño) que tiene una 
infección en su brazo o en su pierna?  
 
Si no se atiende, él no se ocupará por si mismo porque no es consciente de que puede ser amputado y 
perder ese brazo. Y si lo llevas al médico llorará, porque se debe limpiar las heridas de sus impurezas, 
llorará y se resistirá si lo cepillan con agua y jabón, para sacar su pus no se dejará curar, es más, pensará 
que lo están lastimando, cuando en realidad lo están curando.  
¿Tu que harías?,  
Lo mismo ocurre con tus hermanos de Raza Superior, se preocupan que una extensión de la creación, 
como la Tierra pueda Ser amputada del Sistema. Porque la Tierra es un ser vivo, y si ella se extingue, al 
Universo es como si le faltara un brazo, o un órgano vital que forma parte de un todo orgánico.  
Todo lo creado es obra de Dios. Nada está puesto sin un equilibrio perfecto, para que pueda ser 
sostenido. Desde un insecto a un sistema planetario, nada escapa del influjo y creación divina.  
Por eso te digo ¿cómo quieres que no nos preocupemos? Ustedes son los niños pequeños de éste vasto 
Universo: son los bebés del Universo, en donde merecen todos los cuidados amorosos de nuestra parte. 
Pero para que puedan ser cuidados deben estar junto al Padre y a la Madre (la Tierra). Deben estar en 
casa y estar en casa es estar con Dios, para ser cuidados, protegidos y educados en amor y así ser hijos 
sanos de luz y hermandad.  
Si yo te digo todas estas cosas es porque son cosas serias y simples. Porque todo en la Naturaleza es 
simple, porque deja hacer en el simple fluir, y en la aceptación de la simpleza de la vida misma, de la 
perfección con que fuisteis creados, para ser y existir en y a través del Amor.  
Cuando Dios pensó en la manifestación de ustedes, ustedes se manifestaron. Muchas razas ya 
existíamos. Como adultos que fuimos, crecimos en amor y por ello evolucionamos, Al dejar nuestro 
cuerpo físico, nuestro espíritu se impregnó en la más absoluta luz y amor del Padre, aprendiendo y 
evolucionando también en ese plano.  
Cuando vosotros nacisteis Dios nos encomendó a muchos, que cada bebé humano debía tener su guía 
espiritual para evolucionar también como una vez lo hicimos nosotros, A muchos, celos dio el amor que 
el Padre prodigaba a sus bebés humanos, y no quisieron captar la tremenda alegría que la misión 
encomendada les traería y pensando que se rebajarían al servir a estos seres inferiores, se rebelaron 
contra Dios. Por su soberbia ellos mismos decidieron arrancarse del corazón del Padre, porque allí en su 
corazón todo es amor y si sigues y vives por su Espíritu creador, ¿cómo podían ellos odiar su creación? 
De allí que los ángeles cayeron, como vosotros decís, y Dios por primera vez lloró, por sus ángeles y 
por vosotros también, pobres niños, motivo de la creación efectuada con tanto amor, que provocó la 
ruptura del equilibrio del Amor Omnipresente. Por ello Dios decidió daros a vosotros el regalo del libre 
albedrío, para que puedan discernir y elegir qué camino tomar, queriendo para ustedes que desde sus 
comienzos pudieran decidir, meditar, acerca de la importancia de vuestra creación.  
Es por ello que todo el Universo los observa y los ama, Vosotros fuisteis el motivo de la ira de los que 
otrora fueran los Ángeles de Dios. Por ello la prueba que debéis pasar es tanta. No solo debéis crecer, 
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aprendiendo las lecciones para llegar a ser perfectos, sino que además debéis resistir la tentación de los 
ángeles caídos, que continuamente tratan de arrastrarlos para demostrarle así al Creador, que no son 
merecedores ,de tanta dedicación, amor y respeto de Él mismo, de nosotros vuestros Ángeles 
guardianes, otrora sus compañeros en luz.  
Por ello es que debéis entender de la tremenda importancia de vuestra existencia. De la tremenda 
importancia de lo que vuestra creación a despertado en el Universo, y el tremendo apoyo incondicional 
que el Universo todo os brinda. Apostar por vosotros, es certificar el amor de Dios portada la 
humanidad, por todos y cada Uno de sus hijos, por toda la Creación misma. De su Hálito todos fuimos 
creados.  
Por lo pronto, todos somos hermanos de un mismo Padre, de un mismo Espíritu, de un mismo TODO 
ABSOLUTO Y PERFECTO. ¿Entendéis entonces, la importancia de vuestra participación en esta 
absoluta existencia? ¿Entendéis entonces; la importancia y la curiosidad que despertáis a todo el 
Universo? No olvidéis que como es arriba es abajo, y la división en vuestro plano también fue hecha.  
Por cada ser que se vuelve a la luz del amor de Dios, el Universo todo salta de alegría porque uno más 
se unió al Uno, al Todo. Por cada ser que se vuelve al amor, el amor se alimenta y las tinieblas 
retroceden.  
Sé que vuestro trabajo es arduo, pero debéis vencer en amor y por amor.  
Por favor te pido hermanita de luz, enviad este mensaje! a cuanto ser encuentres. La hora de la verdad 
está pronta. Ya el tiempo del tiempo de la verdad comenzó a andar. Recibid la Buena Nueva de Dios, 
los hechos tal como fueron y no como se os fue dicho tergiversado. Éste es el mensaje del mensajero de 
Dios.  
Yo Gabriel, te lo he dicho para que lo digas a todas voces a tus hermanos. La hora. Ya  es presta, de 
descorrer el velo de la oscuridad y la mentira, encended entonces vuestra luz, velad por ella, nadie si no 
eres tú mismo puede velar por ella.  
Os amo, con todo mi corazón.  
Es tiempo de Meditación, Amor, Servicio y Perdón  
 
Y como te dijo Jesús perdonad 1000 veces siete.  
Éste es el tiempo de los tiempos.  
Haced pues en amor y perdón.  
Volveos a la verdad y la verdad os hará libres.   
 
 

En el Universo existen diferentes razas 
 

27_09_02 
 
En el Universo existen diferentes razas, hay cinco, en total como acá, tú me dices que son cuatro, mas 
yo te digo: existe la raza aria, roja, amarilla y negra, según vuestra división antropológica, mas yo te 
digo existe una quinta y esa es la raza a la cual yo pertenezco y en la cual interactuamos 
permanentemente entre el cielo y la Tierra, la raza espiritual, de la que a muchos ni siquiera se os ocurre 
pensar.  
El quinto hombre existe, la Quinta Raza, o el quinto elemento que vosotros denomináis, yo soy prueba 
de ello.  
Cuando vosotros lleguéis a ser perfectos, seréis como nosotros. La perfección consiste en ser Consientes 
de la Totalidad y en esa totalidad el mundo físico y espiritual se unen, interactuando al unísono 
(teniendo la plena consciencia de la polaridad de ambos planos), la polaridad desaparece y todo se hace 
uno.  
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El hecho que en tu planeta existan esas cuatro razas es porque los visitantes del espacio, otrora vinieron 
aquí a poner la semilla de su génesis. ¿Por qué? Porque en cada punto cardinal del espacio, las razas 
Inter-espaciales siempre se hacen presente en todas las civilizaciones que necesitan evolucionar.  
Son los Maestros que otrora influyeran en Vosotros, dejando así plantada la semilla del conocimiento 
para que todos vosotros pudierais evolucionar.  
Cuando los Ángeles caídos llegaron aquí a la Tierra, era preciso detenerlos de algún modo, era preciso 
instruiros para que vosotros pudierais discernir que ellos no eran, enviados de Dios, a pesar de que sus 
poderes eran muchos.  
Entonces al ver los Hermanos Mayores lo que aquí ocurría, recibieron de los mensajeros celestiales 
(seres superiores al servicio de Dios) la voz de alerta y la Misión de llegar aquí para ayudaros.  
Esas civilizaciones antiguas plenas de sabiduría erigieron monumentos por doquier. Implantaron 
doctrinas por doquier, transmitiendo la verdad a algunos pocos terrestres que tuvieran la capacidad de 
captar la verdad, lo cual era motivo de gran interés entre sus congéneres. ¿Por qué? Porque sólo los 
puros de corazón, podían, acceder a tal conocimiento, y créeme hermana no eran muchos a esa altura de 
los acontecimientos.  
A su vez los Ángeles caídos erigían también templos; se cruzaban y entrecruzaban con las enseñanzas 
de los ángeles de luz, y así fue como comenzó en los albores de la vida, la denominada lucha entre el 
bien y el mal, los ejércitos de Dios luchaban por una victoria de luz y amor; los ejércitos de las tinieblas 
luchaban por su propia victoria. Es aquí pues donde comienza el verdadero mito de la luz y las tinieblas, 
intentando seducir al hombre en el pecado.  
Hermana mía el pecado Original nunca fue de los hombres, repito nunca lo fue.  
Los hombres ingenuos otrora, fueran engañados por los Ángeles caídos, que con sus poderes de 
semidioses aquí en la Tierra, impresionaban a los simples mortales, y los llevaban a sus hordas 
diciéndoles, que servían a Dios; al Dios de la oscuridad por cierto, jamás lo aclararon. Y luego esos 
hombres, comenzaron también con el aprendizaje de los poderes de la oscuridad. Lógicamente que con 
el tiempo sabían y saben a quién sirven, otrora con inocencia, hoy en día con absoluta conciencia.  
Por ello hija, es que tanta, mentira por vosotros recibida, debe ser develada en éstos tiempos vosotros 
sois y fuisteis niños puros. Nacisteis sin pecado original. El robo de vuestra inocencia fue eso un robo.  
El árbol de la sabiduría no es sin más un mito. La pérdida de la inocencia de un niño ¿a qué puede ser 
atribuida?, ¿al niño si lo ultrajan? O ¿a la evolución natural del ser humano, que lentamente va 
creciendo, aprendiendo, asimilando conocimiento? Y el saber, ¿implica también, la pérdida de la 
inocencia? ¿O la alimenta, ante el conocimiento de la verdad pura y sin tinturas?, ¿Qué opinas tú 
hermano, hermana? Reflexionad acerca de ello, en vuestro corazón y de allí sacad vuestras propias 
conclusiones. En ésta era en que la humanidad está falta de sabiduría, porque se alejó de Dios, ya no 
podemos decir que son inocentes. Porque la  inocencia es sinónimo de pureza, y la pureza es virtud de la 
luz. Por eso la denominamos era de la oscuridad, porque la corrupción se ha apoderado de la mayoría de 
los hermanos. Pero siempre hay tiempo, aún hasta para el más pecador, de volverse sobre sus pasos.  
Aceptad la pobre ilusión en que vivís y volveros hacia la luz. Pero recordad, si hubo un pecado original, 
fue originado por la soberbia de los ángeles que perdieron su luz, por odiar una creación del Altísimo, 
vosotros. El pecado original, en su origen fue energético, espiritual, y no carnal como sois vosotros, 
hermanos de carne, que vivís en el mundo dual.  
Con el transcurso de los días más cosas te diré, porque es el tiempo de los tiempos, de la verdad y la 
verdad es luz. Es por ello que debéis saber lo que fue y lo que es.  
Os amo. Mi bendición es con vosotros, paz.  
 

La Verdad debe salir a la Luz 
  

01_10_02  
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Si te haces una composición de lugar y observas como vivieron los antiguos, sabrás que antes, los 
medios de transporte eran prácticamente nulos. La tecnología ni siquiera existía como palabra, el mundo 
era rudimentario y simple.  
Los Ángeles Caídos, habían tomado todas las tierras en los cuatro puntos cardinales del planeta, y 
llegaron aquí, de los cuatro puntos cardinales de la galaxia también. Tomaron a las hijas de los hombres 
y procrearon con ellas.  
Debéis entender que ellos se rebelaron contra el Creador, y la lucha en los principios fue encarnizada, 
muchos maestros fueron muertos. Mucha sabiduría desvirtuada, para poder así seguir incrementando el 
poder de las tinieblas y conseguir mayor victoria.  
Con el correr del tiempo, ya muchos hombres habían elegido muy conscientemente a quien servir. De 
allí que las grandes enseñanzas fueron ocultadas, para evitar que más hombres sin consciencia, 
siguieran aprendiendo y aplicando un poder tan grande que, en vez de ser utilizado para amar y sanar, 
era utilizado para oprimir y castigar a las masas, si éstas se doblegaban a sus deseos.  
Como te dije hermana mía, todo sucedió de tal modo que aún, el poder de lo bello y lo bueno se tuvo 
que ocultar para proteger, aunque fue creado para ello, para protegeros, cuidaros y conduciros a la 
perfección.  
Luego la humanidad siguió creciendo, evolucionando lentamente y la verdad también fue guardada bajo 
siete Llaves, ¨para ser descubierta y aprendida por los merecedores̈  por los hombres justos.  
En la Biblia muchas historias de castigo fueron escritas. Yo os pregunto a todos, para que vosotros 
podáis meditar en vuestros corazones: ¿¡podéis creer a caso que el Creador de todo lo, que existe en y a 
través del amor, puede castigara si lo desobedecéis; puede hasta incluso mataros?  .  
¿Puede ese Padre déspota y vengativo ser el Padre de tantos hijos de luz, que solo predicaron amor y 
perdón infinito? ¿Cómo el Hijo puede desdecir a su Padre?  
Verán, en esa época hasta los seres que de otro planeta vengan eran también llamados Hijos de Dios, 
porque venían del cielo en naves que podían volar. Para esa época eso era impensable, ¡salvo que un 
espíritu las hiciera sostener!  
También los Ángeles caídos eran considerados Dioses o Dios, por sus poderes. Imagínense en esa 
época, en medio de la nada, luces brillantes cruzando el espacio. Hombres que volaban por propulsión. 
Sanaciones misteriosas que se realizaban mágicamente, con sólo tomar medicamentos o aguas amargas 
como se les, decía. Mezclándose con los Ángeles caídos que se materializaban, mezclándose entre los 
seres humanos y nosotros también haciendo nuestro trabajo. Era lógico que en sus mentes todo fuera 
producto de Dios, de un mismo Dios, que a veces era justo y maravilloso en infinito Amor y perdón y 
otras, era déspota y vengativo, ¿Vais entendiendo ahora como fueron las cosas?  
Con el tiempo todo se desvirtuó, todo se ocultó. Y vosotros seguisteis siendo la manifestación de 
generación en generación, envueltos en una turbia bruma de mentiras alimentadas y sostenidas, 
creyendo que cada uno defendía una verdad que obviamente quizás, haya tenido sus raíces en historias 
contadas y vividas sobre bases desvirtuadas.  
Cuando el maestro Jesús llegó aquí, en este plano, Él os hablaba continuamente de amor, de perdón, de 
cómo era el reino, en la casa del Padre, Él os hablaba, pero no entendíais.  
Buda y todos los grandes maestros espirituales hablan de lo mismo: iluminación, camino, Tao, Dios, 
predican el amor y el desapego de las cosas, inclusive los afectos y las cosas materiales. Porque allí, al 
lugar donde iréis no necesitáis nada de ello, sólo Amor, .Amor y mas Amor. Por ello debéis aprenderlo 
aquí y practicarlo aquí. ¿Vais entendiendo hermanos?  
La verdad debe salir a la luz, y luz es la fuente de la verdadera vida espiritual, eterna, impoluta, porque 
procede del más alto. Procede de su magnificencia.  
Muchas fueron las formas, en que quisimos haceros conocer la verdad.. Hoy día lo seguimos haciendo, 
pero están tan obnubilados que no veis, no escucháis.  
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Los científicos, la ciencia intenta por todos los medios negar lo que está ante sus ojos. ¿Cómo creéis 
vosotros, que los antiguos pudieron hacer mapas de los cielos sin un conocimiento del mismo?, ¿Puedes 
tú reconocer un mapa?, ¿Cómo, si previamente no lo has visto, no lo has estudiado, para poder 
plasmarlo?  
Los antiguos conocían, por que aún sin salir de sus casas o templos viajaban a través, del universo con 
sus mentes. Sanaban con energía canalizada de lo alto. Veían con los ojos del Supremo porque ellos 
eran Uno con el Supremo. Conocían la ciencia de levitar materia densa, cambiando con su energía la 
polaridad de su estructura atómica.  
Todo lo hacían con su mente, porque todo es mente en el universo de Dios, energía viva que todo lo 
hace, todo lo transforma y todo lo contiene. Además tenían la guía de los hermanos de otros planetas 
que los guiaban en el conocimiento y la importancia de los astros en el universo, su ubicación en los 
Cielos y la importancia de la influencia que sus campos magnéticos ejercían en el Planeta Azul.  
Con los años muchas cosas tuvimos que ceder, para no seguiros confundiendo en vez de aclarar. El libre 
albedrío que os fue dado debía aceptarse y respetarse, además nunca jamás dejamos de apoyaros y 
enseñaros.  
 
En el universo existen muchos planos, dimensiones, planetas lejanos y cercanos. Todos pertenecen a 
Dios, no lo olvidéis nunca. Abrid los ojos, escuchad la verdad, volveos al amor y al servicio de vuestros 
hermanos, y recordad: servid y seréis servidos.  
 

 
Las Personas Eran Rudimentarias 

 
02_10_02  

 
Como te decía las personas vivían en ese entonces, en condiciones muy rudimentarias: lo cotidiano se 
convertía en una verdadera hazaña.  
Recordad que la mayoría de la población, era nómada. Desde conseguir agua, alimento para ellos 
mismos, para sus animales; lo cotidiano era un continuo desafío que rayaba entre la vida y la muerte.  
Pensad entonces el efecto que tenía en ellos la manifestación de una nave espacial: eran dioses. Por ello 
muchas tribus indígenas hablan de ellos; el culto al viento (el espíritu que las movía). El fuego (que 
salía de sus pies por la propulsión de los motores que los impulsaban y trasladaban). La Tierra que les 
daba el alimento y que, además era pisada por los dioses que descendían de lo alto para estar allí. 
Veneraban al cielo y a las estrellas., ya que desde allí ellos venían; veneraban también a diferentes 
animales., ya que muchas veces éstos en dibujos similares, estaban en sus trajes de manera caprichosa. 
¿Vais entendiendo?  
Pero esto no debe confundiros, los ángeles siempre estuvimos presentes, inclusive ningún ser del 
espacio, deja de tener uno que lo guíe y ampare. Salvo en civilizaciones tan avanzadas que ellos ya 
prácticamente lo son, por su sabiduría y perfección, es por ello que diferentes culturas adoran a Dios, o 
a dioses de diferente manera, y todo eso lo respeta Dios. Veis en esa época que también regiones que 
dicen amar a Dios, matan a sus congéneres en atentados en nombre de Dios, eso es inmolar a Dios, es 
matarlo, porque matan deliberadamente ¡lo que él creó, esas enseñanzas son de los ángeles caídos, no de 
Dios.  
En todo el universo hay un solo mandamiento: AMAD A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS, Y 
A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO, eso fue dicho por Jesús, su amado hijo a vosotros sus amados 
hijos.  
Sabéis por que debéis amar a tu prójimo como a ti misma, porque el amor es el único camino a la 
perfección, sólo el amor, sólo el amor, Jesús en su último mensaje dijo perdonad 1000 veces siete, no 
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como en el pasado que se os dijo 70 veces siete. ¿Sabéis porqué?, porque él y todos los seres superiores 
saben de lo que se vive hoy, en el mundo: .aberraciones que son prácticamente imperdonables, aún para 
el más santo de los mortales. Es por ello que Él os pide 1000 veces siete, perdonad, perdonad, 
perdonad....  
Muchas cosas peores veréis aún, imperdonables, pero debéis tratar de hacerla, pues solo el amor podrá 
vencer semejante oscuridad que se avecina.  
Nunca debéis imponer a nadie nada. El libre albedrío os hará elegir el camino a tomar. Recordad, no 
sois perfectos, defectos tenéis todos; nadie se puede salvar de ello. Pero recordad que si vuestro corazón 
está lleno de buenas intenciones, libre de rencor, de maledicencia, salvados seréis, recordad que la 
perfección en la Tierra no, existe, porque la dualidad, es parte de ella, y sólo siendo uno con Dios, seres 
perfectos vosotros seréis, duales sois ¿Por qué os exigís tanto entonces?  
Pasaré a aclararte el concepto de dualidad tal como es, y como vosotros la entendéis que es muy 
distinto, la dualidad parte del Género es, y es gracias a ella que todo se manifiesta en el universo: lo 
femenino, lo masculino, lo alto, lo bajo, la noche, el día, etc. Pero el Género es en sí mismo Uno, no 
dos.  
 
Para vosotros el Género de la vida es Uno y la muerte es su opuesto. Para nosotros, el Género de la vida 
es Uno, con lo que vosotros denomináis muerte; porque la muerte es parte de la vida nueva que 
comienza después de la transición. La noche y día son uno, no dos opuestos de una misma cosa. En el 
día vosotros estáis despiertos, en la noche dormís, mas yo os digo la verdad de ésto: en el día estáis 
dormidos, porque no veis lo que realmente debéis ver, vuestros ojos están cerrados, y cuando dormís, 
mientras vuestros ojos cerrados están, abrís ese otro gran Ojo que todo lo ve y allí ves lo que realmente 
debéis ver, percibir y sentir pero el problema es que no lo toleráis porque allí, en verdad, tus 
inhibiciones se alejan; puedes volar, ir a sitios desconocidos, decir o hacer lo que nunca os animasteis a 
hacer. La verdadera meditación se asemeja mucho al sueño profundo. Benéfico, porque te olvidas de ti 
mismo y comienzas a ser parte de todo lo que haya tu alrededor y todo a tu alrededor es parte tuyo. La 
dualidad desaparece, porque ya no sostienes una realidad, (la física) y niegas a la otra (la espiritual), las 
dos ya son parte de una Unicidad inherente que todo lo abarca, ¿lo entiendes?. 
Cuando tú duermes, no existe la dualidad: la parte física desaparece de tu mente y aceptas la espiritual, 
sin cuestionario. Es por ello que te digo que el sueño es lo más cercano a una meditación y a una 
aceptación del todo en donde la dualidad, casi desaparece.  
Por favor hermana mía, quiero que todas estas lecciones las des a conocer, Y perdona que 
humildemente me tilde de maestro, yo ni siquiera merezco ese título, pero te hablo de lecciones porque 
vosotros os estáis reeducando, aprendiendo lo que realmente es, y no como os lo contaron.  
Seguimos entonces la lección, cuando vosotros aceptáis un plano y negáis el otro: eso es Dualidad. 
Cuando vosotros vivís esclavos de lo material, de los afectos, como si fueran vuestras extensiones como 
tú dices, estás aferrándote a un polo de esa dualidad; negando no solo la otra parte del polo, sino que, 
por aferrarte tanto a ella que afirmas, rompes el equilibrio de la unicidad y te quedas, no en la dualidad, 
sino en una mitad de ella ¿comprendes? Si afirmáis a medias ¿cómo no queréis sentiros vacíos entonces, 
insatisfechos, incompletos?  
No solo no aceptáis la unicidad, ni siquiera la dualidad aceptáis, pues os aferráis a la mitad de esa 
dualidad, es lo que vosotros muy comúnmente decís: vivo en el extremo; en el extremo del dolor, del 
placer, de la avaricia, del poder. Siempre buscáis llegar a más y límite no tenéis. Os volvéis insaciables. 
¿Y sabéis por qué? Porque no hay división en la polaridad, pues en ella los extremos opuestos son el 
equilibrio. En un termómetro ¿cuál es el límite del frío y del calor? Sabéis si hace frío, pues éste marca 
un extremo; si hace mucho calor, porque marca el, otro extremo, pero ¿Dónde comienza el extremo de 
su principio y el, de su fin? ¿En el frío o en el calor? Al aferrarse a un extremo siempre estáis en 
desequilibrio, porque el justo medio es en más la Unicidad, el núcleo en donde se origina la polaridad. 
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Yo os lo repito, vosotros, muchos ni siquiera vivís en la polaridad, sino que elegís continuamente una de 
sus mitades, por ello muchas veces el dolor, es el paso que os hace tomar consciencia y os pasa al "otro 
polo" cuando estáis excedidos.  
Por ello es que las prácticas de una doctrina espiritual siempre son tan benéficas para vosotros, porque 
ella os invita pacíficamente y sin dolor a absorber y trascender ese extremo, por ello es que tanto bien os 
hace.  
Que Dios ilumine vuestros corazones y os llene de paz.  
Yo por mi parte te saludo hermana con un gran regocijo sabiendo que estas verdades serán transmitidas 
por ti.  
Les doy mi paz. 
 

Me preguntaron por qué las pirámides 
 

04_10_02  
 
Me preguntas, acerca del porqué de las pirámides (cómo y porqué), fueron hechas.  
Yo te digo: no son ni fueron tumbas. Si hubo alguien ahí enterrado fue porque ese ser tuvo que dejar su 
cuerpo, y en honor de su sabiduría se lo dejó como testimonio de lo que él fue; para el pueblo, como 
símbolo de un gran honor.  
Vosotros, en vuestras grandes catedrales dejáis allí, muchas veces, cuerpos de personas ilustres. Suponte 
que todo se destruyera y esa catedral quedara en pie; con el correr de los tiempos las nuevas 
civilizaciones pensarían que eso es una tumba gigante que por su arquitectura les llevó muchos años 
construir, y se preguntarán por qué a ese ser se lo enterró allí. Debía ser alguien poderoso porque a los 
demás se los enterraba en cementerios comunes pobres de los obreros que tuvieron que trabajar tantos 
años para la tumba de ese señor! Y, además, el símbolo de esa gran tumba es el de un ser crucificado, 
¡Pobres!, si no lo obedecían lo crucificaban, y supuestamente dejaban a ese ser allí en lo alto, ¡para 
asustar los que no obedecían! ¿Comprendéis ahora?  
No se puede tratar de armar un rompecabezas cuando sólo se tienen muy pocas piezas y por conjeturas 
se adivina el resto. Eso es lo que hacen los científicos y los antropólogos, estudian lo que tienen ante sus 
ojos, y por hipótesis construyen una teoría que muy lejos está de la verdad. Por ello hoy la voz de voces 
se hace escuchar para que de una vez por todas sepáis la verdad.  
 
Las pirámides fueron vórtices de energía terrestre, el cable a tierra para canalizar la energía que venía de 
lo alto a amortizar los ataques energéticos que venían de los ángeles caídos, como protección.  
Vosotros a vuestras iglesias y templos lo consideráis suelo Santo, Bendito, a donde el mal no puede 
traspasar. Bueno el suelo de tantas pirámides otrora construidas era eso: Suelo Santo, Bendita. El campo 
magnético que las rodeaba (creado por los sacerdotes, como se les llamaba a los sabios) era un 
excelente escudo ¨protector para que las fuerzas de la oscuridad no pudieran penetrarlos̈  un lugar Santo 
en donde podían Meditar, Enseñar y Estudiar los cielos, sin ser perturbados.  
La estructura de la pirámide de cuatro lados era muy positiva en esos tiempos. Cada lado, cada cara se 
enfrenta siempre a un punto cardinal, vosotros eso podéis observarlo en todas las pirámides encontradas 
alrededor del mundo y en las ocultas también. Pronto veréis un nuevo descubrimiento que dejará atónito 
al mundo, el descubrimiento de una ciudad en donde la pirámide no tiene cuatro lados, sino tres, y en 
donde se revelarán a través de sus inscripciones tan claras, la prueba de que civilizaciones muy 
avanzadas otrora habitaron la Tierra; el descubrimiento será tan extraordinario, que ya los científicos no 
podrán negarlo más.  
Como te decía, en todos los casos las pirámides están orientadas, cada cara a un punto cardinal. Eso se 
debía a que los sabios se conectaban telepáticamente con sus congéneres del espacio, en donde las 
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Distancias y el Tiempo quedaban nulos. Al meditar (por ahora lo llamaremos así), con sus congéneres, 
el campo energético era tan grande, que de allí la leyenda de muchas tribus que las veían resplandecer 
como el sol ya sea tanto en la de Egipto que decían que su vértice principal estaba cubierto en oro, o la 
de Perú, a la que denominan pirámide del sol.  
Los antiguos sabios muchas veces buscaban lugares inaccesibles para el resto de la población, no solo 
porque buscaban los puntos energéticos terrestres mas propicios, sino que, además, era una obligación 
moral, la de proteger a las poblaciones que vivían en los alrededores.  
Otra cosa que deseo aclararas y que es muy importante. Muchas religiones utilizan la Trinidad, el tres, 
como símbolo sagrado. Teniendo una cabeza y dos bases, formando una trilogía que no es sin más, una 
pirámide.  
Al haceros la señal de la cruz por ejemplo vosotros os protegéis.  
La cruz es en sí mismo un símbolo muy importante ya, que marcáis las cuatro direcciones de los puntos 
cardinales. Simbolizando en cada recta trazada (infinita) la energía protectora que recibís de lo alto y de 
los cuatro puntos cardinales del universo. Fijaos que la hacéis por tres veces; sobre la frente 
(protegiendo vuestro chakra del tercer ojo); sobre vuestra boca, para que ningún espíritu que no sea de 
luz pueda hablar por vosotros, y sobre vuestro corazón para que ningún espíritu de oscuridad pueda 
entrar por vuestra puerta (El chakra del corazón es la puerta de vuestro yo superior). Luego en forma 
piramidal, volvéis a hacer sobre tu ojo del alma, sobre tu pecho (a la altura de vuestra glándula del timo 
- chakra por despertar - que os protege de las enfermedades. Es la glándula que funciona como 
protección inmunológica, activa en los niños y que luego desaparece a los doce años de edad, y es 
además la glándula de protección energética). Luego en dicho ritual lleváis vuestra mano al lado 
derecho y al lado izquierdo: dibujáis una pirámide sobre vosotros. Fijaos, además, que la totalidad de 
vuestros movimientos al realizar la señal de la Santa Cruz suma 16, es dos veces ocho, la protección 
infinita de la tierra y en el cielo. Y el símbolo de la trinidad es una perfecta pirámide también con su 
base, El Padre (el cielo), El Hijo (vosotros mismos), y el Espíritu Santo simbolizado por los dos 
movimientos que sostiene toda vida: la sístole, la diástole en vosotros. El Yin, el Yang. Lo Masculino, 
lo Femenino. El Hálito Divino sostenedor del Universo. La Energía Prístina que todo lo sostiene 
(recordad el Espíritu Santo en formas de lenguas, de fuego que menciona Vuestra Biblia). El hecho que 
os toquéis ambos lados de vuestro pecho es debido a que los dos hemisferios de vuestro cuerpo, el 
izquierdo y el derecho sean protegidos, al extenderse alrededor en ambos costados de vuestro chakra 
inmunológico. 
 
Me preguntas porqué ese chakra recién se está desarrollando en los adultos nuevamente y por qué en los 
niños está presente y luego a la edad de la adolescencia queda sin energía, solo una protección especial 
por la razón de que muchas veces, hay seres que viven en la más absoluta oscuridad y necesitan de la 
luz para poder seguir existiendo, al ser ellos inocentes, éstos aprovechan rastro de una pequeña glándula 
con la contextura de una uva pasa. Te lo diré: los niños en su inocencia ven, oyen y sienten a los seres 
espirituales. Su contacto angélico es real, su amigo invisible con el que juegan en forma permanente, 
ellos son luz pura en su más bella manifestación. Ellos necesitan de ésta disfrazándose de ángeles y con 
ésta forma puede acercarse a ellos y "absorberlos", por llamarlo de alguna manera. Por éste motivo ellos 
necesitan de ésta protección especial para ir creciendo, la ceguera de la mayoría de los adultos, con sus 
improntas culturas, hacen que se alejen cada vez mas de la verdad, es por ello que éste chakra se apaga 
en luz, se extingue en su función, porque sería vuestro normal desarrollo, sino estuvierais ciegos, 
reemplazar esa protección innata con la total consciencia de saber, quienes realmente sois, y cómo 
funcionan realmente vuestros cuerpos físicos y espirituales. Es por ello que en la medida que crecéis 
espiritualmente, este chakra vuelve a despertar, para que podáis estar doblemente protegidos y 
saludables para poder servir.  
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Continuemos la lección, como te dije anteriormente una gran ciudad descubierta será, ¨pronto¨, con 
hallazgos tan increíbles, que la raza humana toda comprenderá su pequeñez en éste universo, pequeñez 
de evolución y espiritualidad. Las pirámides que allí hallarán, tendrán tres lados, con la que vosotros 
usáis en vuestra técnica, como la que La Madre te envió para que practiques a diario. Te explicaré por 
qué usáis tres lados y no cuatro: porque el cuarto lado que suprimís, sois nada más y nada menos que 
vosotros mismos.  
Os lo explicaré con más claridad. Vosotros estáis acostumbrados a que vuestros ojos os engañan, veis lo 
que es materia densa, y todo en el universo es energía, por lo tanto todo tiene una vibración, todo sin 
excepción; lo que marca la diferencia es su ritmo vibratorio. De allí por ejemplo, que los animales 
escuchen sonidos, que para vosotros son inaudibles. Lo mismo ocurre con vuestros sentidos; la mayoría 
de vosotros olvidasteis como utilizar la verdadera capacidad de éstos sentidos, ya que para que ésta sea 
plena y completa, debéis estar en equilibrio percibiendo con vuestros sentidos físicos y espirituales. El 
Sexto Sentido, como vosotros os lo llamáis.  
La pirámide que los antiguos usaban, tenía el sentido de delimitar, un perímetro sagrado, para 
protección vuestra y de ello mismos, en su función de emisores de energía para todo el planeta, en 
comunión con sus hermanos que estaban en otros planetas. La función que la pirámide de tres lados 
tiene para vosotros, es la de canalización de energía divina, de generador reactivo cuando la emitís, y 
pasivo cuando la absorbéis. No necesitáis la protección, como otrora, Pues la estáis utilizando para re-
educaras, y mientras practiques cualquier enseñanza espiritual basada en el amor de Dios y a vuestro 
semejante, vuestro templo (cuerpo) protegido estará.  
¿Vais comprendiendo queridos hermanitos? Los antiguos usaban las pirámides de cuatro lados, porque 
actuaban en condiciones extraordinarias en un momento extraordinario, en donde necesitaban toda la 
ayuda del universo para ayudaros, y apoyar al Más Alto en su cruzada de Amor. Dejando, además 
plantada la semilla para que ahora vosotros, en estos tiempos, pudierais tener armas espirituales para 
defenderos. No olvidéis que el momento más oscuro de la noche es previo al amanecer, y esos son los 
tiempos que vosotros estáis viviendo. Y ésta es vuestra batalla, la que vosotros debéis pelear y ganar, la 
ayuda la tenéis, pero es vuestra, repito no lo olvidéis.  
Os, estáis re-educando, la meditación, la oración, la comunicación con Dios en sus más diversas formas 
es válida, pero más válida es si aprendéis a sanar, a recibir y a emitir energía ayudando a los hermanos 
que tanto lo necesitan. Pero recordad, hay que respetar el libre albedrío, y mientras se esté en el sendero 
buscando la luz de Dios, todo es bueno porque lleva al crecimiento espiritual, y al acercamiento con 
nosotros los ángeles y con nuestro Creador.  
 
Os doy mi paz.  
 
Gabriel  
 

Hoy te hablaba acerca de los grandes países 
 

08_10_02  
 
 
Hoy te hablaba acerca de los grandes países, de esos poderosos que dominan oprimiendo a los países 
más pobres. Gobernados por seres ambiciosos, egóicos que solo desean una sola cosa, tener al mundo 
bajo sus pies.  
A ellos poco les importan los seres humanos. Son números y nada se interpondrá en sus planes, ni 
tampoco habrá obstáculo; si algo no puede conseguirse por las buenas, lo harán por las malas. Pero no 
siempre el libre albedrío esta, como verás a continuación.  
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El poder de unos pocos, mucho hace, Mucho, corroe el libre desarrollo de los pueblos, por eso veréis 
que cuando nos referimos al libre albedrío como derecho vuestro, éste se ve muchas veces arrastrado 
por causas y efectos que muy poco tiene que ver con vosotros.   
Cuando "se decide una guerra" contra un país pobre de pocos recursos, ¿Dónde queda el libre albedrío 
de los habitantes que solo desean vivir, crecer en paz, cultivando sus campos, y educando a sus hijos? 
¡Y entonces se ven devastados, y sus familias desmembradas por la guerra y la muerte!  
No es sólo la intención de vivir, crear. Creced y multiplicaos, ese es vuestro derecho, pero verás que esa 
ley divina, la de expandir la vida se vio muchas veces a lo largo de la historia, arrebatada por diferentes 
circunstancias, que no solo permitieron que la ley se cumpla, sino que se han impuesto como Dioses, 
quitándola, quebrantándola, imponiendo muerte, hambre, mutilación de los derechos humanos. ¡Guay 
.de ellos! ¡Alejaos de sus malas intenciones y avaricias!.  
¡Me temo que durante mucho, mucho tiempo gran mal han causado! Pero el gran efecto destructor que 
van realizado a su causa original, volverá: Y será cumplida.  
¡Perecerán por los que han perecido! ¡Hambruna habrá por lo que ellos sembraron!  
¡Mutilados caerán, por lo que otrora mutilando vivieron! Por sus armas creadas, morirán como dueños 
absolutos de su creación. Ya sé que es duro lo que digo, pero recordad que solo pasa lo que otrora 
tuviera una causa, y el efecto ya es pronto. Por eso jamás podréis entender lo que es tan simple, si 
vuestra venda no sacáis de vuestros ojos.  
Libre albedrío, ¡o sí!, como sinónimo de libertad de decidir y de construir, no de consentir lo aberrante, 
no de consentir la injusticia, ni la guerra ni el hambre.  
Si vosotros de esto padecéis, ¿Dónde vuestro libre albedrío ponéis? ¿En lo que resta de hacer que los 
soberbios dioses humanos os dejan como límite de actuación? y luego culpáis a Dios, ¡Pero Dios no 
hizo la guerra! Los hombres poderosos la hicieron y vosotros, multitud de masas la aceptasteis 
¿Entendéis?  
Dios dispuso una ley: sois libres de elegir, a cual polo os acercáis mas, o la luz o ala oscuridad.  
Lo absoluto ÉS. Mal llamado a los poderosos que con su decisión han lastimado y subestimado tanta 
barbarie. Y lo absoluto es el todo, nada está por encima de El, por eso aquel que así se creyó aquí en la 
tierra, y con su obra produjo injusticia en masa, muerte en masa, enfermedad en masa, barbarie en 
tantos inocentes, caerá bajo el peso de su propia ley. Absolutamente será vencido y absolutamente nada, 
dejará de pasar, de lo que él hizo pasar a tantos millones de personas.  
Por eso os digo: ¡Alegraos, la victoria es pronta!  
La luz de la paz, brillará después de que la guerra sea. Y los que siempre la han provocado, no existirán 
más.  
Escuchad, escuchad lo que hoy os digo:  
Vuestro planeta peligra. Vuestros recursos están casi todos contaminados o desbastados. Armas 
bacteriológicas hay como mosquitos. El poder de los absolutos soberbios sigue diciendo lo que es 
vuestra vida lo que es vuestro derecho.  
 

09_10_02  
 
Quiero decirte algo, estas palabras son para ti Verónica: no quiero que te pongas mal hermanita cada 
vez que nosotros nos acercamos y te hablamos. Es lógico que cuando una vibración más alta que la tuya 
te esté contactando, muchas veces sientas tu chakra 5 o 6 vibrar muy rápido.  
Hoy Silvia te dijo algo muy real, cada vez (que tomas contacto) te estás purificando, te estás limpiando. 
Sacamos todas las toxinas de tu cuerpo, especialmente la de tus pulmones y huesos que son los más 
vulnerables en tu organismo; los músculos, todo en ti recibe un shock de energía y por ende las 
consecuencias, pero nota también que cada vez son menos y eso es lo positivo. La, causa de tu angustia 
tiene un porque: los acontecimientos que se están gestando y ya son un hecho, están próximos a 
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concretarse. Créeme hermana, el parto grande será aquí en tu país, por la revolución social que se 
avecina, la cual lamentablemente será acompañada con sangre, pero recuerden, será para bien aunque 
no lo crean. Luego el estallido de la guerra.  
Envíen energía a París y Berlín; una amenaza puede ser el comienzo de una gran catástrofe mundial en 
varios países del mundo. Los dirigentes del los mismos no sirven a la luz ni piensan, en el bienestar de 
la mayoría, piensan en su propia gloria como individuo, con sus logros en su ego, y que su país esté 
bien; aunque eso equivalga a hostigar y perjudicar a otros países que deberían ser tratados con amor, 
porque en esos países también viven seres humanos, y por ley natural el país de mayor poder y sabiduría 
debería proteger al de menos recursos. Pero como verán la sabiduría no acompaña al del poder; es 
virtud de los humildes, sé que anoche mis palabras te impactaron mucho, pero debéis recordar que éstos 
son los tiempos en que la verdad debe salir a la luz, como anoche te explicaba, la ley de 
correspondencia es una ley inexorable: nadie y nada escapa a la ley, salvo el Todo Creador de Todo lo 
que existe.  
Estos países, estos dirigentes, no sirven a la luz, ni saben de hermandad, ni de humildad. Sólo saben del 
poder, de ego, y nada ni nadie escapa a sus especulaciones. Ni nadie, ni nada es motivo de impedimento 
para sus planes, esto incluye, personas, países, vidas. La ley se cumple inexorable, te lo he dicho. El 
efecto de su gran causa de destrucción de hace cientos de años, está pronto. Nada puede permanecer 
igual por siempre, y estos son los tiempos en donde las causas que otrora fueron originadas hoy tienen 
sus efectos, estos son los tiempos de ello.  
Vosotros siempre considerasteis que vivían bajo la ley del libre arbitrio, eso en el plano espiritual es 
real, es vuestro derecho, pero vivís aquí, y esa ley no se cumple, como ayer te decía, te mostraré la 
falsedad de vuestra libertad en la que vivís. Las grandes potencias, esos países que deciden sobre la 
mayoría del planeta, deciden a quién agraciar, a quien atacar, a quien aniquilar, a quien hacer guerra y a 
quien ofrecerle una falsa paz. Los millones de vida que están en juego en sus manos; los millones de 
vida que mueren año tras año por esa opresión que trae hambruna, pestes, desolación. No olvidéis que a 
mayor responsabilidad, mayor serán las cuentas que deberéis rendir, ahora yo, os pregunto a todos 
¿dónde está el margen de libertad, que os dejan para que vosotros seáis libres de elegir como vivir? Un 
mal gobierno, trae aparejada tantas aberraciones a su pueblo, vosotros sois una prueba viviente de ello: 
como país, vuestros hijos tienen derecho a la educación, a la alimentación, a la salud. ¿Prosigo? Dime 
cuántos de tus Hermanos lo tienen como derecho, dime cuántos de tus hermanos viven con dignidad, 
¿son Libres?, ¿libres de elegir, de escapar de su miseria, de la desnutrición, del delito, de la 
marginación?, pero ¿cómo? ¿Veis que siempre estuvisteis obnubilados viviendo con una venda sobre 
vuestros ojos? Os creísteis siempre lo que los hombres quieren haceros creer, y no creéis en la verdad 
porque es tan simple y clara, tan sencilla de asimilar para vosotros ,que necesitáis meteros en 
cavilaciones filosóficas intrincadas para descubrir el Gran Enigma de la existencia misma.  
y la gran vendad es que todos sois ,emanaciones energéticas del altísimo, y Él os creó por amor y su 
creación (vosotros) le produce enorme satisfacción, y como Él está por encima de todo lo creado, no 
podéis siquiera imaginar la enorme satisfacción ,que Él siente ante vuestra creación.  
¿Es tan complicado lo que os digo que no podéis entenderlo? Vivís en un mundo de i1usión, porque 
todo pasa por vuestras mentes y vuestras mentes están muy alejadas de la verdad. ¿Por qué no utilizáis 
vuestro poder mental, que todo lo podría cambiar? Utilizáis vuestros pensamientos, reglas de 
comportamiento, teorías, hipótesis, que sólo os llevan a querer demostrar pensamientos y más 
pensamientos, pero la verdad está en vuestro poder mental, que os hace fuertes y no en la verdad de ser 
esclavos débiles de vuestros pensamientos intrincados y subjetivos.  
Trataré, de explicaras la gran diferencia entre poder mental y mente, Dioses mente, el universo es 
mente, porque fue creado por Él, vosotros sois parte de esa creación divina junto con todo el universo, 
nada está por debajo ni por encima de Él. Todo está en Él en el centro de Su Magnificencia infinita, 
toda creación emanada de Él es finita. Por que todo tiene una vibración, una duración, un color, una 
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densidad. Todo es materia, y la materia está compuesta por energía. Sólo la energía que se eleva a un 
nivel de vibración más alto pasa a otra dimensión, porque ya pasa inadvertida a la dimensión que deja y 
la supera.  
Si todo es energía, los pensamientos son energías también. El poder del pensamiento es grande en 
verdad, por eso debemos diferenciarlo de la mente en sí misma. Cuando vosotros aprendéis una lección, 
ese contenido se graba en vuestras mentes, repetís lo que os propusisteis aprender. Eso no implica 
ningún poder mental, replicáis como loros el contenido de vuestra mente lo aprendido.  
Cuando exponéis con locuacidad lo que habéis estudiado, eso merece una calificación, una aprobación, 
dada por algún maestro, en recompensa de vuestro tiempo dedicado a aprender dicha lección os guste o 
no el tema referente debéis rendir lección.  
Vuestra mente se llena de diferentes contenidos, algunos elegidos por voluntad propia, otros impuestos, 
conceptos diferentes de todo tipo, teniendo en cuenta, además, el tipo de costumbre de cada país, 
idiosincrasia, etc, éste tipo de conocimiento os va condicionando modelando, reprimiendo conceptos 
dispares acerca de lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer y no, en contraposición de los diferentes 
matices emocionales que esto va despertando en vosotros. ¿Veis aquí también, como vuestro libre 
albedrío, es puramente subjetivo? Como os decía, todo ese contenido se graba en vuestra mente, y ello 
lo único que hace es crear en vosotros diferentes ideas, tomar posiciones, formar en vosotros ideologías 
que muchas veces os dejan insatisfechos por no concordar, con vuestra esencia más profunda; pero 
debido a ese condicionamiento exterior, que os arrastra, os deja insatisfecho, vacíos por dentro, por eso 
siempre necesitáis buscar algo que os llene, instintivamente sabéis que necesitáis algo, lo sabéis muy 
bien qué es lo que impulsa vuestra búsqueda.  
Mas yo os digo, instintivamente necesitáis encontrar la verdad, y la verdad es que sois hijos de Dios. El 
verdadero poder mental (esa energía infinita vuestra que un día se respirará con Él) es lo que os hará 
fuertes, libres, grandes, que nada tiene que ver con la energía que vuestra materia posee, que es finita y 
digita vuestros movimientos corporales, vuestros sentidos físicos, vuestros pensamientos, a los que tanta 
importancia dais; negando aquella, la primigenia, que está en vosotros y de la que os alejáis, alejando de 
vosotros el verdadero poder mental .que poseéis, y de lo que tanto han hablado otrora los grandes 
maestros, y que han demostrado con sus actos y acciones llamados milagros.  
Todo esto que os decimos es tan real, tan simple que no sólo no podéis creerlo, sino tuvierais FE en éste 
poder infinito, tanta FE como se os pide que tengáis TODOS LOS MISTERIOS OS SERÁN 
REVELADOS, porque allí, en la fe está vuestro poder, ese poder mental es de la misma vibración que 
la del creador, por ello, es infinito, y la. Llave para acceder a ÉL, es nada más y nada menos que la Fé.  
¿Veis cuán simple es el misterio de  la creación?  
Dios os, creó por y para su propio regocijo, y vuestra esencia es tan infinita como la de vuestro propio 
creador. Al aceptar esta gran verdad y practicarla. Todo el universo es vuestro, porque ÉL todo lo regala 
y la llave es la FÉ para poder acceder a todos esos misterios, llamados por vosotros. El misterio hoy 
quedó revelado, ¿qué esperabais? ¡Una explicación harto complicada!.  
Dios en su manifestación todo lo creó. Millones de años pasaron desde esa creación, millones de años 
pasarán nuevamente.....  
 

Hija mía no te preocupes tanto 
 

12_10_02 
 
  
Hija mía, hermana mía, no te preocupes tanto, cuando te sientas así, con tanta angustia, dolor, bronca: 
no es ni tu dolor, ni tu angustia, ni tu bronca; es lo que estás captando y no sabes bien de qué lado 
viene.  
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-¿Y mi paciencia Ángel, el amor que debo trascender, dónde quedan esos sentimientos?  
Lo importante es que trates de transmutarlo, lo más rápido posible, recuerda lo que la Madre te dijo: 
envíaselo a ella, y pídele que los tome en su corazón. No te angusties más de la cuenta hermana, sabes 
que lo que se viene es muy difícil, y no puedes hacer nada para evitarlo, salvo orar, pedir por tus 
hermanos y por ti misma, para que puedas enviar lo mejor de ti, dejando la angustia de lado.  
Recuerda que cuando tú piensas en alguien en demasía, te enredas con sus pensamientos y 
sentimientos: estás metiéndote dentro de su campo magnético. Por ello te aconsejo no centralizar tus 
pensamientos en alguien, sólo suéltalo, déjalo ir, para que así luego tú no te sientas mal. A parte 
recuerda, es natural que te involucres con esa clase de energía, porque tú harás tratamiento, aún sin 
proponértelo, a la gente que, lo necesita.  
No te angusties por los que se quedan en el camino, ellos deberán trascender su propio aprendizaje. 
Por favor recuérdalo, y no olvides las veces que te dije perdona, perdona, perdona.... Pero hoy también 
te digo la paciencia no es un don, se esculpe con tiempo y trabajo, por eso persevera en trabajar la 
paciencia, ya que ella es una virtud digna de los sabios y santos. Por eso hermana, hermanos 
cultívenla, mas en estos tiempos que tanto la necesitarán, no lo olvidéis.  
La mayoría de vosotros pensáis que cuando perdonáis, cuando tenéis paciencia con alguien es un gran 
favor que se hace al perdonado. Mas yo os digo: ese es el mayor favor que os hacéis a vosotros 
mismos. El rencor no es buen consejero, tantas cosas trae aparejadas, totalmente llenas de dolor, 
angustia, ira, resentimiento, conflictos interminables, venganza, odio, ¿qué ganáis con ello? Sólo lo 
que os acabo de nombrar, y por sobretodo os alejáis de lo más maravilloso que podéis tener: os alejáis 
del amor. Por eso recordad no os dejéis seducir por el resentimiento, tratad de no perder la paciencia, 
aunque sea un gran trabajo el tratar de no perderla, recordad, no debéis perderla, debéis ganarla para 
vuestro beneficio, para vuestra paz.  
 

16_10_02  
 
... Hasta que Él absorba nuevamente toda la creación y todos retornemos a Él. Como te decía 
anteriormente, la ley de causa y efecto, como te lo expliqué queda sujeta a determinados factores, que 
como verán no tan absolutos, son generales, pero lo que no hay que olvidar es que dentro de esa 
generalidad existe siempre la unidad, el individuo que vive, crece y se desarrolla supuestamente bajo 
esa ley, pero de la cual hay algo que no podemos dejar pasar: si nos dejáramos llevar por el 
pensamiento absoluto que todo se debe a la ley de causa y efecto, veremos que esa causa se origina en 
un tiempo pasado, se viven las consecuencias en el presente y producirá un nuevo efecto venturoso o 
no en un futuro, causas originadas en diferentes estadios de tiempo que se encadenan unas con otras, 
creando a su vez nuevos efectos en una constante infinita, que os lleva a pensar siempre que sois 
culpables o inocentes, creando con vuestro comportamiento diferentes efectos por las causas de 
vuestro accionar, no debiendo olvidar ahora que de las muchas causas y efectos que os envuelven, no 
sois siquiera generadores de ellas sino que os arrastran.  
Si esto fuera así tan literal, como se os hizo creer, ¡pobre de vosotros hermanitos!, es por ello que 
existe en vosotros esa gran culpa, que os agobia en forma constante en vuestras vidas. Bien, ahora 
conocerás la verdad de todo esto.  
Escuchad bien y abrid vuestros oídos y ojos. Existe una ley como ya os dije que se complementa como 
ésta que os dije: la ley de correspondencia, pero que difiere enormemente, en el concepto que tenéis en 
vuestra cultura, porque hay un elemento que no podemos olvidar, el tiempo, al cual vosotros estáis 
sujetos, y vuestro tiempo real es el aquí y el ahora, y eso genera la sincronicidad de hechos 
irrepetibles, dentro de vuestro tiempo y espacio, ¿por qué? Porque jamás vuestro estado mental puede 
dejarse de lado, y en una circunstancia determinada que os toca vivir, actuáis, pensáis y sentís de una 
manera muy particular; él o las personas involucradas, los hechos como se presentan también están en 
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una determinada condición subjetiva, al momento y al hecho que se desarrolla en ese instante, 
entonces vosotros actuáis bajo la presión, o la satisfacción que se os presenta en ese momento.  
Por supuesto que si alguien nos observa y quisiera dar una explicación lógica de lo que ha pasado, 
comenzaría a establecer lazos, tratando de llevarlo a orígenes de nuevas causas y efectos, y 
obviamente lo encontrarían desde el hoy hasta dentro de 50 años, por daros un ejemplo. La ciencia es 
un laboratorio experimental de observación, sea lo que sea que deseen probar toma a bien esta ley pero 
para su consternación, aún llevando al pie de la letra ese experimento una y otra vez, jamás resulta 
igual, ¿sabéis por qué? Justamente porque obvian la ley de la sincronicidad, que consiste en tener en 
cuenta el momento en que las cosas ocurren, y del cual jamás puede haber dos momentos iguales, en 
nada, y en ningún aspecto repetitivo en la naturaleza, porque si bien en vuestro mundo todo es cíclico, 
no significa que sea sinónimo de igual, ¿vais comprendiendo?, hay factores externos, internos que no 
pueden dejarse de lado y generalizarlo como una ley absoluta, porque vosotros y todo lo que existe en 
el universo está sujeto al cambio permanente a la evolución, ¿cómo entonces podéis seguir aún 
creyendo que esa ley de causa y efecto es invariable si todo varía permanentemente, en vuestros 
pensamientos, sentimientos, en la naturaleza, en la educación, en la tecnología, en los conceptos que 
vais descubriendo y aprendiendo? La vida es un continuo desarrollo y evolución, la evolución rompe 
en patrones de creencia, dando un salto donde esas causas y efectos consecuentes se rompen, saltando 
la escala de patrones en que se venían midiendo los acontecimientos, ya que dan paso al nacimiento de 
una nueva ley, .hasta que el proceso se vuelve a repetir y esa ley deja el paso a otra nueva, y así 
sucesivamente. Eso lo ven a diario en los observatorios experimentales, eso lo veis a diario en 
vosotros mismos, os va llenando de ideas nuevas en forma permanente y aún cuando creéis que 
encontráis el camino verdadero en vuestras creencias y el camino seguro en vuestra manera de 
conduciros, siempre estáis en continuo cambio y desarrollo. La ley de sincronicidad es una de las más 
importantes y vosotros la dejáis de lado. ¿Cómo creéis vosotros que la naturaleza el próximo 21/9 os 
traerá la primavera a vuestro hemisferio? ¿Cómo creéis vosotros que mañana el sol aparecerá en 
vuestro horizonte a la hora esperada? Y podría nombrar cientos de miles de ejemplos. Es por dicha 
ley, la ley de sincronicidad, que hace que todo se corresponda en el momento adecuado, 
convenientemente en el momento exacto en donde muchas veces el azar, o la suerte como vosotros 
decís muy a menudo, se introduce produciendo cambios inesperados, quebrantando la ley de causa y 
efecto. ¿Cómo explicáis por ejemplo, el caso bien conocido de tu amiga, que cayó debajo del tren, la 
arrastró y lo único que se rompió fue una uña?, la ley de causa y efecto dice que si alguien cae bajo el 
tren y éste le pasa por encima, el efecto, será su mutilación, o su muerte, ésta situación vivida por ti, te 
ha demostrado que no es así. ¿Qué explicación puedes tú darme?  
Si alguien se arroja de un piso 16, .el efecto es que esa persona nuera, conocen un ejemplo hace muy 
poco vivido por vosotros, en donde un muchacho cayó de lo alto del edificio y cayó sobre una cama, 
intacto. ¿Qué explicación puedes tú, darme?  
El azar, la suerte, lo mágico, son intervenciones misteriosas para vosotros, porque no saben el origen 
de las mismas, mas yo os digo, el origen es del plano espiritual, por ello su intervención puede quebrar 
esa ley de causa y efecto, porque esa intervención procede de lo alto, y no hay nada que esté ni por 
encima, ni por debajo de Él, ¿comprenden ahora?  
Si vuestra vibración se eleva, se sutiliza, más cerca estaréis de los seres espirituales, más 
probabilidades tendréis entonces de que el "Azar" intervenga con mayor frecuencia en vuestras vidas, 
escapando entonces de la ley de causa y efecto, que como os dije antes, se aplica a la generalidad y 
vosotros no debéis olvidar jamás sois seres únicos (unidades), que en la generalidad sois bien llamados 
en términos generales como género humano, ¿vais entendiendo ahora?  
No podéis generalizar, ya os lo dije antes, y espero hermanos que os quede claro la explicación que os 
di, pero igualmente en las próximas lecciones volveremos al tema nuevamente y todo quedará claro 
para vosotros.  
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Os hablaré de ciclos, los cuales tienen una duración, en la cual la correspondencia y sincronicidad, 
forman una tríada en perfecta armonía en la tierra, el hombre y los cielos.  
Todo en la creación tiene un ciclo de duración. Toda duración de las cosas, es por la sincronicidad y 
correspondencia de los elementos que la constituyen, sean estos de la índole que sean (sentimientos, 
descubrimientos, realidades, etc.). Esta sincronicidad y correspondencia se realiza siempre con 
relación; al hombre, la tier ra y el cielo; (al primero con sus actos, a la tierra con la que ella brinda 
para la subsistencia, incluyendo las fuerzas que destruyen lo que ella misma ha creado, y al cielo en 
relación a los planetas que influyen en todo con su vibración al comportamiento del planeta  
Todo lo, creado en el universo tiene una duración finita, ya que todo es materia compuesta de energía 
finita, quedando siempre la Súper célula infinita que el Padre implantó en vosotros y que es de origen 
infinito, como su creador.  
Todo en el universo tiene una vibración, a mayor densidad, quedará sujeta al tiempo y al espacio, 
cualidad de ésta tercera dimensión. A mayor liviandad escapará de los mismos, porque incrementa no 
sólo la vibración sino la cantidad y calidad de energía.  
A mayor calidad de energía, mayor atracción se ejerce hacia la polaridad, a mayor calidad de energía, 
mayor atracción se ejerce sobre la neutralidad, escapando así de la polaridad. Al no existir ya la 
polaridad, la generalidad de la ley de causa y efecto desaparece también, entrando entonces en la 
neutralidad, el equilibrio y la sincronicidad de lo que denominamos azar, y que no es otra cosa que la 
intervención directa de la divina Providencia, lo que permite efectuar cambios, todo aquello que os 
permitirán evolucionar, que os llevará a la verdadera vida, tomando de la unidad llamada Dios, los 
verdaderos milagros que os permitirán ser semejantes a El, en amor, abundancia y luz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17_10_02  
 
Queridos hermanos.  
Éste es un llamado para vosotros, los que estáis conscientes de lo que pronto pasará.  
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Escuchadme bien: os pido humildemente que en los próximos días, tratéis de enviar energía a los 
siguientes lugares: Indonesia, sigue el peligro de una gran catástrofe, mayor aún de lo que pasó; Francia, 
será atacada por su posición de no participar activamente en la guerra, un atentado grande pasará allí, no 
será de los que dicen ser, sino de aquellos que desean que la guerra sea; Rusia, China, Japón, Canadá, 
Inglaterra, Irán, Irak, Pakistán, India, Arábia. Mirad bien lo que pasará en el sur del continente Africano.  
Los que no pueden y no conocen ninguna técnica, orad, orad, orad.  
Desde ahora os digo que tampoco debéis olvidar a los EE.UU., allí viven cientos de miles de personas, 
totalmente inocentes a sus bajos instintos de poder y poder obtenido a cualquier precio y costo.  
Me temo hermanos que éste puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial, por eso os pedimos, 
orad, enviad energía, pedid por la paz, realizad vuestro trabajo de emisión de energía, en los momentos 
que podáis. Los que no,….cadenas de oraciones.  
Hermanos míos, el momento del que tanto hemos hablado y temido está pronto, éste año puede ser el 
más trágico de toda vuestra historia, por eso os pedirnos vuestra colaboración. Rogad por la paz, y si 
ésta no es posible, orad, por los hermanos que sufrirán tantas mutilaciones, tanto horror.  
Que la paz sea en vosotros, es nuestro deseo y el de todo el universo que ora, hace y realiza preparativos 
para ayudaras en todo lo que sea posible.  
Orad, pedid, bendecid,  enviad energía, desde el lugar que ocupáis, desde vuestra Fé, orad con Fé como 
os dije.  
El mundo está en emergencia y la soberbia, está gobernando al mundo.  
Soberbia acompañada de ambición, muerte y desolación. El gran dragón del norte despegara su poder 
por última vez y será derrocado.  
Os acompañamos con todo nuestro amor.  
 
Gabriel Servidor del más Alto 
 

Practicad el ejercicio que la Madre os envió 
 

20_10_02  
 
Como te decía en la lección anterior, a mayor calidad de energía, mayor es la atracción a la neutralidad. 
Y a menor calidad de energía mayor es la atracción a la polaridad.  
Pero vosotros me preguntaréis, ¿qué es esto de la calidad de energía?, os explicaré: es muy común entre 
vosotros referirse a que debéis tener una mejor calidad de vida, eligiendo una buena dieta que os 
alimente y os mantenga fuertes y sanos, esto incluye desde dietas, deportes, horas determinadas para 
tener un buen descanso, etc ...  
Lograr una mejor calidad de vida, es un esfuerzo, ya, que muchas veces, debéis deshaceros de 
determinados hábitos o alimentos que os agradan muchísimo, pero que os hacen mal. Bueno hermanos, 
poder lograr un aumento en la calidad de energía significa también un esfuerzo para aumentar la 
frecuencia vibratoria. A mayor frecuencia podemos decir que es mayor la calidad de energía que 
poseéis en vuestro campo magnético (o aural).  
Trabajar en aumento de vuestra calidad de energía tiene un esfuerzo y por ende sus beneficios. El 
esfuerzo consiste en que debéis ante nada luchar y lidiar con vuestros pensamientos, y vuestras 
emociones que os desestabilizan en forma permanente. Si vosotros por un segundo, pudierais tomar 
consciencia de lo mal que os hace ese gasto energético que realizáis, por ejemplo en un ataque de ira, de 
frustración, de crítica; si pudierais ver vuestro campo magnético con vuestros ojos, realmente os 
asustaríais mucho.  
Debéis comenzar a re-educaros nuevamente como si fuerais niños. A un niño se le debe todo el respeto 
y la paciencia, debéis comenzar a respetaros y ser pacientes con vuestros hábitos negativos para poder 
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revertirlos.  
Debéis comprender a controlar vuestra mente. Es particular de la raza humana el estimular 
continuamente vuestras emociones, para vosotros eso es sinónimo de "sentiros vivos" y eso lo trasladáis 
a todo. Una relación, si es tranquila y placentera, es "aburrida" para vosotros. La rutina es aburrida todo 
lo que no os produce adrenalina, no, tiene valor en vuestra sociedad. Buscáis el extremo en forma 
permanente, cuando en realidad lo que debieras buscar es el equilibrio, que es muy distinto. Os pasaré a 
explicar lo que es el equilibr io, y humildemente os daré unos ejercicios para poder calmaras en los 
momentos difíciles que vivís, y que en un futuro muy próximo, os ayudarán a pensar con claridad, a 
mantener la calma ante tanto caos que acontecerá.  
Anteriormente os dije que esto merecía un esfuerzo de parte vuestra, porque es más fácil para vosotros 
perder el control, y un esfuerzo el poder mantenerlo, por ello debéis comenzar a educaros nuevamente. 
El tan buscado equilibrio, no es ni más ni menos que el encuentro con vosotros mismos.  
Ninguna terapia podrá ayudaros si no aprendéis primero, acerca de quienes sois en realidad. Todo 
pensamiento, acto, movimiento que hacéis, parte de ti mismo. Lo que os anima a la vida, no es ni más ni 
menos que vuestra energía. Si ésta es equilibrada, todo en vosotros será equilibrado, si ésta es escasa, 
seréis depresivos, sin ánimo. Si ésta es demasiada, os hundiréis en una histeria que os sobrepasará y os 
terminará lastimando. De acuerdo con, esos estadios anímicos, de los cuales hay muchos, es que os 
movéis, ellos os dominan y por eso mismo es que vuestro poder mental queda nulo, porque lo suplantan 
las emociones, que toman una gran magnitud originada en vuestra mente y la obnubilan.  
Es por ello que debéis comenzar a trabajar en forma contraria, debéis disfrutar de vuestras, emociones y 
no ser víctimas de ellas, y ello requiere práctica. Si vosotros esto hacéis no solo tendréis una vida más 
placentera, sino que además comenzaréis a utilizar el poder de vuestra mente en cambiar, mutar, 
estimular y sanar, no solo vuestras vidas, en un sentido más pleno, sano y natural, sino que la podéis 
hacer extensible a otras personas y al medio ambiente que os rodea, y esto no es una mera fantasía, es 
una realidad concreta.  
Para que esto sea posible, humildemente os sugiero que por lo menos una vez al día, os permitas un 
momento a solas con vosotros mismos, para reflexionar y meditar acerca de vuestros actos vividos y 
creados por vosotros en ese día.  
 
Meditar significa estar en el medio. Pero ¿en el medio de qué? Muchos piensan que es estar en otro 
mundo, visualizando colores, situaciones, encuentros con seres superiores o de otros mundos, eso no es 
meditar.  
 
Meditar es tratar de centrarse en vuestro propio centro, sin sentimientos de culpa, aprobación o 
desaprobación de vuestros actos o pensamientos, es tratar de ser uno mismo con la más vasta calma que 
llega a vosotros, solo y a través del silencio, pero siendo conscientes de que estáis en el aquí y en el 
ahora, con y en la tierra, a solas y en silencio con vuestro ser. Y el ser nada sabe de mí, ni de yo quiero o 
yo no quiero, por eso al comenzar vuestra meditación comenzad dejando que vuestros pensamientos 
fluyan, pero no os aferréis a ellos, simplemente observad ¡que bien se siente vuestro ser con la calma y 
el silencio! 
 
Este es el primer paso, revertir la polaridad acelerada de vuestras emociones, que nada tienen que ver 
con lo que deseamos lograr, ya que son su opuesto. Calmarlas por dentro y captad una mayor cantidad 
de energía universal, acelerando vuestra vibración energética.  
 
¿Veis que es opuesto a lo que realizáis a diario? Vosotros os aceleráis en emociones, en una gran 
cantidad de actividades y decís que sois activo,; mas yo os digo: sois todo lo contrario, sois seres 
totalmente carentes de energía, ya que cuando así os comportáis extraéis energía de vuestro cuerpo 



Pág. 56  - 76 

biológico, de vuestro sistema neurovegetativo, lastimándolo.  
Vosotros utilizáis muchos aparatos que llevan pilas, al comienzo tienen mucha potencia, luego, a mayor 
uso, mayor es el desgaste y cuando la carga se acaba, las desecháis, las tiráis, bueno, yo os pregunto 
¿qué creéis que pasa en vosotros?: lo mismo. Pero vosotros no podéis ser, desechados; el sueño os 
permite recargar ese generador de energía llenándola y almacenándola en vuestro sistema nervioso 
central, que luego lo administra a todo el sistema neuronal y sanguíneo. Pero, esa carga tiene una 
durabilidad, se gasta rápidamente, aunque ingieras alimentos para poder seguir cargándola, esto es 
imprescindible para vuestra supervivencia, pero no para vivir. Vuestra cultura con sus hábitos, 
sobrevive, no vive.  
 
La vida es la máxima manifestación de la creación. Y toda la creación está conectada con la naturaleza: 
los animales, las plantas, los minerales, todo en este planeta tierra se conecta ,con la naturaleza salvo el 
hombre, que se aísla de ella como si no perteneciera ni fuera parte de su vida, salvo para ser servido por 
ella, donde ella es la que lo sostiene todo, incluyéndolo a él.  
 
Por eso al meditar lo que hacéis simplemente es, conectaros con la energía de la naturaleza, y la 
naturaleza implica también la tierra, los planetas del sistema solar, las constelaciones, el universo, 
porque la energía, divina está en todas las cosas.  
 
Meditar es cosa natural, necesaria tanto como respirar. Debéis volver a lo natural, debéis recordar, 
debéis meditar. Es el único método que existe para equilibraros internamente., es el único medio para 
acercaros a lo que otrora, fuera natural en la humanidad: al conocimiento y a la vida. Sé que muchos de 
vosotros sabéis de esto que os digo, es más, no creo deciros algo nuevo, pero sí certificarlo.  
 
Es por ello que la meditación permite "extraer" energía del universo y absorberla para vuestro beneficio, 
es por ello que logra calmaros, relajaros, porque en la naturaleza nada es forjado, todo es fluido y 
equilibrado, hasta las más feroces tempestades equilibran, la atmósfera después que estallan. Pero aún 
hasta éstas pueden controlarse con la fuerza de la mente, ¿no lo hizo acaso vuestro hermano Jesús, 
diciendo que si Fé tuvierais, la suficiente eso y mucho mas podríais hacer?  
 
Si a través de lo que vosotros consideráis una simple emisión de energía, podréis revertir enfermedades, 
polarizar estados de energía estancada haciendo que vuelva a circular de manera normal, ayudar a la 
otra dimensión a encontrar el camino, ¿por qué os parece tan increíble lo que os digo? es por falta de Fé. 
De a poco aprendisteis lecciones que fuisteis aplicando y viendo los resultados, poco a poco también 
aprenderéis mucho más y lo aplicaréis también.  
 
Por lo pronto, independientemente de la técnica que sepáis, no importa cual, ni el nivel, ni la 
capacitación que tengáis de la misma, por favor practicad el ejercicio que la Madre os envió.  
Activaos de ésta manera;  
 
Formo pirámide con mi chakra 6, mi temporal izquierdo, mi temporal derecho y mi chakra 7, 
lleno esta pirámide de energía cósmica de todas mis vir tudes y con conciencia de meditar , coloco 
la L lave Mar iana sobre mi chakra 7 y activo la llave Mar iana.  Realizad allí las tres respiraciones 
profundas conscientes pensando en que absorbes toda la energía del universo y se deposita allí, en ese 
sitio sagrado. Luego simplemente medita, al finalizar, os desactivaréis de ésta manera: desactivo la 
L lave Mar iana y la pirámide y haréis nuevamente tres respiraciones profundas conscientes para cerrar 
la entrada de energía.  
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Comenzaréis a hacerlo con 5, minutos (como mínimo) y 30 minutos (como tiempo máximo); lo iréis 
aumentando paulatinamente durante los 40 días.  
No exceder tos 30 minutos y no intentéis hacerlo de golpe, entended que no debéis correr para llegar 
más rápido, os sentirás muy mal. En la práctica, veréis que espontáneamente os despertaréis de la 
meditación.  
Al comienzo con ésta vibración puede provocaros: temblores, mareos, escalofríos, vuestra piel puede 
pelarse, dolor de cabeza, todo esto es normal hermanitos. No podéis olvidar que es una energía tan 
poderosa que os permitirá purificaros os estáis, limpiando, purificando. Realizad este ejercicio 
diariamente, con fa práctica de éste ejercicio, los 9 chakras se abrirán, nuevos, sentidos serán en 
vosotros.  
 
REALIZAD ESTO HERMANITOS, SERA TREMENDAMENTE BENEFICIOSO PARA 
VOSOTROS.  
 
Podrán cambiar cualquier tipo de vibración, .curar cualquier tipo de enfermedad, desarrollar la telepatía, 
ver lo invisible a los ojos humanos, levitar, ayudar en toda circunstancia, por mas difícil que ésta sea, 
controlar tempestades, y sí, hasta los muertos resucitaréis.  
 
Es hora de que comencéis a despertar, lo que en vosotros está dormido. Es hora del amanecer. Éste ya 
es pronto, debéis reparaos, confiad. 
 

EL SÍMBOLO (Mensaje 20_10_02 continuación) 

Comienza con un círculo pequeño, a derecha e izquierda, representa a 
vuestros hemisferios cerebrales, uno femenino, uno masculino, una línea 
vertical sostiene a ambos y finaliza en el vértice del triángulo, representa el 
comienzo de vuestra columna vertebral, los vértices de la base del triángulo, 
representan los puntos de vuestros temporales izquierdo y derecho.  
El sol en el centro del triángulo, es el símbolo del Arcángel Uriel, representa 
la luz divina. El portador de la luz de Dios que iluminará vuestra mente. Es el 
custodio del conocimiento, su color es el amarillo oro. Su vértice superior 
apunta hacia la bóveda celeste. El sol central tiene ocho rayos, cuatro más 
grandes que apuntan hacia los cuatro puntos cardinales, los otros más 
pequeños a la mitad exacta de estos puntos.  
 

Ése es vuestro tercer ojo, el único chakra que no solo se abre como una flor de loto para recibir la 
energía, sino que es el único que además la emite (por lo menos por ahora, para vosotros). Luego podéis 
observar que nuevamente se repite una línea vertical, que termina en tres escalones en forma de llave. 
Esta línea es vuestra columna vertebral, que abarca la zona desde el cuello hasta vuestro coxis. La ruta 
física por donde circulan las dos energías, la telúrica Yin, y la del cielo Yang.  
 
Los tres escalones representan vuestra tercera dimensión el mundo de las formas. El triángulo, símbolo 
de la Sagrada Trilogía del Padre Creador, sus hijos Vosotros y et Espíritu que todo lo contiene. Su 
mente creadora, su fuerza sostenedora y su energía infinita. Hermanos míos éste es un símbolo muy 
poderoso. Su explicación es mucho más extensa, pero en próximas lecciones lo profundizaremos.  
 
Mi humilde deseo es que practiquéis este ejercicio. No es mi voluntad, es la de Nuestro Padre, que lo 
hagáis.  
 
De más está deciros si éste Símbolo y ejercicio fuera utilizado para el MAL y NO para el BIEN, las 
consecuencias del que mal lo use serán nada más y nada menos que la muerte, pero sin oportunidad de 
expiación (reencarnación), es por ello que hago hincapié en esto.  
A través de este ejercicio, que como os dije comenzaréis a practicar, os permitirá crecer de un modo que 
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jamás pensasteis. ¡Alegraos hermanitos!, por fin el día ha llegado, en que esto llega a vosotros. Los 
maestros llamados ocultistas, lo han querido por siglos, le han puesto nombres infinitos, tratando de 
llegar al elixir alquímico que todo lo cambiaría, bueno hermanitos, esto, llegó a vuestras manos. 
Agradeced al Más Alto, porque llegó la hora.  
 

Os amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz por todos vosotros Paz  
 

En lo alto de la montaña 
 

26_10_02  
 

Querida hermana, continuaremos con las lecciones pero antes déjame decirte algo muy 
importante:  
 
En lo alto de las montañas  
el fuego de las entrañas de la tierra,  
lloverá, lloverá. 
 
Primero una, pronta, ya despertó 
Y a otras dormidas, despertará,  
las cenizas por doquier se esparcirán  
la oscuridad, reinará,  
pues el sol se esconderá.  
 
El mar embravecido por los vientos  
mucha tierra tragará  
y una tierra vieja, escondida, resurgirá  
su emblema, vosotros reconoceréis  
por que la llave que os fue dada,  
hace poco tiempo, por la Santa  
ya hace muchos miles de años 
entregada, también fue.  
 
La guerra, hecha por los hombres 
se sembrará por doquier .  
la cosecha será solo muerte,  
destrucción, desolación,  
 
pero también vida nueva engendrada en amor.  
La tierra, hermanos, grita su aflicción,  
cuidaos, todos del horror.  
Envolveos en luz y, en amor,  
 
Argentina, solo se oirá tu voz en América del Sur.  
Tú la antorcha llevarás  
Simbolizando la Fé, la esperanza y la libertad.  
Daréis la Fé, para creer y dejar ,confiados  
todo en las manos del creador.  
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Esperanza, para reconstruir lo perdido.  
Libertad, para respetar toda vida nueva y que sobreviva.  
Ideas arquetípicas, de lo que Dios significa caerán, caerán.  
 
El sol nuevo, su luz hará brillar,  
la voz de los ancestros, la voz de la verdad gritará, gritará  
ante vuestros ojos, ésta se desplegará  
coma otrora fuera, la realidad.  
 
La convivencia con hermanos  
de otros cielos vosotros tendréis,  
como en el pasado fue, el futuro será,  
y las antiguas enseñanzas escritas, en verdad al fin serán,  
por vosotros hermanos que al resto del mundo, enseñarán, enseñarán.  
 
El mundo, como lo conocéis, ya no será jamás  
pero sí un mundo nuevo vosotros construiréis.  
Los viajeros de espacio que en vuestra ayuda vendrán,  
a llevaros tan pronto, presto os llevarán,  
para luego traeros nuevamente,  
para volver a comenzar.  
 
Los cielos conoceréis,  
muchos recordarán la ruta vieja  
que una vez, os trajo a éste, vuestro hogar.  
Hijos de la tierra, no todos sois  
hijos de los cielos desconocidos sois,  
pero todos hermanos pues el mismo Dios os creó,  
hijos de la tierra, sus ancestros aquí su semen germinó  
pero del espacio el óvulo llegó,  
por eso vuestros recuerdos,  
mucho tiempo escondidos estuvieron,  
mas pues recordarán, y luego,  
argentinos a toda voz la verdad enseñarán.  
 
Se os regaló una llave,  
que cualquier puerta puede abrir,  
utilizad la entonces,  
maravillas en vosotros obrará.  
Sea pues entonces la llave de la verdad ,  
la que todos los secretos revelará.  
 
Éstos son los tiempos,  
En donde todo debéis aprender,  
Para ayudar, para sanar, para subsanar tanto mal,  
que acontecerá mas pronto de lo que imagináis;  
vuestros ojos lo verán, ,como testigos vivientes,  
que el futuro construirán viviendo  
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en éste presente lo que acontecerá.  
 
La ley suprema intervendrá, rompiendo la de causa y efecto,  
que primero actuará, rompiendo con la de la polaridad.  
Hermanos míos, después de que todo pase, 
reinará la ley de la unidad,  
porque seres divididos no serán más cuando todo acontezca,  
una nueva raza nacerá.  
 
Sé re-educarán.  
Hermanos de otros cielos maestros vuestros serán,  
alumnos aplicados y maravillados, ansiosos aprenderán,  
y a hermanos amigos, sobrevivientes del cataclismo  
y la guerra, a su vez socorrerán.  
 
Tratad hermanitos,  
de éstos acontecimientos asimilar,  
ya que muy pronto pasarán.  
 
Es por ello que os estamos educando  
haced vuestro ejercicio a diario.  
Hermanos queridos, no dudéis, haciendo esto,  
no solo aprenderéis,  
a vuestros maestros enseñaréis.  
 
Muchos humillados estarán  
por lucrar con la sabiduría  
pues muchos han olvidado que son regalos de Dios 
que debieron a su vez, regalar, jamás cobrar.  
 
El precio que os han cobrado, un millón lo pagarán,  
Ojos por su gracia, elige a quien  
debe predicar sus enseñanzas,  
los llaman maestros, pero no sen ni eso,  
simples canales son,  
para regalar el conocimiento a todos sin discriminar.  
 
¿O acaso el dinero motivo es para evolucionar?  
No os dejéis engañar hermanos,  
vosotros ya veréis el costo que ellos pagarán,  
desacreditados estarán, y el decaer violento será su final.  
 
Estas cosas que hoyos digo hermanitos míos,  
se bien que llegarán, será entendido 
por vosotros que anduvisteis como mendigos,  
mendigando ante un maestro que como César,  
levanta su pulgar o lo baja  
para dar conocimiento a quien lo paga,  
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o dejar de lado al que no tiene dinero pero sí, 
el suficiente amor y humildad  
como para acatar la voluntad dé un maestro inescrupuloso,  
que no tiene oído ni vista,  
porque ve al que le engorda los bolsillos y no ve al que tiene luz,  
porque su humildad lo enceguece.  
 
Por eso hermanos, ¡Vuestro tiempo ha llegado!  
Practicad lo que os dije con mucha Fé  
Luego, mas cosas os diré, no les costará un centavo.  
 
Pero para vosotros será el tesoro mas preciado  
adquirido directo de mi, humilde servidor.  
Yo Gabriel os lo di, por mandato de Dios  
no os cuesta un centavo, al alcance de todos está,  
y llegará a manos del que lo utilizará,  
y del que no importa, protegido igualmente estará.  
 
Practicad la primera etapa de éste ejercicio  
cuando estéis listos,  
la próxima lección se os dará humildemente este canal sembrará  
las primeras semillas ,que pronto germinarán .  
Confiad, confiad, confiad,  
mis palabras literalmente escritas están, 
ni una palabra está puesta de más.  
 
Agradezco esto, y su lealtad,  
para defender lo justo  
pagando cualquier costo por defender la verdad.  
 
Por ahora mis palabras dichas están,  
practicad el ejercicio, practicad.  
 
Al hacer esto, no solo protegidos estaréis,  
Sino que la sabiduría pronto vuestra será.  
 
Esto no es una cuestión de capacidad 
Sino de mucho amor, servicio y humildad.  
 
Os amo.  
La paz esté con vosotros  
 
Gabriel  
 

Ser un canal es una gran responsabilidad 
 

31_10_02  
 



Pág. 62  - 76 

Hermanos míos en luz y amor:  
Se que en el mensaje anterior, palabras muy duras os dije acerca de los maestros que os cobran dinero, 
por transmitir los mensajes y el conocimiento recibido, pero os daré la razón por la cual esto no debe 
hacerse jamás.  
 
Sabemos positivamente que todos los canales que reciben información, son duramente criticados, y que 
en sus vidas han tenido que pasar duras pruebas, pero eso debe hacerse así, es saber si realmente estos 
seres a pesar de las dificultades, siguen manteniendo la Fé, los que la mantienen y tienen las aptitudes 
para poder ser receptores, finalmente lo son.  
 
Cada ser tiene una tarea que realizar en este plano, todas son importantes, pero hay algunas que 
requieren de mayor responsabilidad. Ser un canal es una gran, responsabilidad. Tienen la tarea de 
transmitir lo que de lo alto les es enviado para compartir con sus congéneres, toda la información 
recibida y además enfrentarse a muchos enemigos que seguramente recogerá por decir verdades ocultas 
y sacarlas a la luz, rompiendo esquemas religiosos que por supuesto, nada tienen que ver con lo que 
Dios considera, que debe ser la verdad, porque la verdad os fue ocultada como ya antes os dije.  
En todo el universo existe una sola verdad: todo ser creado por Dios, que tenga una inteligencia superior 
y sea capaz de razonar, pensar y crear debe saber la verdad.  
Podrán existir muchas técnicas como vosotros las denomináis, dándoles diferentes nombres, pero para 
nosotros hermanos "la única técnica que existe" es la comunión con el Más Alto.  
No hay secretos para ello, aprender a canalizar la energía divina y aplicarla, es el gran secreto oculto 
para vosotros que es muy distinto. Por eso a lo largo de los tiempos diferentes voces susurramos al oído 
de algún elegido, para que él en voz alta, transmita lo que ha escuchado y comprendido. Esto es lo que 
se les pide, transmitir con Amor y Humildad lo recibido, para darlo a manos llenas a todos sin 
excepciones, esperando confiados que la semilla del conocimiento prenda en el corazón del que la 
recibe, independientemente que elija o no practicar lo que se le dice o creer en lo que llega a sus manos.  
Cada ser tiene un tiempo de aprendizaje y crecimiento, y no todos llevan el mismo compás. Pero el que 
recibe la información debe acomodarse a la reacción que esas lecciones provocan en la gente, 
independientemente de la credulidad de unos y la incredulidad y el ataque de otros. Pero debe hacerla 
llegar a TODOS, por la vía y sana forma que se le pide, y eso hermanos no incluye ninguna 
discriminación y menos por dinero. El Alto no envía conocimiento que pueda ser adquirido al mejor 
postor. El Alto no envía conocimiento para una elite determinada, Él lo envía para que esté al alcance 
de todos.  
Todas las técnicas de luz han sido revelaciones de la Luz para ayudar. Muchas han cambiado porque 
todo es cambio, y vosotros a lo largo de los tiempos habéis sido cambiando también. Por ello, éstas 
modifican su aplicación para que sean más dinámicas, pero JAMÁS su calidad, ¿cómo desde lo Alto 
puede llegar a vosotros, algo que no sea perfecto? Pero todo pertenece a la misma fuente.  
Como os decía, a lo largo de los tiempos diferentes métodos llegaron a vuestras manos para ayudar, 
pero todos, todos sin excepción, os fueron enviados para que sean aplicados y para que la mayoría 
pudiera llegar a ello, para poder utilizarlo mas que nunca en estos tiempos, porque sabíamos que 
llegarían. Por ello nuestra gran consternación y dolor, al ver como canales puros, con aptitudes 
espirituales maravillosas, se hallan obnubilados por el ego, que los hace sentirse superiores, dioses, 
maestros por sobre sus otros hermanos cuando ellos deben servir, no esclavizar a los que desean 
aprender, pero son esclavos de la tan lamentable sociedad, que impone el estatus del poder y del dinero.  
El ego es un peligroso elemento que corroe las almas, y hay que tener un gran dominio para no caer 
aplastado bajo sus grandes pies. Es por  ello que estas enseñanzas no pueden jamás cobrarse, es 
como pagar un impuesto por el derecho a la vida, por el derecho a respirar. Para nosotros es muy 
frustrante que esto pase, es por ello que cada vez más personas, hablarán en voz alta las enseñanzas que 
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les susurramos al oído. Como antes os dije, cuidaras de ellos hermanitos que confiadamente entregáis 
vuestra inocencia.  
Estas enseñanzas tienen igualmente un fundamento, porque desde vuestros corazones deseáis 
abrazarlas, y la energía que recibís es la de Dios. Mas yo os anuncio: no debéis pagar un centavo más, 
no debéis engordar las arcas de la avaricia.  
Vosotros seréis instruidos para llevar la enseñanza a otros hermanos, y vosotros mismos creceréis en el 
Amor, el servicio y la sanación llevaréis esto por doquier, ya os diré como hacerla, y cuando os 
pregunten el nombre de la técnica, simplemente la llamarán " La Meditación de la L lave Mar iana" , ya 
que fue el deseo manifestado de la Madre, daros este regalo., es su creación, tomadlo entonces con el 
respeto y la seriedad que esto merece, ya que fue creada en y por amor hacia vosotros, hace ya muchos 
milenios atrás.  
Sé hermana que esto te traerá muchas satisfacciones, pero también muchos "ataques", pero sabemos de 
tu fuerza y te ayudaremos a que esto se sepa. Nada mas los hermanos que lo pongan en práctica durante 
40 días, ya notarán grandiosos cambios inimaginables. Ese será el medio para que esto crezca a nivel 
masivo, y es la voluntad del Mas Alto que esto así sea. Vosotros hermanos, cuando estéis listos, podréis 
ayudar a otros hermanos a que puedan seguir vuestros pasos. Yo os enseñaré todo lo que necesitáis 
saber.  
Al que lucró con esto, toda sus ganancias perderá, el fuego se las arrasará y la vergüenza le llegará, 
porque esto debió ser una cosecha abundante de incontables semillas y sólo fue la cosecha del poder, de 
la codicia.  
Todo esto que os digo para mi pesar y el vuestro, pasará, mas no os debéis desanimar, por eso os llega 
en este tiempo esto, que debías conocer, pero que por dinero no pudisteis acceder.  
Yo Gabriel os digo esto con dolor y tristeza, pero con la alegría infinita de saber que pronto será grande 
la cosecha, pues ahora yo os instruiré, y la palabra, la verdad y el conocimiento volverán a ser.  
 

La energía y las dimensiones 
 

(Continuación) 31_10_02  
 
Como ayer te decía, Todas las técnicas han sido enseñadas a lo largo de todos los milenios en vuestros 
tiempo de vida en la tierra fueron transmitidas para ayudar, pero especialmente para estos tiempos, 
vuestro presente, por todo lo que ocurrirá. 
Sé que muchos os preguntáis acerca del porqué de las profecías, porqué son anunciadas tanto tiempo 
antes de que ocurran, y vuestro razonamiento de que si esto va a ocurrir, para qué preocuparse en tratar 
de cambiar si lo hechos escritos están, ¿Verdad? Bueno hermanos, os revelaré lo que durante tanto 
tiempo quisisteis saber. Las leyes que existen en vuestro planeta (que ya fueron explicadas en otra 
lección) están muy por debajo de la Ley Suprema de la unidad (del Más Alto). En uno de los mensajes 
anteriores yo os dije: la bóveda celeste, refiriéndome al cielo. Pues vosotros, vuestro sistema planetario, 
galaxias, todo el universo se mueve en un campo magnético que tiene forma de embudo, con un vértice 
en donde la unidad el todo genera la energía que luego se expande, de allí que la figura geométrica que 
lo representa es un triángulo. Dentro de ese triángulo, la energía esta en constante movimiento 
expandiéndose. De allí también que la figura representativa de vuestros chakras, es la misma que lo que 
el universo es (como es arriba es abajo). Las formas de las pirámides, representan también a la "forma 
del universo todo". La forma de bóveda representaría al movimiento de la energía que es circular, 
serpentina ¿vais comprendiendo? Como os dije anteriormente, vosotros estáis en la tercera dimensión, 
en donde el tiempo y el espacio existen por vuestra vibración molecular, ésta es más lenta, al aumentar 
la frecuencia vibratoria en dimensiones superiores, éstas desaparecen a partir de la quinta ¿por qué?, os 
lo explicaré.  
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La cuarta dimensión es una transición, en donde la frecuencia vibratoria se ajusta, por así denominarlo, 
para poder dar el salto a la nueva dimensión. Las dimensiones propiamente dichas, son siempre 
denominadas por números impares. Las transiciones intermedias para llegar a ellas son siempre pares 
(Yin) ya que la energía Yin es la que "busca", por así decirlo, al polo creativo para su expansión. Por 
ello son energías de mucho "movimiento" que generan cambios.  
Para daros un ejemplo en lo invisible, es lo que ocurre con el átomo cuando sus protones y electrones 
(polos positivos y negativos respectivamente), vosotros no podéis observarlos por su pequeñez, pero 
existen. Lo mismo ocurre con la inmensidad del universo, vosotros no podéis imaginaras como en 
realidad es. Recuerden cuando el maestro Jesús habló acerca de cómo era el Universo de Dios su 
parábola del grano de mostaza: la más pequeña de las semillas que existe da como fruto al árbol más 
grande, a eso se refería al universo atómico en su composición molecular. Cuando hablamos de materia 
y energía, que no son opuestos, sino que uno no puede estar separado de lo otro, aunque varían de 
vibración.  
Como anteriormente os decía, al existir una mayor frecuencia vibratoria, el espacio y el tiempo no 
existen, desaparecen, de allí que las profecías pueden ser dictadas con formidable predicción, porque al 
no existir la línea del tiempo y el espacio., pasado, presente y futuro es perfectamente "visible y 
comprensible" para las Esferas Superiores en donde nosotros nos movemos, ¿comprendéis?  
El tiempo y el espacio viajan en forma de "curva" y ascienden por la ESPIRAL DEL TRIÁNGULO 
DIMENSIONAL, a mayor cercanía con el vértice (el Más Alto), mayor es la frecuencia vibratoria; a 
mayor distancia de dicho vértice, menor es dicha frecuencia (que serían los planos más inferiores, en 
donde la vida recién comienza a ordenarse). Es por ello que nosotros, no podemos intervenir en los 
acontecimientos, salvo, por expresa manifestación y deseo del Mas Alto, (la ley de lo que vosotros 
denomináis suerte, azar o milagro).  
Pero la vida se abre paso, y la evolución depende de vosotros exclusivamente como raza. Es por ese 
motivo que lo que nosotros los ángeles hacemos, es simplemente enunciar y explicar lo que pasó y 
pasará, porque como os dije antes, para nosotros el tiempo y el espacio son sinónimos de Eterno 
Presente, en el que todo lo que pasa, pasó o pasará, se conjugan en el aquí y ahora, ¿comprendéis 
hermanitos lo que os digo?  
Es por ello que podemos saber lo que os pasa individualmente y les pasará, incluyendo a nivel 
planetario, es por este motivo que elegimos a determinados seres para efectuar una determinada tarea, 
que puede ser importante para la humanidad, porque antes de que vosotros nacierais, conocemos todo 
acerca de vuestra vida y vuestra muerte.  
Vosotros diríais entonces, ¿porqué enviar energía o hacer oración ante un acontecimiento que 
inexorablemente ocurrirá? 'Simplemente os diré lo siguiente, si un ser querido vuestro tiene una 
enfermedad terrible, ¿dejarás de darle los medicamentos porque no tiene sentido dárselos, total 
igualmente morirá? Una cosa es que sepáis que morirá, y otra muy diferente, es ayudarlo a tener una 
mejor muerte, aunque el resultado sea el mismo: la muerte la calidad de dicha muerte marca una gran 
diferencia ¿no lo creéis así?  
 
Gabriel  
 
El crecimiento dependerá de vosotros y vuestra devoción de querer  aprender , crecer  y 
ayudar .  
 

04_11_02  
 
Queridos hermanos, compañeros en luz y amor, ¡he aquí que en este día glorioso del Señor vengo a 
daros la Buena Nueva!  
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Sé que consternados estáis por lo que os he dicho, pero no debéis estar preocupados hermanitos, ya que 
todo se aclarará para vosotros, porque así está escrito; por ello es que os diré lo que necesitáis saber.  
Esto que llega a vuestras manos, es un regalo del Mas Alto para vosotros, sus hijos, en éstos tiempos tan 
difíciles que os toca vivir, y por sobre todo para los tiempos que vendrán, que como ya os dije en tantas 
oportunidades, difíciles serán.  
El planeta todo está en un gran movimiento, las capas interiores de la tierra están en plena ebullición, la 
lava está aumentando su nivel y moviendo las capas tectónicas, que están a punto de romperse, como 
vosotros sabéis, eso significa que terremotos serán la consecuencia de dicha acción.  
Los polos se están derritiendo, mas no se debe solo al motivo de la gran devastación, producto de la 
ignorancia y la codicia de unos poderosos, sino también a que el suelo se recalienta debido a ese gran 
caudal de lava que como os dije crece día a día, de allí que los volcanes explotarán también, y los 
sismos estarán por doquier. Debéis saber que esto pasará y como antes os dije, vosotros no debéis temer 
argentinos, vuestra tierra apenas sufrirá pequeños coletazos de tanto desastre.  
Esto traerá aparejado maremotos y vientos huracanados, el clima será desconocido a todo lo que antes 
llamaban como tal, dividiéndolo en estaciones. En pleno verano, nevará, en pleno invierno el calor os 
agobiará, en pleno otoño las plantas florecerán, estos son los cambios que se avecinan y ya estarán 
viviendo.  
Pero hermanos, esto no son buenas nuevas; las que sí lo son, es porque podréis ayudar en todo esto, con 
la técnica que la madre santa, quiere que llegue a vosotros con la llave que os dio de regalo, dependerá 
solo de vuestro esfuerzo y ganas de ayudar a otros.  
Ya Veréis porque:  
Todos vosotros tenéis diferentes capacidades, algunas no son tomadas en cuenta porque vosotros creéis 
que si no se puede canalizar, sanar, o tener clarividencia no se es evolucionado. Mas yo os digo, estáis 
muy equivocados, una persona que no profesa ninguna religión, pero va a un hospital a consolar a los 
enfermos, o a donar tiempo en los hogares de ancianos o niños, o tantas otras buenas obras que se 
pueden hacer, es un ser muy evolucionado ya que en su humildad su compasión es tan grande, que su 
virtud también se hace grande ante nuestros ojos y los de Dios. 
Vosotros siempre aspiráis a cosas "maravillosas" y no os detenéis a observar las maravillas de las obras 
simples que se traducen a un idioma Universal, que es el del Mas Alto: El Amor.  
Ante sus ojos todos seres especiales son, porque todos sois únicos, hasta el más equivocado de los 
hermanos puede cambiar y modificar su corazón, volviéndose a El, rectificando sus acciones y 
pensamientos, entonces, no esperéis nada, simplemente haced con amor, pero no hagáis por el hecho de 
pensar en recibir, eso no sería amor, sería intercambio, y el Amor se da, desinteresadamente sin esperar 
compensación.  
Como os decía, esta meditación no solo os hará conectar con el Mas Alto, sino que, además, podréis 
ayudar en todo y en todas circunstancias, por mas difícil que estas sean. Pero lo más importante es que, 
como antes os dije: el crecimiento dependerá de vosotros y vuestra devoción de querer aprender, crecer 
y ayudar.  
Toda enseñaza que se aplica debe estar sujeta a determinada "forma", no porque sí, sino, para vuestra 
protección, es por ello que se les dice lo que debéis hacer, cómo y el porqué, y hasta donde están los 
limites de dicha aplicación.  
Bien hermanos yo os diré la ¨formä  de aplicación de esta enseñanza, pero a diferencia de las enviadas 
del pasado, en donde había un ¨maestro¨ que os enseñaba, ahora vosotros seres vuestros propios 
maestros, es por ello que antes os dije, que todo dependerá de vuestra aplicación y vuestro Amor, hacia 
el prójimo y hacia todas las cosas que necesiten ser asistidas, desde las personas hasta la misma 
naturaleza. 
Comenzaré a explicaros qué es lo que haréis.  
A vosotros hermanitos, ya no necesito explicaras nada acerca de lo que son los chakras, ni lo que ellos 
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representan, sobradamente lo sabéis (por que son Reikistas). En esta Enseñanza debéis explicar a las 
personas que nada saben de ellos, el conocimiento que vosotros poseéis, con una pequeña diferencia, 
que a su debido momento os revelaré. Durante dos días la comunicarás y POTENCIALIZARÁS sus 
chakras, como a vosotros os fue hecho. Se hará.  
Os escuchamos decir en los cursos que dais o que recibís acerca de que "abrís" vuestros chakras, es un 
término que nos causa mucha ternura, ya que es imposible que esto sea, si vuestras chakras estuvieren 
cerrados, vosotros no estarías en este plano, estaríais como decís "muertos", (término mal empleado, 
también, pero eso será para otra lección). Lo que se hace con los chakras es potencializarlos, al 
someterlos a una alta vibración, de manera Consciente éstos reciben un "shock" de Energía Neutra y 
comienzan a girar de manera más rápida, de allí que hablamos de potencializar ya que estos podrán, una 
vez realizada la potencialización, "captar" una mayor cantidad de Energía. De allí todos los beneficios 
físicos y espirituales que se realizan en vosotros y a los que conscientemente les hacéis lo mismo.  
Esta potencialización solo podrá ser hecha por quienes hagan el ejercicio que les diré.  
Primero: Vuestros chakras ya tienen el 100% de potencialización, por  la técnica que recibisteis, 
pero debéis pr imero, meditar  durante 40 días como ya os explique, para que podáis enseñar a 
otros hermanos, y que dicha Energía se plasme en vosotros, ya que es en sí misma una Energía de 
una vibración totalmente diferente. La Emanación de las anter iores técnicas siempre han sido 
enviadas a través de figuras Masculinas.  
Esta se caracteriza, por ser Enviada por fa Manifestación de La Santa Madre, de allí que podríamos 
denominarla Energía Femenina, Receptiva.  
Energía Mariana, De Luz de Amor, de Protección, capaz de grandes milagros. Al cumplir los 40 días de 
meditación con la llave, ésta activará en vosotras y realizará grandes cambios. Al cabo de los 40 días El 
Símbolo será dibujado con vuestro Ck 6 en cada chakra a excepción del Ck 1, pero si lo dibujaréis en el 
8vo chakra, en el punto medio entre el Ck 5 y el Ck 4, éste se activará a los pocos días de comenzar 
vuestra meditación, aproximadamente al 9° día, en algunos casos puede tardar un poco más.  
¿Por qué es la importancia de re-abrir este centro energético en vosotros?  
Este centro como ya os expliqué una vez (recordad la lección) ya estuvo en vosotros de niños y luego, 
en la medida que os fuisteis empapando de información racional, (y vuestro cuerpo comenzara a 
desarrollarse, en la adolescencia) ese centro deja de funcionar. ¿Por qué activarlo nuevamente? Por lo 
que sabéis que pasará, vuestro sistema inmunológico deberá funcionar al máximo, para poder estar 
protegidos de tantos cambios nocivos que ocurrirán. 
Además de esta función tiene otra de tremenda importancia, es el centro que permite de manera 
inmediata cambiar la polaridad, de sutilizar vuestra energía, la que permite una regeneración física, 
mental y energética de manera inmediata.  
Vosotros decís muchas veces que los niños tienen un poder de adaptación, increíbles, eso se debe a que 
esta glándula-chakra funciona en ellos; además de proporcionarles un poder biológico increíble, ellos 
pueden tener grandes fiebres ya las pocas horas su estado físico es sorprendente, esto es debido a que 
este chakra está funcionando en ellos. Además de esa función, tiene la de poder dar conexión inmediata 
con dimensiones superiores o inferiores, de manera rapidísima; como haríais vosotros con una 
comunicación telefónica. Es por ello que es común tantas pesadillas y conversaciones con amigos 
invisibles, como común denominador de niños de todo el mundo, ya que ellos NO Conocen ninguna 
limitación, porque su limite justamente es la Unidad, sin la división de lo bueno y de lo malo, y esto lo 
permite justamente la Inmunidad Energética que efectúa ese Centro de Energía, en ellos.  
Hermano queridos, si ya sabéis acerca de los cambios que se avecinan a vuestro planeta, ¿cómo creéis 
que los resistiréis, si este Vórtice no se reabre? Es por ello que es necesario que hagáis esta meditación 
para poder reabrirlo, (a diferencia de los demás Vórtices (chakras) que solo se potencializan) Es por ello 
que os enseñaré a re-abrirlo en otros hermanos.  
Es muy posible que al comenzar la meditación antes que este Ck se abra, (Llamado el Chakra de La 
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Protección) algunos sientan dolor sobre la espalda o el pecho, a la altura de dónde se encuentra.  
Para poder ubicarlo colocareis vuestro dedo pulgar en el "pocito" que se hace debajo de vuestra 
garganta, extendiendo vuestra mano veréis que la punta de vuestro dedo anular, tocará vuestro Ck 4,el 
punto exacto de su ubicación es el que marca vuestro dedo medio, allí es la ubicación exacta del Ck 8,  
 

 
06_11_02  

 
Continuamos con la lección de hoy, Este chakra se tratará por adelante, ya que la glándula del timo se 
encuentra "hacia delante", toda persona que no esté en la Enseñanza, y tenga una enfermedad grave, 
como la que denomináis HIV, cáncer (todo tipo) y esté en tratamiento de quimioterapia, o cualquier tipo 
de enfermedad que lleve a ser a estar en gravedad de muerte enviarán Energía (harán su conexión para 
recibir la energía con vuestros Ck 7 y 6, pero COLOCARAN VUESTRAS MANOS SOBRE EL CH 8 
dibujarán el símbolo de la Llave pedirán su activación y dejarán sus manos allí como máximo cinco 
minutos. Si sentís que vuestras manos "repelen" la corriente de Energía, sacad vuestras manos, al hacer 
este contacto directo respiraréis tres veces profundamente, antes de comenzar y al finalizar el 
tratamiento, SIN TOCAR OTRO CK NI NINGUNA PARTE DEL CUERPO, AUNQUE SIENTA 
MUCHO DOLOR, ya que este es un potentísimo tratamiento y no necesita nada más, lo haréis por 
única vez, luego lo trataréis normalmente. Muchos milagros haréis hermanos con este Regalo 
maravilloso que os fue dado, hacedlo con FE y os asombraréis.  
¡Toda la Gloria al MÁS Alto! Por esta maravilla que os fue dada.  
Al re-abrir este Ck a los enfermos es muy probable que sientan un intenso calor o dolor en el pecho (no 
debéis sacar las manos del enfermo, aunque este síntoma sea), luego el enfermo entrará en un profundo 
sueño, esto será un buen signo.  
Este vórtice de Energía es por nosotros llamado, el Vórtice de la Resurrección, pues esa es su función: 
Dar la Vida, hacerla resurgir en todo su resplandor. Todos los enfermos sometidos a este "tratamiento", 
si es la Gracia del Mas Alto que ese ser resurja a la vida, se producirá en él un gran cambio, 
maravilloso, maravilloso.  
Para vosotros que estáis en plena meditación, redescubriendo el sitio de dicho Ck, podríais sentir que al 
tocar el lugar del vórtice, este duele, esto es perfectamente normal, como también sentir una cierta 
rigidez, desde allí a la cabeza, es normal, no debéis acudir a ningún medicamento, esto pasará por sí 
mismo, al igual que los dolores de cabeza a la altura del Ck 7 y el 6, será cuestión de una molestia que 
no os durará mas que tres o cuatro días, hasta que la Energía se "acomode en vosotros". Recordad que 
cuánto más rápido comencéis con esta meditación más pronto estaréis listos para recibir las 
instrucciones y la apertura del Noveno Ck, uno de los más importantes también, por su función, pero 
bueno hermanitos, esa es otra lección.  
Siguiendo con la lección de ayer, os diré que después de realizar sus 40 días de meditación ESTRICTA, 
estaréis listos para poder ayudar a otros hermanos que no tengan ninguna potencialización de chakras 
realizadas, pero esperaremos un poco para dar las instrucciones de cómo hacerla, porque sabemos que 
muchos hermanitos en su intención de ayudar, son muy impacientes y podrían dañarse a si mismos al 
adelantarse a lo que pueden hacer, pero que aún no pueden realizar ya que deben cumplir con los 40 
días de la meditación, como ya os dije, para poder hacerla.  
Durante estos cuarenta días sutilmente en vosotros se irán introduciendo cambios, muy sutiles pero que 
realizarán en vosotros cambios radicales, estaréis más sensibles con respecto al entorno que os rodea, 
estaréis mas alertas, más intuitivos, estaréis más VIVOS, en todos los aspectos que esta frase significa.  
Deseo anunciaros lo siguiente, este Ck junto con el Ck 9, trabajan prácticamente juntos como el Ck 6 y 
7, estos superiores son la conexión con El Más Alto, los dos inferiores son la conexión con la Tierra, 
con Todo lo orgánico, con todo lo que tiene que ver con la Vida en la Naturaleza de vuestro mundo. 



Pág. 68  - 76 

El primer par de vórtices son la conexión con El Cosmos, el segundo par de vórtices son la conexión 
con La Tierra y todo lo que en ella existe. ¿Por qué os digo esto? Hermanos, en los próximos días, antes 
de que vosotros cumpláis con los 40 días de meditación y de "ajuste", muchas cosas que os dije pasarán. 
Es por ello que, en caso de Extremo de Peligro, como erupción de volcanes o maremotos y vientos 
huracanados en varios sitios al unísono, vosotros ayudaréis con este ejercicio: Os repito solo en estos 
casos y si estos fenómenos se producen en tres lugares al unísono harás esto si has meditado al menos 9 
días con la Llave. Si No, no hacerla. Harás tu conexión con el Ck 7 y el Ck 6 RESPIRANDO TRES 
VECES PRIMERO, te conectarás (tomando el tiempo que cada uno necesite, de acuerdo al Estadio que 
se encuentre y al que este acostumbrado) luego dibujaréis mentalmente el símbolo de la Llave y lo 
enviarás Activado al lugar concreto de la catástrofe, así lo haréis por 30" NO Mas, Después 
RESPIRARAS tres veces.  
ESTE EJERCICIO SOLO HARÉIS SI EL EPICENTRO ES COMO MINIMO EN TRES SITIOS, ya 
que si esto ocurre es porque el comienzo de La Gran Catástrofe comenzará. Si esto ocurre antes de que 
pasen los 40 días como os dije, HACEDLO y UTILIZADLO SOLO PARA ESTA CIRCUNSTANCIA, 
BAJO NINGUNA OTRA DEBEIS UTILIZARLA, porque esto se os da para un caso de Emergencia. Si 
esto ocurre, simultáneamente haréis lo mismo y enviaréis la Llave Activada Pidiendo Protección a 
vuestro País, Visualizareis el contorno de Vuestra Tierra, para ARGENTINA exclusivamente, ya que 
vuestra Tierra es fue y será siendo El Granero del Mundo, es por ello que debe ser protegida y cuidada. 
Esto lo haréis por una única vez, a los países en catástrofe y al vuestro para Protección.  
Recordad esto que yo os digo, ya que esta activación de La Llave a distancia sobre las Fuerzas de La 
Naturaleza solo se realiza de manera corriente junto con el Ck 9 del cual todavía no tenéis idea acerca 
de su poder y utilización. Pero esto se os envía para utilizarlo en este caso Específico de Emergencia.  
Esperemos que no debáis utilizarlo hermanos, pero creemos que será de gran utilidad, por si los hechos 
se desencadenan, Recordad que la fuerza de la Naturaleza es en sí misma una Fuerza Autónoma (Pero 
eso es otra lección)  
 
Con la Alegría de Daros las Buenas Nuevas,  
  
Os Saludo. Gabriel. Paz.  
 

07_11_02  
 
Es muy importante que terminemos la información acerca del Nuevo Chakra, el N° 9, así cuando el 
momento de apertura del vórtice llegue, ya sabréis sobradamente acerca del mismo. 
Como ya os dije este chakra trabaja junto al CHK 8, los dos en su conjunto trabajan con la Energía 
Telúr ica que emana de Todo lo orgánico existente en el planeta.  
Esta energía es de una Potencialidad extraordinaria, pensad simplemente que todo lo orgánico tiene una 
vibración, una reproducción, un estado de cambio permanente, de Transformación CÍCLICA y 
EVOLUTIVA que jamás se estanca.  
Esta Gran Fuerza, si bien pertenece al Mas Alto como ayer os dije, es Autónoma. La Fuerza de la 
Naturaleza es, para daros un ejemplo y que podáis entenderlo, como vosotros: tiene "libre albedrio" por 
así llamarlo, Su Fuerza Creadora tiene la autonomía de Crecer, Desarrollarse y Expandirse bajo sus 
propias leyes fijas.  
No debéis confundir que por el hecho que esas leyes sean fijas, sea sinónimo de inamovible. Por el 
contrario, la Vida se abre paso por sí misma y encierra en ella La Ley de Evolución Natural, de allí el 
permanente cambio sosteniéndolo todo.  
Ese ciclo tiene una duración determinada. Os daré un ejemplo, vosotros separáis el tiempo en ciclos: 
día, mes, año, centuria, milenio, etc. A pesar de la linealidad de la clasificación ¿Dirías que el Tiempo 
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en sí mismo es estable? Si lo es, es cíclico, pero los acontecimientos que ocurren dentro de ESE tiempo, 
producen enormes cambios dentro de la Vida orgánica, humana, individual, colectiva y planetaria; ese 
cambio o evolución no afecta al ciclo del tiempo, pero sí a Todo lo pasa durante ese Tiempo, 
¿Comprendéis ahora?  
Un año tiene una duración de determinados días, si estos se sobrepasan ya no corresponden al mismo 
año, es el comienzo de uno nuevo. ¿Diríais acaso que ese Año Nuevo es una involución? ¿Por qué os 
hago esta pregunta? No se pueden poner más días en un mes, ni más horas dentro de un día, Tampoco 
se pueden poner mas milenios, en la duración de un ciclo y cada ciclo terrestre vuestro - que está metido 
en El Gran Engranaje del Ciclo Cósmico - también tiene una duración.  
Vosotros estáis muy cerca del comienzo de un nuevo Ciclo y en cada Nuevo ciclo que está por 
Comenzar grandes cambios se realizan dentro de vuestro Sistema Planetario, afectando a Todo lo que 
en Él Existe.  
Ello no significa que, porque haya cambios drásticos, sea un sinónimo de Involución. Vosotros como 
raza humana creéis que sois totalmente evolucionados más yo os digo en la Antigüedad existían seres 
mas desarrollados que vosotros, el hecho que hoy ellos no estén no significa que haya habido una 
involución, sino que en cada ciclo de la Vida todo llega a su máxima expresión y comienza a decaer, 
comenzando un nuevo ciclo ascendente, hasta que vuelve a llegar él su extremo y así sucesivamente, es 
por ello que os di el ejemplo del año nuevo, ¿Vais comprendiendo?, estáis en el portal del viejo ciclo y a 
su paso del nuevo, es por ello que hay tanto cambio y hasta os parece que el año pasa más rápido; es 
porque la Energía del Cambio está actuando corno consecuencia de dicha transición.  
Es como pensar que el Invierno es una involución de la Naturaleza por que “mata”  toda vegetación, 
toda flor, toda vida vegetal; vosotros sabéis que no es así, es el Tiempo de descanso que La Flora 
necesita para tornar fuerzas nuevas y volver a resurgir, cíclicamente, a su tiempo.  
¿ Veis que todo en vosotros se rige por ciclos?  
Vemos que en todo lo que os dije, la Fuerza Creadora aunque no se manifieste, está siempre Latente en 
todas las cosas, lo que significa que vosotros no estáis excluidos.  
Estos Dos chakras que se re-abren en vosotros siempre estuvieron allí, como una Energía Latente que en 
La Antigüedad estuvieron desarrollados en su máxima capacidad porque así las circunstancias lo 
requerían.  
Ahora llegó el momento de volverlos a utilizar, porque lo que vendrá requiere de su utilización.  
El chakra 9 es la conexión que permite el enlace directo con Las Fuerzas de La Naturaleza, con la 
Energía Vital que en ella existe. Esto os permitirá una interacción directa con esa Fuerza, la cuál será 
muy útil para vosotros pues os permitirá emitir Energía para descontaminar un radio de un kilómetro 
cuadrado, ya sea aire, tierra, agua, minerales, vegetales, animales, Todo lo que contenga ese perímetro 
que necesite estabilidad podrá realizarse, incluyendo inclemencias meteorológicas de cualquier tipo. 
Este chakra junto con el chakra 8, os permite esa integración con el Medio Ambiente Natural y 
Orgánico, de otra manera sería prácticamente imposible esa compenetración Energética, esto os 
permitirá entender el Idioma Universal de Vuestra Madre Natura y Vuestro Reino Animal.  
Esto fue de gran utilidad en el Tiempo Pasado y lo será en el futuro, Aún muchos cuidadores de La 
Madre Tierra, conservan ese Lenguaje aún intacto, vosotros los llamáis "chamanes". Y os digo 
Lenguaje, porque lo que haréis al activar éstos chakras será comprender El Lenguaje de la Naturaleza, 
ser Uno con Su Energía, de allí que podréis, pedirle humildemente que si hay una actitud natural para 
ella, pero hostil para vosotros, que ésta se modifique, ella entenderá y Lo HARÁ. Si hay algún animal 
que puede amenazarlos con su actitud, le ordenarás y él acatará tu orden sin vacilar y dócil se volverá. 
Si el agua o el aire o el alimento contaminado está, cambiar su polaridad molecular podréis, es por ello 
que vuestro vórtice inmunológico abriréis primero, para estar protegidos de cualquier toxicidad o 
enfermedad secular derivada de la contaminación.  
Este vórtice es el único capaz de Absorber la Energía Telúrica y poder generar una corriente Energética 
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de absorción y Emisión de la misma. El chakra 6 es el chakra transmisor  y Emisor  de la Energía 
Cósmica. El chakra 9 es el transmisor  y Emisor  de la Energía Telúr ica.  
En esta Emisión particular se potencializarán TRES chakras, para poder hacer este tipo de Emisión o 
Intervención con respecto a cualquier fenómeno Natural, que provenga de La Madre Naturaleza y a 
cualquier malformación que emane de ella por consecuencia de Actos "humanos" y su inconsciencia.  
Conectarse con la Energía Natural del Planeta es una experiencia maravillosa y Poderosa es por ello que 
vuestra preparación deberá ser paulatina. yo os iré guiando para que, poco a poco, podáis ir 
conectándoos con Ella.  
Este será un nuevo Universo que se abrirá ante vosotros, Las Plantas, Los Minerales, Los Animales 
contarán su historia y vosotros podréis conocer Todos sus secretos y trabajar con ellos en una Armónica 
Integración. Como Vuestros Ancestros hacían, eso haréis:  
El chakra 9 se halla entre los dos hoyuelos que se encuentran en vuestra cadera, su tamaño equivale a la 
distancia que se marca entre ellos, es el más grande de todos los Vórtices, y el que puede potencializar 
el Mayor caudal Energético de Todos los chakra, que sube del Corazón de La Tierra y que luego una 
vez absorbida, baja a ella nuevamente a través de vuestras piernas y pies.  
Hoy te escuchaba acerca si deberías aplicar el Símbolo y re-abrir el chakra 8 a una persona que si bien 
no esta al borde de la muerte, tiene un tumor en un lugar inoperable. ¡Por supuesto debéis aplicarlo! 
aunque ese ser todavía no refleje la pérdida de sus aptitudes vitales, corre el riesgo de perderlas pronto, 
entonces no dudéis en utilizar esto que os dije.  

 
Esto pasará 

 
10_11_02  

 
Cuando un acontecimiento ocurre, como yo se los he anunciado, y se verifica, sabemos que esto es 
motivo para reafirmar lo que os digo, más hermanos míos, ése no es el motivo de mis anunciaciones.  
Sé que en estos tiempos que os toca vivir, grandes son vuestras preocupaciones, no solo porque lo 
recibís de mí, sino, porque lo veis y palpáis a diario, en las noticias que escucháis y os llegan de todo el 
mundo. El hecho de que sois avisados con anticipación, es justamente, para que podáis ayudar ya sea, 
por trasmisión de energía o por oración, a esos sitios de calamidad y catástrofe.  
Hermanitos, las cosas empeorarán, grandes cataclismos ocurrirán en los próximos días. Mirad a España, 
Francia, Italia, Gran Bretaña (Reino Unido), la zona del Golfo Pérsico y las de conflicto Pakistán, Irán, 
Irak, Afganistán, Israel.  
En el continente australiano más incendio habrá, llegarán a una cantidad de focos de incendio de 150, 
no solo las grandes extensiones de bosque estarán en peligro, sino, las zonas urbanas con pérdidas 
terribles, gran sequía allí será.  
En la zona de México, Guatemala, Colombia, y Perú, además de agravarse los conflictos ya existentes, 
volverán a ser víctimas de nuevos ciclones e inundaciones, aludes de lodo que tragarán pueblos y 
lugares poblados.  
Los incendios estarán también en una gran zona de África, aumentarán las inundaciones en toda Europa, 
lugares en donde jamás el agua llegó, llegará.  
Atentados, ¡Cuánto daño harán!, más recordad, no todos terroristas de los grupos, conocidos serán.  
Temblores por doquier, derrame de petróleo tan grande, como nunca fue, granizo de tamaños de pelotas, 
vientos huracanados que aparecerán en segundos, y en segundos, desaparecerán milagrosamente. 
Lluvia, granizo, calor, nieve, en un solo día veréis. Poned vuestros ojos en China, Japón y Gran Bretaña, 
humo y fuego veréis, provocado por volcanes y atentados, olas tan altas, que tragarán tierras pobladas.  
Terremoto grande en la que denomináis falla de Andrés. Rusia tanto frío como nunca tendréis.  
Hermanos, sé, que éstas no son buenas nuevas, pero mi misión es deciros lo que pasará, y esto pasará, 
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no quiero que os tomen desprevenidos estas cosas, porque así pasará.  
La guerra, vendrá también, pero os ruego, no pierdas la fé. Vuestro país estallará en rabia contenida, 
lluvias tendrán, pero éstas pasarán.  
Sé que cuando escuchas las noticias, y te enteras de tanta violencia y maldad, te preguntas como será 
que tanta bienaventuranza tu país tendrá. La depuración estará y el camino a la Paz ya escrito en vuestra 
historia está, por eso, no tengáis temor. No perdáis la fé, bajo ninguna circunstancia adversa. Todo esto 
pasará, y vosotros lo veréis.  
Mañana es un día muy especial, un portal se abrirá en los cielos, esos portales siempre están allí, pero 
no siempre puede accederse a ellos para que esto ocurra, hay determinadas condiciones que deben 
sincronizarse.  
Hoy daré un ejemplo, supongamos que debéis hacer un viaje a un determinado lugar, éste lugar está 
sobre una montaña, si es en pleno invierno, no podréis acceder a la ruta que os conduciría a él, porque el 
acceso estaría cubierto por nieve.  
 

LOS PORTALES 
 

11_11_02  
 
Los portales, en realidad no se abren, siempre están abiertos, pero en momentos se dan las condiciones 
para poder coincidir el sitio y las condiciones navegables, como para poder atravesarlos. Verás, como 
vosotros en la tierra tenéis dificultades meteorológicas para poder escalar una montaña en pleno 
invierno, como antes te dije, existen en el espacio también condiciones similares que hacen a veces 
imposible el paso a dichos portales, ya sea que están obstruidos por gases, meteoros o una 
hiperactividad solar que en determinadas épocas, al tener una mayor actividad no permite el paso seguro 
para llegar a esos puntos de acceso a los portales.  
Te volveré a explicar, todo vuestro sistema solar se mueve en una gigantesca elíptica, que gira 
gravitacionalmente unida a todo un movimiento mayor: el de la galaxia. Todo está conectado bajo esa 
ley del ritmo vibratorio. En la medida que vuestro sistema solar avanza por el espacio, las galaxias 
también.  
Por doquier existen "pasajes" de grandes extensiones, son como gusanos gigantes dentro de los cuales 
existe un campo magnético de vibración más alta que el de su alrededor. Es como si vosotros hicierais 
un campo magnético con dos imanes, ese campo fuera del radio que tienen esos imanes es diferente al 
creado por ellos, tiene otra densidad y otra vibración.  
Lo mismo ocurre con estos "gusanos", canales o portales, al ir avanzando vuestro sistema solar, por el 
espacio se "encuentra", por así decirlo, con ellos si las condiciones son óptimas a través de la ruta que 
permite el acceso a esos gusanos, se podría decir que el portal está "abierto al paso". Estos portales 
tienen partículas fotónica, de una, altísima vibración, por lo tanto, al tener un estadio de vibración 
mayor, el espacio y el tiempo no existen. Estos portales pertenecen a una quinta dimensión.  
También hay portales más densos que salen de los agujeros negros, estos portales tienen una fuerza 
centrípeta, muy poderosa, y aspiran todo lo que está a su alcance. Estos portales, funcionan como los 
ciclones terrestres, destruyendo y tragando todo a su paso; como es arriba es abajo.  
La función de estos portales, es la de mantener todo el universo conectado. Hablamos en una lección 
anterior que el universo, es un gigantesco organismo, ¿recuerdan el ejemplo que os di del cuerpo 
humano? Sin ésta conexión, la armonización global del Gran Sistema, no existiría, porque todo quedaría 
aislado, y hoy ya sabemos que esto es imposible por las leyes que ya han aprendido.  
Estos gusanos cumplirían, para que os quede mas claro, la función de las venas y las arterias por donde 
circula la sangre que va por todo el cuerpo. La sangre es la vida, y toda vida del universo circula por 
ellos, conectándose con todo y con todos. Como os decía, todo el sistema planetario "viaja" por el 
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espacio, para ir ganando distancias, el encuentro con esos portales se va sincronizando, y estos, muchas 
veces, dan a una determinada zona de vuestro globo, o de planetas aledaños o en vuestros satélites.  
En este día de hoy, el portal "que se abre", como vosotros lo denomináis, no es uno, sino dos. Estos 
permanecerán en conexión con vuestra tierra, aproximadamente por el término de unos nueve días. 
Estos días serán auspiciosos para muchas personas; especialmente para aquellos que están en constante 
conexión con el Mas Alto, para los que meditan o transmiten energía.  
Pueden llegar vibraciones telepáticas muy fuertes de estos hermanos de otros mundos, que desean 
comunicarse con vosotros, podrán ver muchos avistamientos, la zona conectada a esos portales será en 
Argentina, desde la provincia de Córdoba a la zona de Ushuaia, el otro portal será en la región del sur 
de México.  
Al igual que los chakras en vosotros, estos portales tienen la función de potencializar el campo 
energético que abarcan, como veréis, una extensa zona, lo que no significa que tengan esa extensión, 
pero sí la energía que de esa ruta brota, y se abre como un abanico.  
Es muy probable que al hacer la meditación luego estéis, con mucho sopor o sueño, es normal. Los 
bebés después de alimentarse duermen, lo mismo pasará a vosotros, la meditación es la alimentación 
energética.  
Pero hay algo que no debéis olvidar, así como existen energías benéficas, existen las que no lo son, y 
cuando un portal de luz: se abre al unísono, se mueven energías negativas, tratando de contrarrestar esa 
energía de alta Vibración. Por ello, si bien en estos días pasarán cosas maravillosas, también pasarán 
cosas nefastas; agradeced y orad por lo bueno y bello que recibirás y porque lo malo retroceda también.  
 

12_11_02 
 
Continuaremos con las lecciones, los he oído en estos pocos días y puedo entender vuestras dudas, 
trataré de aclararlas. 
Si un niño esta con grave enfermedad y es menor de 12 años, debéis recordar que su glándula del Timo 
funciona, su chakra esta potencializando, pero en caso DE EXTREMA gravedad lo que haréis es 
colocar  EL SIMBOLO sobre su chakra. 
NO con la consciencia de re-abrir el chakra - éste ya esta potencializado pero sí colocareis el Símbolo 
para una mayor protección, y lo trataréis como un chakra normal. Por UNICA VEZ en este caso podéis 
poner vuestras manos o hacerla mentalmente con vuestro chakra 6. Recordad, siempre que colocáis el 
símbolo, haréis las tres respiraciones al comenzar y al terminar. En este caso respiraréis tres veces, 
dibujaréis el Símbolo, sobre el chakra, cerraréis con tres respiraciones y haréis el tratamiento de manera 
normal incluyendo al chakra 8; os repito, haced esto por única vez.  
Este chakra es muy delicado, una vez potencializado o colocado el símbolo, no se trata como a los 
demás chakras, ya que el mismo provocará en cada ser, el cambio necesario de acuerdo a la necesidad 
fisiológica de cada uno.  
Os daré un ejemplo: Si alguno de vosotros estuviese enfermo y el médico os diera un medicamento, por 
más que tomaras las dosis de varios días en una sola t6ma, eso no aceleraría el proceso de tu curación, 
por el contrario, lo más probable es que intoxiques tu cuerpo en vez de curarlo.  
¿Comprendéis ahora? Este chakra actuará en vosotros de manera natural y espontánea, hay que darle el 
tiempo que necesite para liberar la Energía reguladora de vuestro sistema inmunológico, una vez re-
activado y potencializado.  
También escuché que preguntaban si una persona podía hacer la meditación sin tener los chakras 
potencializados: NO hermanos, NO podéis hacer la.  
Este símbolo pertenece a una Altísima vibración, si lo usaras sin la debida preparación os lastimarías, es 
como que utilizaras la pirámide sin tener ninguna potencialización. Cada cosa debe hacerse paso a paso, 
debéis tener en cuenta que esta meditación de 40 días os permitirá poder potencializar los chakras al 
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100% a Cualquier Persona.  
Por ello la importancia de esta meditación, como ya os dije, vosotros por vuestra perseverancia seréis 
vuestros propios maestros y a su vez harán maestros a otros, nadie estará por encima de nadie, puesto 
que si todos son maestros no existirá la posibilidad de dar títulos honoríficos a nadie y todo dependerá 
de Vosotros Mismos.  
Si hay alguien que desee meditar lo hará, pero SIN la conexión y la utilización del símbolo hasta que 
llegue el momento de poder hacerlo.  
Si vuestra perseverancia es como consideramos que será, dentro de muy pocos días, muchos hermanos 
podrán recibir esta maravillosa Energía. Como ya os dije antes. Ante la impaciencia de muchos y para 
evitar que se haga algo equivocado, no daremos todavía a conocer cómo vosotros podréis potencializar 
los chakra al 100%. 
Por que eso es lo que haréis hermanos, podréis “abrir chakras”  como vosotros decís al 100%, y a su vez 
los hermanos que reciban esta bendición, podrán a su vez, si meditan por 40 días, abrirlos a otros.  
Es por ello que deseo que tomen esto con mucha alegría hermanitos, por que el momento tan esperado 
por tantos ha llegado, y Este es el Momento, de allí nuestra alegría. 
 

14_11_02  
 
Hoy hablabas con tu hermana Silvia acerca de enviar Energía a una persona a distancia que se encuentra 
en estado grave, hermanitas No Podéis Todavía re-abrir chakra a distancia, en su momento podrán 
hacerla pero no todavía ya que aún no tienen toda la potencialidad activada en vosotros, pero podéis 
ayudarla con lo que ya sabéis hacer, que no es poco.  
Os diré la importancia de los 40 días de meditación. Vuestro MUY Venerado Hermano Jesús estuvo 40 
días en el desierto Recibiendo Del Más Alto toda la Instrucción, Toda la Potencialización de su Fuerza 
de lo que sería Su Misión aquí entre Vosotros. A su vez recibió todo el potencial de Energías de la 
Obscuridad, con las que tuvo que pelear para vencer y así poder Rectificar Todo El Conocimiento que 
llegaba hasta ÉL, de la Luz Más Prístina.  
Si ÉL en la máxima Expresión del Más Alto tuvo que pasar por esa prueba, ¿por qué creéis que Su 
Madre, que tanto os ama, no les pediría a vosotros sus hijos, que también se probaran en La Fe, 
pidiéndoles que mediten por 40 días en conmemoración a aquella Batalla Ganada en Amor por su 
Primogénito?  
Además hermanitos, esta Meditación es tan importante para vosotros, porque la Misma Madre Os Envía 
Su Energía de Amor cuando meditáis y activáis la llave. Lo que hacéis es estar Con Ella, Su Presencia y 
su LUZ os Envuelven en ese Sagrado Momento y os vais llenado poco a poco con su Energía. Si 
vosotros Recibierais TODA su Energía de golpe, hermanos no lo resistiríais porque como ya os dije Es 
Una Energía Potentísima.  
Sé que estás preocupada porque tienes temor a que las personas no realicen el ejercicio de la Meditación 
como se os pide, no tengas temor por ello, nada Malo puede pasar si viene de LO Más Puro.  
Pero personalmente os recomiendo lo siguiente: Si al realizar la Meditación una vez al día sentís la 
necesidad de hacerla nuevamente, yo no puedo deciros que no la hagáis pero puede y es muy probable 
que así sea - haceros sentir muy cansados, con mucho sueño. Cada uno sabe acerca de lo que siente, si 
consideráis que hacerla os hace bien, hacedlo pues. También podéis hacerla una vez al día y luego sí 
queréis volved a meditar normalmente. La Llave no se activará en vosotros más rápido porque la hagáis 
mas veces, la llave se Activará Totalmente a los 40 días de comenzar la meditación puesto que La 
Madre estará con Vosotros en los 40 días que dura su Activación. No es solo la Absorción de Su 
Energía lo que recibirás, sino también Todo El Conocimiento que acompaña a la meditación con ella. 
Esto lo dejo a vuestro criterio, hermanitos, haced pues como mejor consideréis.  
En cuanto a la activación de chakras con Reiki y luego hacer la meditación mariana, os digo que podéis 
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hacerla. Pero si vosotros deseáis poder después potencializar los chakras al 100% a otros hermanos, 
debéis primero haceros la activación a vosotros mismos, os explicaré porqué.  
Toda Energía Viene del Más Alto, El Reiki es una maravilla y se activa en Sí mismo en Vosotros a 
través de Símbolos. Estos Símbolos son del Origen Creativo Activo, La Llave es de Origen Receptivo 
Pasivo, de allí la importancia de realizar la Activación de Cada chakra, en dónde la potencialización 
debe ser al 100%, con esta Energía.  
Vosotros debéis saber que cualquier técnica de Transmisión Energética tiene determinadas formas que 
deben seguirse para la protección del que la emite y del que la recibe. Para vuestra total protección 
debéis recibir la potencialización de todos los chakras, porque vosotros enviaréis Energía a Todos los 
chakras de vuestros hermanos, por ello si vuestros chakra están potencializados con Energía de Reiki, 
haced la meditación, pero para poder activar los chakras a otros hermanos como ya os dije antes, 
deberás primero potencializar los vuestros.  
Esto como ya os dije, llegará a vosotros en los próximos días, os explicaré paso a paso cómo 
potencializar cada chakra, cómo hacer los tratamientos, cómo transmitir la información a o los 
hermanos, cuándo y cómo Enviar Energía a distancia y por sobre todo cómo cerciorar en vosotros y en 
otros si vuestros chakras 8 y 9 realmente están re-activados y abiertos, ya que este último (el Chakra 9) 
nunca fue abierto antes. ¿Veis la importancia de esta técnica, hermanitos?  
¡Si pudierais por un instante sentir nuestra Alegría al respecto! ¡Cuán felices seríais!  
Cuando os dije la importancia de esta maravilla. os dije que seréis Buenos "Maestros de Vosotros 
Mismos", entonces por favor, humildemente os pido que respetéis los pasos, uno por uno ya que estos 
fueron cuidadosamente preparados para vuestro florecimiento.  
 

Verificar el chakra  8. 
 
Mientras tanto os diré cómo saber ya si vuestro chakra 8 esta re-abierto. Cuando estés en plena 
meditación, una vez activada la llave. Simplemente pedirás que deseáis saber si este chakra ya está re-
abierto y potencializado. Con vuestro chakra 6 apuntaréis al lugar en dónde el chakra se encuentra, si 
esta re-abierto sentirás las mismas sensaciones qll8 sentís cuando hacéis girar vuestros chakras. Es 
probable que también sintáis como dos corazones latiendo fuerte en vuestro pecho, el corazón como 
órgano y el mismo chakr8 Que "golpea" en vosotros. Podéis sentirlo "girar" también y al hacer este 
ejercicio veréis que automáticamente Todos Vuestros chakras girarán al unísono, como dándole la 
bienvenida a este último, reconociéndolo nuevamente en vuestro cuerpo, la sensación de frescura y 
liviandad será sentida en vuestro rostro, ¿Comprendéis por qué debéis hacer las aperturas en cada 
chakra?  
Hermanitos si ya has meditado los 9 días, haced esta verificación. Si nade:: os pasa, no os preocupéis, es 
que vuestro cuerpo al recibir la Energía que tiene Inteligencia Divina, debe considerar que necesitáis 
más activación de La Llave para que éste chakra se re-abra en vosotros. Esto puede suceder (el necesitar 
más días), en personas que sufren de asma, o problemas respiratorios o que hayan tenido cualquier 
enfermedad que de alguna manera haya comprometido a su sistema inmunológico, que la hayan ya 
superado o la estén padeciendo; si esto fuera así volved a chequearlo a los tres días.  
 

…14_11_02  
Querida Hermana:  
 
Hemos visto a lo largo de estos días los progresos de muchos de vosotros en la meditación, eso nos 
pone muy contentos y y bien digo "nos" porque aquí todos estamos muy pendientes de vosotros. 
Hermana mía también he sentido y visto tu preocupación, esto no debe ser motivo de disputas entre 
personas que profesan las mismas intensiones, ya bastante tendréis con "ataques" que vendrán desde 
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afuera, cuestionando esto que os digo.  
Deben permanecer unidos porque mucho tendréis que trabajar en los, próximos días, cada cual en su 
lugar es importante, nadie debe tratar de sobrepasar a su hermano.  
Recordad que este es el Comienzo del gran florecimiento esperado por tantos milenios por vuestros 
hermanos que en la antigüedad tenían acceso a estos conocimientos y vosotros los superaréis 
ampliamente, si tanto tiempo estuvisteis esperando por esto ¿creéis que podréis esperar unos días mas?  
Estos son los últimos tiempos de obscuridad, las fuerzas del mal preparan el último golpe con todas las 
fuerzas de que disponen en su ultimo intento de realizar el mayor daño posible, por ello es que os 
pedimos a todos haced vuestra meditación, orad, tratad de estar unidos, la paciencia y la comprensión 
debe ser cultivada y aprendida por vosotros, intentadlo, intentadlo, intentadlo y no os desaniméis si 
vuestros intentos no resultan como esperabais.  
Además debéis tener mucho cuidado, en esta época hay muchos canalizadotes y no todos los canales 
reciben información de la Luz, su ambición de saber son el anzuelo perfecto para bajar información de 
la obscuridad haciéndoles creer que su canalización procede de la Luz, por ello os digo, tened cuidado.  
Toda información que os llegue acerca de la Meditación de la Llave Mariana será por este humilde 
canal y POR NINGÚN OTRO, Y esto lo digo a pesar de la reticencia de la hermanita Verónica.  
Anteriormente os he advertido acerca de esto, ahora lo vuelvo a hacer: ¡Tened Cuidado!  
En cuento a la difusión de esta información, una vez recibida TODA la información vosotros tenéis 
nuestra bendición para difundirla como lo consideréis, siempre y cuando se respete TODO lo dicho y se 
de a conocer toda la información, paso por paso, palabra por palabra.  
Si el Más Alto ha considerado que el Tiempo en que la Verdad debe darse a conocer y la verdad está en 
vuestro poder, ¿por qué no hacerla entonces? Nuestra bendición estará con vosotros.  
Mientras tanto hermanita te adelantaré la información acerca de cómo debéis hacer y enseñar.  
Sé que estás muy intranquila y nerviosa pensando en si lo que recibes está bien entendido por ti. Yo ya 
te lo he dicho y te lo repito, no existe ni una palabra de más que esté escrita que no deba ser dada a 
conocer.  
Te iré adelantando la información para que llegado el día la tengas en tu poder y puedas transmitirla a 
tus hermanos, esto lo dejaré a tu criterio de darla a quien consideres que respetará lo que aquí se dice y 
no caiga en manos de nadie que tenga una información parcial y en su afán de querer ayudar a otro o a 
sí mismo, comience con esta ejercitación sin haber cumplido con los 40 días de meditación o que no 
tenga la preparación física y energética adecuada.  
 

Activar La Llave Mariana 
 
Verás, si vosotros tenéis los chakra potencializados al 100% de la técnica efe la Pirámide de Tres lados 
y habéis hecho la meditación por el tiempo de los 40 días, os debéis hacer lo siguiente en el día Nº 40. 
Meditaréis normalmente activando la llave, respirando, como en los días anter iores, luego de la 
activación de la llave con vuestro chakra 6, colocaréis en cada chakra el símbolo de la L lave.  
Al terminar eso inmediatamente, debéis ubicar  en vuestra espalda al chakra 9, a la altura de la 
vértebra sacra (el lugar donde tenéis los 2 pocitos). Su ubicación exacta es la siguiente, si vosotros 
tomáis de referencia la última  vértebra lumbar, inmediatamente le sigue la vértebra sacra, en ella se 
encuentre el promontorio sacro a sus costados están las llamadas alas derecha e izquierda allí se forman 
estos pocitos, allí se encuentra la ubicación exacta del chakra 9, y como antes OS dije la distancia entre 
ambas alas es el tamaño del diámetro del chakra, es el de mayor tamaño. 
Los antiguos taoistas denominaban a este punto vital Tan-Tíen inferior, caldero u horno, es el Tan-Tíen 
mas bajo (a parte del medio y del superior), es la región de las Energías vegetativas, en íntima 
comunicación con la madre tierra.  
La llave al terminar posee tres estadios, que corresponden (vistos de arriba hacia abajo) a la trinidad de 
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fuerzas. 
  

1. La primera corresponde a la energía sexual, esencia vital de reproducción energía de 
transformación, la substancia en que opera el fuego alquímico, capaz de transformar el universo 
interior y hacer que el exterior y el interior se unan y sean parte de un todo. 

 
2. La segunda fuerza de esta triología, que en el dibujo se representa con un estadio de mayor 

tamaño es lo que los taoistas denominaban el Chi, es la vitalidad en movimiento, es la capacidad 
de integración que permitirá haceros uno con el universo en una integración armónica, y está 
ubicada detrás de vuestro plexo solar, vuestra puerta media, sobre vuestra columna vertebral y  

 
3. la tercer fuerza es la  denominada Shen, o espíritu personal luminoso compuesto por vuestros 

pensamientos y sentimientos, vuestro sentido de IDENTIDAD, personal, se encuentra en vuestra 
cabeza entre los dos ojos y detrás de estos es el Tan- Tien superior, es el que puede 
transformaras en la versión cósmica de vosotros mismos.  

 
Estas tres fuerzas estuvieron en vosotros trabajando en forma separada, los antiguos sabios dedicaban 
todas sus vidas a la meditación y a la respiración para tratar de unirlas, en muchas civilizaciones, el 
símbolo de una línea recta, enredada por un dibujo en forma de dos serpientes representaban esa 
activación y unificación de fuerzas, a través de esta Meditación vosotros no solo las uniréis sino que 
además fa activaréis en vosotros a voluntad.  
 
Hasta aquí fin de los 3 niveles de conciencia a través de los mensajes del Arcángel Gabr iel. 
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Anexo 2: Cier re de los 40 días de Meditación 
 

CIERRE DE LOS 40 DIAS 
 
FORMO PIRÁMIDE CON MI CHAKRA 6, MI TEMPORAL IZQUIERDO, MI TEMPORAL 
DERECHO Y MI CHAKRA 7, LLENO ESTA PIRÁMIDE DE ENERGÍA CÓSMICA, DE 
TODAS MIS VIRTUDES Y CON CONCIENCIA DE COLOCAR LA LLAVE MARIANA 
ACTIVADA EN CADA UNO DE MIS CHAKRAS, COLOCO LA LLAVE MARIANA 
SOBRE MI CHAKRA 7 Y ACTIVO LA LLAVE MARIANA (VISUALIZAR LA IMAGEN 
DE LA LLAVE Y SOLTAR), HAGO 3 RESPIRACIONES. SE MEDITA POR UNOS 
MINUTOS 
 
Luego dices: 
 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 7 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 6 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 5 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 4 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 3 
*  Activo la Llave Mariana y con mi chakra 6 la coloco activada sobre mi chk 2 
 
***  Con mi chakra 6 dibujo la llave mariana en mi mano dominante y la coloco en mi chakra 8 
(ponen la mano en el chk 8 por un minuto de reloj), y activo la Llave Mariana. 
 
Con mi chakra 6 dibujo la llave mariana en mi mano dominante y la coloco activada en mi 
chakra 9 (ponen la mano en el chk 9 por un minuto de reloj), para que este chakra quede 
activado y abierto al 100% 
 
Luego del proceso desactiva la pirámide pero no la Llaves y 3 respiraciones. 
 
PROXIMO PROCESO GIRAR LOS CHAKRAS AL UNISONO 
 
FORMO PIRÁMIDE CON MI CHAKRA 6, MI TEMPORAL IZQUIERDO, MI TEMPORAL 
DERECHO Y MI CHAKRA 7, LLENO ESTA PIRÁMIDE DE ENERGÍA CÓSMICA, DE 
TODAS MIS VIRTUDES Y CON CONCIENCIA DE MEDITAR PARA HACER GIRAR 
MIS CHAKRAS AL UNISONO, COLOCO LA LLAVE MARIANA SOBRE MI CHAKRA 7 
Y ACTIVO LA LLAVE MARIANA (VISUALIZAR LA IMAGEN DE LA LLAVE Y 
SOLTAR), HAGO 3 RESPIRACIONES. 
 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 7 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 6 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 5 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 4 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 3 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 2 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 8 gire 
Activo la Llave Mariana y con mi chk 6 ordeno que mi chk 9 gire 
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Después de unos minutos de disfrutar el giro DESACTIVAN LA PIRAMIDE PERO NO LA 
LLAVE mas 3 respiraciones 
 
¡Podéis festejar gozosos! ¡Estaréis al máximo de vuestra potencialización, con vuestros 9 
chakras funcionando!, ¡Nuestra bendición por ello, y nuestro gozo os acompañará! 
 
FIN DEL CICLO DE LA PRIMERA PIRAMIDE Y LOS 3 PRIMEROS NIVELES DE 
CONCEINCIA. 
 
GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ DE PARTE TODOS LOS HERMANOS 
MARIANOS 
 


