
La Fuente (maestros y espíritus guía). Parte 1

La presente información suministrada por mi Fuente (maestros y espíritus guía) ha 
soportado el paso del tiempo a pesar de ser breve y una variante de la metafísica 
tradicional. Probablemente, esta información pueda ser de beneficio para otros. 

En mi primer encuentro con la llamada Metafísica, se hablaba de guías, maestros  
espirituales, entidades, astral, Yo Superior, etc. Yo realmente no entendía muy bien lo que 
significaban tales conceptos. Fue después que leí algunos libros recomendados, cuando 
pude recoger algo de información útil de ellos, particularmente de los libros Seth. 
Asimismo, pasé mucho tiempo escuchando a maestros en diferentes grupos metafísicos y 
acumulando información. Aun así no terminaba de comprender lo que representaban esas 
palabras, ya que había muchas opiniones contradictorias en relación con su significado.

No fue sino hasta luego de mi Despertar, el cual es también el título de un artículo que 
escribí sobre la iluminación que experimenté, cuando comencé a hablar con uno de mis 
espíritus guías llamado Miguel. Él pertenecía al grupo de mi Fuente y era muy informativo 
a medida que me presentaba a otros de mis guías y maestros. Él también me llevó a 
recorrer otras vidas que ya había experimentado de forma que pudiese observar y 
aprender de ellas para así cambiar mis circunstancias presentes. También fui guiado a 
otros canales para así aprender incluso más de quién soy y de lo que es la vida.

Fuente es el nombre que recibe el grupo al que pertenecen nuestros maestros y espíritus 
guía. Cada individuo cuenta con un área particular de experiencia, así como nosotros lo 
tenemos aquí en el planeta Tierra. Algunos de ellos los hemos conocido en vidas 
anteriores, y pueden haber sido parte de nuestras familias en vidas pasadas. Cuando 
medito, solicito asistencia o información, invoco a la Fuente. Aquel que es más idóneo se 
me acerca entonces para ayudarme.

La Fuente básicamente reside en un lugar llamado físico espiritual. Dimensionalmente 
hablando, se encuentra justo afuera de nuestra realidad tridimensional la cual se 
denomina Reino del Ser, el más bajo del escalafón. La jerarquía existe en todo, en todo 
lugar dentro del Universo y del Cosmos. Existen varios reinos de existencia y poder, y las 
energías dentro de cada reino tienen una función particular en el plan total del Absoluto y 
del ciclo evolutivo. El planeta Tierra y todo lo que existe en el Universo son un puntito en 
el Plan Divino, aunque igual de importante como cualquier otro aspecto.

La Fuente es el proveedor principal de nuestros deseos y necesidades. De hecho, es 
nuestro Dios. Cuando oramos, nuestras oraciones se enfilan directamente hacia la Fuente. 
En ocasiones, las oraciones son enviadas al alma, que reside en el reino del alma. El alma 



es la energía que ha creado la Fuente y a nosotros mismos, las personalidades que llevan a 
cabo la intención del alma. 

La Fuente frecuentemente ha expresado: “cuando desees algo, pídelo”. Para obtener 
reconocimiento instantáneo de tus deseos, solicita lo que te corresponde por derecho 
propio. Pídelo con precisión y luego déjalo de lado. Cuando solicitas continuamente la 
misma cosa, los parámetros tienden a cambiar y la Fuente entonces tiene que comenzar 
desde cero para satisfacer tus solicitudes. Nunca llega a manifestarse si los parámetros se 
cambian continuamente. 

La Fuente es nuestra sapiencia; es nuestro confort y protección cuando lo necesitamos y el 
proveedor de todo lo que tenemos, hasta nuestro trabajo y dinero. Cada miembro de la 
Fuente tiene un grupo (maestros y espíritus guía) que le ayuda de igual forma. 
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