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INTRODUCCIÓN
El Arcángel Metatron es conocido desde hace
muchas décadas. Yo era en los años 90 miembro
una
universidad
espiritual
llamada,
de
"Academia de la Síntesis de la Luz de
Melchizedek " fundada por miembros de la Gran
Hermandad Blanca, y anclada en la Tierra por el Dr.
Joshua David Stone. Yo fui parte de este grupo de
ascensión-canalización
durante
varios
años.
En 2012 Lord Sathya Sai Baba me incitó a
tomar formación como Sacerdotisa de la Luz de
Diamante Litios. El Arcángel Metatron fue un
miembro fundador, junto con Lord Sananda, Lord
Melchizedek, el Arcángel Miguel y muchos otros.
En el décimo volumen titulado "Curación Divina",
Sathya Sai Baba había pedido al Arcángel
Metatron que hablara sobre el Cuerpo de Luz y la
Ascensión
durante
varios
ensayos.
Más tarde me di cuenta de que el tener el
arcángel Metatron que hablar en nombre de
Sathya Sai Baba fue una ventaja en mi
canalización-recepción de un libro del Arcángel
Metatron.
Recibí varios mensajes del Espíritu durante
2014 relacionados con este próximo trabajo con el
Arcángel Metatron. Un mensaje recibido durante el
servicio de la noche del domingo en la
Organización de Ciencia Espiritual en Halifax,
Canadá, fue de un ministro estudiante que vio
clarividentemente a un ángel grande detrás de
mí. Él le oyó clariaudientemente decir que le
gustaría canalizar muchos libros conmigo durante un
período de tres años. Varios meses más tarde, en el
mismo lugar en otro mensaje del espíritu, un
ministro me vio escribir libros con diseños y
dibujos en ellos (geometría sagrada).

Le pregunté al Señor Sathya Sai Baba, mi Satguru,
si tendría que hacer este libro canalizado con el
Arcángel Metatron. Baba estuvo de acuerdo y dijo
que había concertado con el Arcángel Metatrón
que yo podría hacer este servicio para ayudar a
Sus devotos a entender y progresar en el camino de
la Ascensión. Me siento muy feliz y honrada de
ser un canal-receptor con el muy amado y
radiante Arcángel Metatron y para compartir Sus
Amorosas y útiles Palabras y Energía sobre el
Cuerpo de Luz Merkaba, y la Ascensión. Espero
que los lectores también se sientan como yo.

Catherine Kapahi
Abril de 2015.

PARTE 1
LA ESTRUCTURA DEL
MERKABA

1
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Soy el Arcángel Metatrón el Radiante.
Vengo a ustedes hoy para transmitirles
sabiduría y conocimiento esencial para su
ascensión. Por favor, preste mucha
atención a lo que voy a transmitirle. Esto
hará su camino mucho más fácil y menos
arduo.
Como Sai Baba le ha dicho, hay muchas
trampas y retrasos en el camino Divino.
¿Por qué perder el tiempo cuando toda la
ayuda está disponible para usted en este
momento de la Gran Ascensión? He
estado con ustedes por mucho tiempo. Te
conozco aunque no me conozcas. Yo soy el
que creó tus cristalinos Cuerpos de luz en
unión con tu Creador. Te he conocido en
muchos niveles durante muchas vidas. Yo
soy tu amigo duradero que puede
ayudarte a ascender en el Cuerpo de Luz,
tu Cuerpo de luz cristalino o Merkaba
como se llama. Te puedes preguntar cómo
puedo hacer esto? Es parte de Mi trabajo
crear, mantener y reparar todos los
Merkabas. Esta es Mi asignación de Dios
dada hace mucho tiempo atrás. He estado
haciendo este trabajo-servicio para Él
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solamente y me ha dado gran alegría ver a
los seres humanos ascendiendo a Dios.
Hoy os hablaré de vuestro Cuerpo de Luz,
vuestra Merkaba. Fue creado por Mí según
instrucciones específicas de Dios. Todos
los
Merkabas humanos
se
crean
exactamente iguales. Hay un plan que se
sigue al detalle más minucioso. Son
absolutamente perfectos en el momento de
la creación. En la actualidad la mayoría de
los Merkabas son imperfectos y en coma.
Los Merkabas están diseñados para girar y
así crear un vórtice de energía alrededor
de la encarnación que es usted. La mayoría
ya no se mueven, con el resultado de que
la ascensión no es posible para las almas.
Cuando comparto con ustedes este
conocimiento esencial sobre su Cuerpo de
Luz, llegarán a saber que toda ayuda está
disponible para que su Merkaba sea
reparado y hecho nuevo, para que el
proceso de ascensión espiritual pueda
comenzar de nuevo. Todo lo que se
requiere es su voluntad de estar abierto a
aprender acerca de su Merkaba, y cómo
renovarlo y que gire para su ascensión en
la Luz.
3

2
Queridos míos, les hablaré más acerca de
su cuerpo de luz. ¿Sabías que Dios ordenó
que todos Sus hijos tuvieran Cuerpos de
Luz para poder viajar a cualquier parte de
este universo infinito y no perderse?
Siempre podían regresar a la base
dondequiera que sea. En un Merkaba
perfecto, uno puede ir a cualquier parte y
volver inmediatamente. Sin embargo,
cuando el Merkaba es imperfecto esto
puede no ser posible.
Muchos Merkabas fueron dañados
durante la caída de Atlantis, donde
muchos de ustedes vivían en ese
momento. El uso indebido de energía
causó enormes explosiones que dañaron a
muchos Merkabas. ¿Cómo? Ellos cedieron
y fueron rotos con partes mutiladas y
perdidas. Desde la época de la Atlántida,
los Merkabas más dañados nunca han sido
reparados. Se puede imaginar que esta
situación ha sido responsable de la
incapacidad de la mayoría de los seres
humanos para ascender al nivel Divino.
Voy a explicar más acerca de cómo esto
funciona en otro ensayo.
4

Quiero decirles que en este momento de
ascenso en masa, ustedes pueden hacer
que sus Cuerpos de Luz se reparen
preguntándome a Mí, el Arcángel
Metatrón o al Señor de la Luz Ashtar, que
junto conmigo, manda a muchos Técnicos
de la Luz entrenados para esta tarea de la
reparación de cuerpos luminosos. Les
daría gran alegría hacer esto para las
almas aspirantes. Como todos tienen libre
albedrío, cada uno debe pedir / orar para
que esta obra de reparación del Cuerpo de
Luz se haga por él, ya que no puede
hacerlo por sí mismo. Esto acelerará el
proceso de ascensión exponencialmente
para el aspirante espiritual. La Tierra
misma y muchos humanos están
ascendiendo
rápidamente
en
este
momento, ya que esto es parte del Plan
Divino para la Tierra y sus habitantes. Uno
no puede ascender sin el Cuerpo de la
Luz, así usted puede ver lo esencial que es
su perfeccionado Cuerpo de Luz.
3
Hoy os contaremos más acerca de vuestro
Cuerpo de Luz, una dotación Divina, un
5

sistema de navegación que os permite
como un Átma Divina individual moverse
y ascender. Estamos hablando con usted
para que conscientemente tome conciencia
de su Merkaba y lo use de la manera en
que fue diseñado para ser usado. Para
muchos de ustedes, esto es toda
información extraña y nueva. No se habla
mucho en las escrituras religiosas del
mundo, aunque la mención de Merkabas
está definitivamente allí. Como los
sacerdotes e intérpretes de sus escrituras
no eran conscientes de sus propios
Merkabas, el conocimiento de Merkaba y
su gran valor en el proceso de ascensión se
ha perdido en gran medida. Otra razón ha
sido mantener a las masas sometidas a sus
líderes religiosos y a sus interpretaciones
de sus escrituras. Ha sido como el ciego
guiando a los ciegos en la mayoría de los
casos.
El Merkaba ha sido mencionado como una
rueda giratoria de la luz; Está hecho de
sustancia cristalina de luz y debe estar
girando para ser útil a su dueño. Ahora en
la mayoría de los seres humanos la luz es
tenue o más tenue y el Merkaba no está
girando. Esta como en coma. Como
6

resultado, los seres humanos están
atascados y no pueden ascender, excepto
en raras ocasiones cuando uno ha pasado
mucho tiempo en un lugar altamente
espiritual y ha hecho mucha meditación,
oración y otras prácticas espirituales.
Entonces el Merkaba habría sido rodeado
y permeado con altas frecuencias
vibratorias de Luz que gradualmente le
purificaron y repararon.
4
Mis queridos, hoy el tema es su Merkaba.
¿Qué es exactamente? Es una estructura
cristalina hecha de la sustancia más sutil
de la Luz. Tiene una estructura celular que
puede ser influenciada y dañada. Puede
ser cubierta por influencias oscuras como
la magia negra. Puede ser controlado hasta
cierto punto por influencias extraterrestres
negativas e implantes. Puede ser
parcialmente colapsado por choques y
traumas tales como las poderosas
explosiones energéticas en el momento de
la caída de la Atlántida, y durante una
muerte traumática, como las viejas 'brujas'
quemadas vivas. Estas brujas eran
7

principalmente mujeres psíquicamente y
espiritualmente desarrolladas que la
sociedad corriente y la jerarquía religiosa
temían y malentendieron. Hay otros tipos
de choques y traumas que pueden
perjudicar a un Cuerpo de luz.
Sin embargo, esta estructura cristalina
puede ser restablecida a su brillo prístino
original y a su función inmaculada por mí,
mis ángeles y el comandante Ashtar y sus
técnicos de Luz a petición suya. Como los
seres humanos tienen libre albedrío, cada
uno debe pedir que se haga esta
reparación. Los ángeles invisibles se
reunirán alrededor de ustedes cuando
estén meditando y durmiendo para
eliminar energías extrañas que se han
acumulado de haber vivido y movido en el
universo durante cientos de miles de años
como un alma con su Cuerpo de Luz. Los
vértices rotos serán reparados; Los
cristales de luz que contienen la geometría
sagrada, las herramientas de navegación y
el conocimiento serán reemplazados
donde faltan por lo que será capaz de
ascender a niveles más altos de cuerpo de
luz, aumentar su vibración de energía y
8

moverse en diferentes dimensiones y
lugares en las galaxias en el tiempo.
Ahora la mayoría de ustedes están
atrapados debido a Merkabas no
funcionales y no saben qué hacer para
lograr un progreso rápido. Así que les
estoy
enseñando
cómo
proceder.
Llámame, el Arcángel Metatrón por esta
gracia y estará disponible.
5
A los más santos, los saludo. Soy el
Arcángel Metatrón, tu amigo desde la
eternidad hasta la eternidad. He venido a
instruirte en las maneras de sanar y
restaurar tu naturaleza Divina y tu
naturaleza original. Es Mi esperanza y
deseo que se sienta inspirado para seguir
adelante, usando este conocimiento para
elevarse a sí mismos.
Así que comencemos. ¿Sabes que eres
verdaderamente un Ser Divino, igual que
Dios? Has olvidado lo que una vez
conocías. Sin embargo, este conocimiento
está incrustado en usted; Es parte de tu
estructura Divina. Yo soy capaz de
reavivar este conocimiento dentro de ti,
9

cuando estás buscando seriamente y pides
verdaderamente. Como soy uno de los
Creadores de Merkabas, estructuras de
Luz cristalina, lo sé todo sobre ellas.
Trabajo bajo la jurisdicción de Dios y este
es Mi servicio más importante al Divino.
Así que no seas tímido para pedir esta
gracia porque es Mi deber y placer servir a
la humanidad y al plan de ascensión. Doy
la bienvenida a su petición y oraciones por
lo mismo.
6
Mis queridos, hoy hablaremos de un
nuevo aspecto del Cuerpo de Luz. Es el
patrón vibratorio. ¿Sabías que el Merkaba
está compuesto de dos porciones iguales
llamadas tetraedros, un tetraedro superior
e inferior? El Tetraedro es una de las
formas sagradas de geometría usadas por
Dios en Sus Creaciones. Existe una
relación centrífuga entre estos dos
tetraedros. El tetraedro ascendente se
mueve en sentido contrario a las agujas del
reloj mientras que el tetraedro inferior se
mueve en dirección opuesta, es decir, en
una rotación a la derecha. ¿Por qué es
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esto? Con el fin de proporcionar una
propulsión que permitiría a la Merkaba
levantarse fuera del cuerpo físico a las
órdenes de la individual Presencia del Yo
Soy. Esta fue la forma en que fueron
creados al principio. Usted fue capaz de
moverse por el universo usando las
herramientas de navegación incrustadas
en su Merkaba. Ahora la mayoría de
ustedes no pueden hacer esto. ¿Por qué?
Tus Merkabas no se mueven, no giran.
Debido al choque, trauma y otras razones
experimentadas
durante
muchas
encarnaciones, sus Merkabas han perdido
partes esenciales, así como sobrecargado
por diferentes tipos de escombros que los
hacen pesar hacia abajo. Yo y otros
sabemos cómo reparar los Cuerpos de Luz
y limpiarlos en sus oraciones y peticiones
para que esto se haga. Tu trabajas junto a
nosotros para eliminar condicionamientos.
Hablaremos más sobre esto en las
próximas conversaciones.
7
Mis queridos, por favor digan, "Hola", a
todos sus amigos en Mi nombre y
11

cuéntenles las oportunidades que les
esperan. Dígales que el Arcángel Metatrón
está aquí para ayudarles a ascender,
trayendo consigo muchos ángeles de
cristal y compañeros que están todo el
tiempo ayudando a los seres humanos.
Nunca sienta o piensa que está solo.
Estamos y siempre hemos estado aquí
para usted. Pero usted debe pedir nuestra
ayuda pues su libre albedrío es el más
honrado.
Es tu aspiración a la Luz la que nos atrae
hacia ti. Aspire grandemente y usted
recibirá más ayuda en su camino a la
ascensión en la Luz. Otras aspiraciones y
demandas no tienen este poder de
atracción como el deseo de ascensión tiene.
Así que pon tu todo en esta aspiración de
conocer y ser Dios. Eso es todo lo que
necesitas hacer. Entonces estaremos a tu
lado rodeándote y llenándote con la Luz
vibratoria más alta que tu sistema presente
pueda absorber y usar. Nosotros, los
Maestros Ascendidos y los Arcángeles
somos todos uno, aunque tenemos
diferentes nombres y funciones. Así que
no teman que deban abandonar su religión
o Satguru cuando nos llaman. No, en
12

absoluto. Nunca le pediríamos o
esperaríamos que hiciera esto. Como todos
somos uno, todos trabajamos juntos por el
Bien Superior. Así que no te preocupes.
Así como aceptas el amor incondicional de
tus amigos y parientes así también
estamos aquí para ayudarte en tu
evolución Espiritual.
8
Mis queridos, permítanme que les cuente
una pequeña historia. Una vez, hace
mucho tiempo, había un dragón en China
cuyo nombre era Octagon. Era hermoso y
resplandeciente, un alma muy buena.
Quizá se pregunte qué tiene que ver esto
con el Cuerpo de Luz, pero tenga
paciencia conmigo y verá. Octagon tenía
muchos
descendientes
que
fueron
dispersados a través de la tierra, pues
tenían la capacidad de volar a cualquier
lugar cercano a la velocidad de la luz.
Usted ve que éstos no eran dragones
ordinarios; Eran dragones divinos. Sí,
realmente existen. Hay muchos de ellos
que viven en una dimensión que está muy
cerca de su dimensión y que pueden ser
13

llamados a ayudarle. ¿Cómo? Invita a los
dragones de la quinta dimensión a
infundirte coraje y fuerza cada vez que te
sientes débil, impotente y vulnerable. Ellos
le ayudarán y le protegerán. Estos no son
los dragones que respiran el fuego que ves
en la mitología china, cuyas imágenes
crean temor en la mente de muchos.
Aunque los dragones de quinta dimensión
son poderosos, son muy benevolentes
hacia los seres humanos que los llaman
sinceramente por su ayuda.
9
Queridos, hoy el tema es su Cuerpo de luz.
Como son todos del mismo diseño,
réplicas, no era muy difícil de construir e
instalar en seres humanos. En el momento
de su creación, inserté su Merkaba en su
matriz de energía para que todas las partes
de usted se alinearan perfectamente en
una
unidad
sin
problemas
de
funcionamiento. Sabías que eras perfecto y
hermoso, una estrella fuerte en el
firmamento. Aún lo eres; Sólo necesita un
poco de limpieza, un pulido aquí y allá.
Podemos hacer esto junto con la ayuda de
14

la multitud de ángeles y maestros
espirituales que están disponibles para
servir. Este es un servicio que nos encanta
hacer. Todo lo que se necesita para
acelerar este proceso, es tu aspiración a la
Luz y tus oraciones por ayuda en el
proceso de ascensión.
Tu Cuerpo de Luz todavía está contigo,
aunque está oculto para la mayoría. ¿Por
qué está oculto? Su visión interior aún no
se ha desarrollado lo suficiente. Se necesita
centrarse dentro e ir hacia adentro, en lo
que usted llama la meditación, para
limpiar la mente de lo que es ilusorio,
falso. Un tipo más eficaz de meditación es
centrarse en la llama de una vela. Cierre
los ojos y lleve la llama a todas las partes
del cuerpo interior, así como afuera
alrededor del cuerpo físico durante cinco
minutos cada día. Tener la intención de
purificar todas las partes del cuerpo físico
y el cuerpo etérico que está alrededor de
todo el cuerpo físico, y también los
cuerpos mentales y emocionales. A
continuación, sentarse con su conciencia
dentro del cuerpo físico, descansando allí
durante algún tiempo. Poco a poco, a
medida que se aclare, verás el Cuerpo de
15

Luz dentro y alrededor del cuerpo físico, y
los siete chakras se alinearán como un
unificado chakra del corazón lleno de Luz.
Este proceso está destinado a tener lugar;
Es necesario para su ascensión a las
dimensiones superiores de la Luz, así
como la realización de que usted es Luz.
10
Si es cierto. Ustedes están hechos de
sustancia Divina y de Conciencia Divina.
Sólo necesita que su realización se realice
para usted. Nosotros, del Más Alto
Resplandor de Dios, a su petición, le
irradiaremos nuestras energías una y otra
vez para transmutar y transformar lo que
es de una energía inferior en usted a una
frecuencia más alta. ¿Por qué? Dios en su
puro estado es una muy alta frecuencia de
luz, y gusta fundirse con su semejante.
Para conocerse a sí mismo de formas
distintas a su yo personal, debe elevar la
vibración de lo que constituye, 'Tú', por la
cual te transformas a ti mismo llenándote
de Luz, una versión más expansiva de ti
mismo. Eso es todo. Y muchos nuevos
dones espirituales acompañan este proceso
16

de ascensión como la clarividencia, la
clariaudiencia, la clarisensación, la visión
remota,
la
telepatía
mental,
la
mediumnidad y más.
11
Mis queridos, escuchen Mis palabras. Yo
junto con toda la Jerarquía del Planeta
Tierra y muchos otros estamos aquí para
ustedes, esperando su llamada. Si no nos
llama, no podemos ayudarle. Muchos
ángeles están sentados ociosos esperando
el llamado de la humanidad para
ayudarlos en su proceso de ascensión.
Pide Luz Divina y curación para recibir la
Luz. Deje que la Luz / Dios sea su meta, y
los medios de alcanzar le serán dados a
usted mientras ora por esto.
Hoy quiero compartir con ustedes más
conocimientos sobre la Ascensión en la
Luz. ¿Sabía usted que al abrirse en oración
y pedir que se llenen de Luz, la Luz es
inmediatamente enviada a usted? Es
posible que no se note al principio porque
su canal está bloqueado, pero esta Luz
abrirá su canal. No sólo eso, hebras de la
sustancia de la Luz se añadirán poco a
17

poco para construir una fuerte conexión de
Luz entre ustedes y los Reinos Superiores.
A medida que continúes aspirando a que
esta Luz te rodee y llene, la conexión de
Luz se hace más fuerte y más amplia.
Después de algún tiempo, más luz se
conecta a su cuerpo físico y se irradia hacia
afuera. Sus chakras son capaces de llenarse
e irradiar con Luz pura. Un pilar de Luz se
forma desde las Dimensiones más Altas a
través de sus siete chakras principales
conectando
todo
en
un
camino
permanente de Luz. Yo les digo esto para
que ustedes sepan qué esperar que suceda
dentro, arriba, alrededor y debajo de
ustedes mientras continúan aspirando a la
Divina Unión.
12
Ves lo que estás acostumbrado a ver. Así
que no notan su Cuerpo de Luz dentro y
alrededor del cuerpo físico. Pero está allí
aunque probablemente cubierto y en mal
estado. Para ustedes en el camino de la
ascensión, es su responsabilidad pedir que
se repare y luego hacer todo lo que esté a
su alcance para purificarse de todo
18

condicionamiento y falsedad. El objetivo
de tu vida es purificarte y orar por la
redención. Entonces el proceso se acelerará
por sí mismo y la rendición al Divino se
hace posible.
Tu cuerpo de luz se convierte en el
instrumento para que usted pueda elevar
su conciencia y su energía a dimensiones y
esferas superiores. Ahora tienes tu
existencia, tu conciencia en la tercera
dimensión, donde las formas materiales
parecen ser realidad y prevalecen las
dualidades de todo tipo. Muchos de
ustedes pasan mucho de su estado de
vigilia en la cuarta dimensión, donde
tienen mucha más experiencia de todo
conectado en una matriz de energía. Al
pasar a la realidad de la quinta dimensión,
la conciencia de la Unidad será la
experiencia predominante. Paz, armonía,
amor y aceptación serán los valores
acariciados en esta dimensión de la
conciencia.
Hay
movimiento
hacia
adelante y hacia atrás entre las tres
dimensiones hasta que uno se ancla
firmemente en la quinta dimensión como
realidad de uno.
19
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Para ti puedo ser sólo un ángel de cuento
de hadas en el cielo; Pero permítanme
asegurarles que soy mucho más que eso.
Dios me ha confiado las creaciones
cristalinas para el planeta tierra y más. Las
rejillas cristalinas alrededor del planeta
Tierra están bajo mi competencia. Tengo
muchos ayudantes, ángeles que trabajan
incansablemente para crear y reparar
conmigo. Muchos otros están involucrados
en este trabajo también, con el fin de
fomentar el plan de Evolución Divina y su
mantenimiento. Usted puede preguntarse
qué le sucede a su Divina Merkaba
cristalina en el momento de la transición o
la muerte del cuerpo físico. Va contigo a la
dimensión o esfera en la que terminas
pasando tiempo. Nunca te deja. Tiene tu
nombre espiritual en él para la eternidad.
No se preocupe por esto, ya que es
cuidado por sus ángeles. Su trabajo es
elevar su vibración y así permitir que su
Merkaba haga su trabajo de ascensión.
Esto es lo que nosotros, sus hermanos y
hermanas en la Luz, deseamos y le
ayudaremos a hacer bajo su petición. No
20

se demore. Tu vida se te ha dado por esto.
Este es el tiempo de la plenitud espiritual.
Toma ventaja de ello.
14
Mis queridos, ¿sabían ustedes que están
flotando en el espacio? Todo está flotando
en el espacio, el espacio infinito que es
Dios. Tienes una forma por la cual estás
identificado y que te muestra dónde estás.
De lo contrario, usted es el espacio infinito.
En este espacio hay muchas dimensiones
que tienen vibraciones de energía
variables. Ahora ustedes están existiendo
en la tercera dimensión y experimentan
todo lo que implica. Usted puede
experimentar en esta dimensión hasta que
usted decida que usted ha tenido bastantes
de ella y ahora desea experimentar una
dimensión diferente. Muchos de ustedes
en la tierra están cansados de las
experiencias de la tercera dimensión y
desean algo más ligero y más pacífico. La
cuarta dimensión está disponible para
usted. Es de una vibración más ligera, más
alta y más fina que la tercera dimensión.
La tercera dimensión seguirá estando allí,
21

pero tendrá menos impacto en usted que
antes. Se desvanecerá en el fondo por así
decirlo. Usted está comenzando a ver que
usted tiene una opción en cuanto a dónde
colocar su conocimiento. Empiezan a
alejarse de las energías negativas y
pesadas de la guerra, el conflicto y la
desarmonía, y prefieren las energías más
ligeras de la armonía, el amor y el
compartir. Esta forma de ser está más
cerca de la Verdad de Cristo que tu eres.
Ya estás en el camino correcto. No
necesitas mirar hacia atrás. La tierra se está
transformando a dimensiones superiores y
tú eres parte de esa transformación.
15
Así que usted ya ve, es usted quien debe
cambiar su percepción de la verdad a la
verdad que es verdad siempre, y estoy
aquí para ayudarle. Usted puede
preguntar cómo puedo ayudarle. Cuando
me invocáis a Mí, envío mi energía
radiante hacia ustedes, y esta energía
radiante, llena de códigos clave de
información Divina los transforma. Puedo
descargar más información Divina que
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impulsa y acelera su progreso. Este es un
proceso muy sutil, en absoluto bruto. La
mente apenas lo puede comprender, pero
el corazón conoce y siente la energía y
nota los sutiles cambios que están
pasando. Como resultado de Mi energía,
mucho se liberará para hacer espacio para
lo nuevo. Aquí me refiero a la
transformación interior que, por supuesto,
también afectará a su mundo exterior. Su
interpretación o conocimiento de su
mundo exterior cambiará de acuerdo con
su mundo interior. Al elevar su conciencia
en su paisaje interior, el exterior también
se corresponderá.
No temas. Esto es lo que has estado
deseando aunque no conocieras la forma o
el proceso que tomaría. Así que le
aconsejamos que renuncie a ser su propio
maestro y permita que el proceso Divino
asuma el control. Diga, 'Sí', al proceso de
su despertar a la Verdad y permita que
suceda. Esté dispuesto a ser guiado y a
dejar ir lo falso que parece estar
obligándole.
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Hoy es un nuevo día, un día para que
usted decida de nuevo lo que es
importante en su vida. Si aún no lo has
hecho, haz espacio en tu vida para el vacío
y el Ser, que son lo mismo. Debe realizarse
con el objetivo de más y más a menos que
sea a más y más de la Esencia Divina - Ser.
Esto es lo que le dará la mayor
satisfacción, paz y alegría; No lo externo.
Mis Enseñanzas no son diferentes en
esencia a las de Sai Baba, el Señor Sananda
u otros Seres Iluminados. Mi énfasis puede
ser diferente a veces debido a Mi
experiencia en ciertas áreas. Eso es todo.
Ser, Esencia es lo mismo para todos. En
tantas maneras de hablar, tratamos de
llevárselo a casa, que eres Dios y no
diferente de Dios. Pero por desgracia, la
mayoría de ustedes se niegan a creer en
ello y aquellos que hacen un progreso
constante hacia la realización de Dios.
Realmente, ¿qué tienes que perder
creyendo que eres Dios y sigues a través
de él? No tienes nada que perder excepto
tu
separación,
lucha,
contienda,
sufrimiento,
soledad,
etc.
Cuando
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comienzas el verdadero sendero espiritual
no puedes conocer el objetivo, pero está
bien. Confía, cree, ten fe y entonces te
darás cuenta de que eres Dios. No tienes
nada
de
valor
que
perder.
Verdaderamente buscar y pedir y se os
dará. Ten abundancia de paciencia y
resistencia, ya que estas son cualidades
Divinas de Aquel que es infinito y eterno.
17
Ustedes son seres cristalinos prístinos de
Luz. Esto es lo que realmente son. Todos
son esto. Si pudieras ver lo que hago,
sabrías que esto es cierto. Al subir en
cuerpo de Luz, tendrás la conciencia que
tengo. ¿Qué significa ascender en el
cuerpo de luz? Te lo diré.
Ascensión es también descensión. A
medida que las energías de mayor
frecuencia entran en ti y elevan tu
vibración de energía y transforman los
cuerpos mental, emocional, físico y
espiritual a una vibración más pura y más
alta, tu conocimiento / conciencia se
vuelve más refinada. Como resultado,
llegas a saber que eres Cuerpo de Luz y
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conocimiento / conciencia puras. Este es
un proceso que toma tiempo. Tu intención
para que esto suceda junto con la
apropiada actitud y acciones pueden
acelerar este proceso. La oración, el canto
de mantras y el ser instrumentos puros de
amor y servicio desinteresado a la
humanidad, todos ayudan a mover su
conciencia hacia la realización de Dios.
No dudes. Este proceso es seguro que
sucederá con tu voluntad e intención. Tú
eres la Luz como Dios te creó. Estamos
quitando la ilusión y la oscuridad para que
usted pueda ser consciente de su brillo, su
manifestación. Todos tienen esto; No hay
superior e inferior. No juzgue. Todos son
Uno.
18
Hoy, como un pensamiento posterior a la
Mente de Dios, deseo decirles que este
experimento entero en el cual ustedes se
encuentran no fue ordenado como tal.
Aunque es principalmente ilusión, ha ido
más lejos hacia el lado negativo que nunca
antes. ¿Por qué? Hay más jugadores
involucrados; Es decir, hay más almas en
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la tierra que nunca. Hay una implicación
extraterrestre más negativa y una
acumulación más pesada de resultados
kármicos que ahora se están agotando.
Una vez más, aunque la escena del mundo
ante usted es una ilusión que no es la
Verdad que siempre es verdad, ella está
haciendo que el "juego" parezca ser más
sangriento, traicionero e insuperable que
nunca antes. Pero es un "juego" y muchos
jugadores caerán, dando paso a que las
energías más altas prevalezcan. La Nueva
Era de Paz prevalecerá. Todos ustedes
están haciendo su parte para traer más
paz, amor y armonía al mundo.
A medida que afectan a muchos con los
que entran en contacto, este proceso se
acelera exponencialmente. Le damos las
gracias por su contribución para elevar la
conciencia y así inaugurar la Nueva Edad
de Oro.
19
Amorosos pranams a los Pies de Loto de
todos ustedes queridos hermanos y
hermanas en la Luz. Ustedes están en y de
la Luz. Así es como debes verte a ti mismo
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y a todos los demás para darte cuenta de
la Verdad. De hecho, puede ser difícil ver
la Luz en muchos, pero está allí; Tal vez
cubierto por mucho que es escoria. Pero
incluso esa escoria es energía divina que
aún no ha sido redimida o levantada.
Perdónalos porque no saben qué o por qué
han actuado, sentido, hablado de manera
inconsciente.
Muéstrales un camino mejor a través de tu
ejemplo de bondad amorosa. De esta
manera usted está demostrando quién es
usted y mostrándoles quiénes son; Es
decir, los Seres Divinos. El amor eleva
gradualmente su energía vibrante, la
energía de su ser entero, y atrae más de lo
mismo a usted. Cuanto más amor y
devoción tenga hacia el Ser dentro y
alrededor de uno mismo y en los demás y
en todas partes, más rápido transformará y
redimirá su energía a niveles superiores.
Este es el proceso de ascensión en
términos simples. Sucede como está
destinado a suceder como parte del Plan
Divino de Evolución. No es necesario
esforzarse, más bien permitir y ser.
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Mis queridos, Somos Uno. Si conocieras tu
resplandor y tu capacidad, no dudarías en
abrazarla y así enriquecerte. "Nubes de
gloria que se arrastran", es cierto para el
Ser humano. En estas pequeñas charlas
intento traer de vuelta a la memoria esta
Verdad sobre su Ser y todos los demás.
Llegarás a recordar y abrazar tu verdadero
Ser y ser abrazado. Ya has sido abrazado,
apoyado y divinizado por lo Divino. Así
que es una cuestión de descubrir y
recordar esto. A medida que su Merkaba
de ascensión es purificado, pulido y hecho
girar, seguramente experimentará la
Divinidad en su plenitud, paso a paso. Les
estoy alentando, ofreciendo permanecer
con ustedes y ayudarles. Mis legiones de
ángeles de cristal están a su disposición y
llaman para venir a reparar, ayudar y
consolar. Se retiran cuando su trabajo esté
hecho. Honramos su libre albedrío que es
intrínseco a usted como una faceta de
Dios. Podemos ayudar mucho en el
proceso de restauración y ascensión de
Merkaba. Por favor, úsenos. Es nuestro
deleite y gozo estar al servicio de todo lo
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que es. Tú eres la bendecida descendencia
de tu Divino Padre-Madre Dios.
21
Hoy es la última sesión de estos ensayos
introductorios.
Espero
que
hayan
disfrutado y beneficiado de Mis palabras
que reflejan quién soy y que portan Mi
Energía y Mi Conciencia. Es lo mismo para
todos. Puede decir el nivel de la conciencia
/ energía de un individuo por sus
palabras, la manera en que se dicen y el
contenido. También puede expresar por
las acciones si están en alineación con la
palabra hablada. Con esto usted puede
expresar la integridad y el carácter de un
individuo. Y miren para ver si uno es
consistente, o más bien cambiante día a
día, reflejando la multiplicidad de la
mente en lugar de reflejar la Unicidad del
Espíritu. Ten cuidado; Se vigilante, se
consciente. No uses juicio ni condenación,
sólo conciencia. Y luego haz los cambios
necesarios y mejoras en tu propia mente.
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PARTE II
EL PROCESO DE LA ASCENCIÓN

22
Hoy comenzamos una nueva sección de
Mis conversaciones con ustedes, Mis
queridos Seres. Quiero compartir con
ustedes más sabiduría, que ustedes
puedan conocerse a ustedes mismos con
más detalle. En primer lugar sabemos que
todo es Divino. No hay nada fuera de la
Divinidad. Debido al libre albedrío dado a
los seres humanos, puede parecer malo,
pero eso es sólo aparente en un nivel. En
esencia todo es Divino. Los que parecen
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hacer el mal están abusando de la energía
Divina debido al pensamiento equivocado
sobre el Ser, el mundo y Dios. Un día esos
llegarán a pensar y realizar la Divinidad.
Personas de todo el mundo están
sufriendo debido a la falta de sabiduría. La
sabiduría que les permitiría tener una
nueva forma de ver que todo es Substancia
Divina. Que aquellos que no tienen
sabiduría están abusando del libre
albedrío que se les da para herir y dañarse
a sí mismos y a los demás. Aquellos con
sabiduría y perspicacia ven que no hay
'otros'; Todos son Una Divina EnergíaConciencia. Por lo tanto, el Dictamen
Divino, "Todos son Uno, sean semejantes a
todos".
¿Qué hacer con los perpetradores de la
violencia contra los demás y contra el
mundo? Primero de todo gana la sabiduría
de que eres Espíritu Divino que no puede
ser afectado por nada, que es eternamente
puro e inmaculado. Entonces el mundo no
le afectará en absoluto. Vivirás en la
Verdad de la Unidad y verás que los
llamados villanos y víctimas, ajenos a su
Ser Espiritual, están jugando roles. Ellos
creen que los roles son su verdadero Ser,
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pero por desgracia están equivocados. Es
la identificación con el yo inferior, el yo
personal, constituido por el cuerpo físico
percibido como «uno mismo», la
identificación con el condicionamiento, las
creencias, etc., lo que ha llevado a limitar
su Ser a un papel. Por eso el Señor Jesús
había dicho: "Perdónalos, porque no saben
lo que hacen". Si ellos vivieran como el
Espíritu que verdaderamente son, lo
manifestarían a través de la mente del
cuerpo y verían que el Espíritu es la
Verdad y el cuerpo-mente simplemente
instrumentos del Espíritu.
Así que en una "cáscara de nuez", esto es
la "caída de la humanidad del Espíritu",
perdida en el juego de roles. Esto ha sido
seguido por la cosecha
de las
consecuencias kármicas y el ciclo de
renacimiento debido a la ignorancia del
Ser Verdadero y su manifestación como el
Cristo en la Tierra.
23
El gran Sathya Sai Baba está celebrando su
cumpleaños hoy, 23 de noviembre, por Sus
devotos en todo el mundo. Ellos lo están
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recordando
y
honrando
en
sus
celebraciones. Sai Baba desea que todos
Sus devotos sepan que Él es accesible en el
Corazón de cada uno de ellos en una
relación exclusiva de corazón a corazón,
Atma a Atma. La celebración de Su forma
exterior habiendo estado en la tierra,
puede conducir a la relación interior
donde
todos
son
verdaderamente
experimentados como siendo Uno en
Espíritu.
Habiendo dicho esto, deseo dar más
detalles sobre este tema. Aunque yo,
Metatron, soy visto por muchos teniendo
una forma, esto no es lo que realmente
soy. Es una forma compuesta de sustancia
ligera de diversos tonos y colores que
comprende una forma distinguible. Sai
Baba ahora se está moviendo en el
dominio físico en Su cuerpo de Luz,
hablando a aquellos que son capaces de
Oírlo, para continuar Su misión de elevar
las mentes. Esto nunca se ha hecho antes,
que un Avatar después de dejar atrás el
cuerpo físico se permitiría ser conocido
por muchos a través de Su cuerpo de Luz.
Una de las razones por las que está
haciendo esto es para mostrarles que nadie
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muere. Todo el mundo es resucitado de
una manera u otra. Sai Baba ha tomado un
cuerpo de Luz muy luminoso. Muchos lo
han visto últimamente en diferentes partes
del mundo en trajes diferentes, a veces
rojo, blanco o naranja. Usted ve, podemos
cambiar un traje a otro en un instante con
el poder de la Conciencia de la Mente para
adaptarse a la ocasión. Es su destino vivir
y moverse en el cuerpo de luz también. A
medida que aumente su vibración de
energía y aumente su Luz, esta capacidad
se desarrollará. Es natural y una parte del
diseño Divino. Ustedes son seres divinos
como Dios. Sólo tienes que darse cuenta,
crecer en ella y manifestarla. Se ha dado
tiempo para esto.
24
Queridos, diamantes preciosos creados a
semejanza de vuestro Padre, ahora es
tiempo de reclamar vuestra herencia que
habéis olvidado, pero que ha estado en
guardia con vuestro Padre. Él está
esperando que hagas esto. Depende de ti
tomar medidas en esta dirección y toda la
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ayuda te será dada. Estoy hablando con
ustedes aquí sólo con este propósito.
Sé que la mayoría de ustedes que están
leyendo
Mis
Palabras
se
han
comprometido a hacer esto. Por favor
llameme a Mí y a otros Arcángeles y
Maestros Ascendidos por ayuda, por Luz,
y por guía si es su voluntad hacerlo.
Estamos introduciendo juntos una Nueva
Era en la que nos ayudamos mutuamente.
Hoy tengo un nuevo tema para discutir. Es
su voluntad de pasar por una
transformación importante cuando usted
no sabe el resultado. Incluso esta voluntad
se basa en la confianza en el proceso
Divino; Confiar en el Amor Divino, y que
todo sucede para lo mejor. Es ver el vaso
medio lleno y no medio vacío. Yo,
Metatrón, estoy aquí como un ancla para ti
si necesitas que yo lo sea para ti, como la
transformación continúa para ti. Habrá
momentos en que te sentirás perdido,
cuando existe incertidumbre, cuando te
sientes a la deriva en un mar sin fronteras.
Todo está bien. Ustedes están llamados a
confiar
en
que
el
proceso
de
transformación puede implicar-abarcar
experiencias que son nuevas e inciertas a
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medida que se mueven de una dimensión
a otra. Aférrense los Pies de su Maestro,
llame a Nosotros Arcángeles y Maestros
Ascendidos y Estaremos con usted en un
instante.
Así que lo que se pide de usted es un poco
de voluntad con la confianza de que nada
puede salir mal, que la ayuda es siempre
con usted cuando la solicite, y que el
resultado es cierto. Entonces persigues tu
camino hacia lo mejor de tu capacidad
sabiendo que nunca estás solo.
25
Mis queridos amigos, hoy vamos a
continuar la discusión sobre su Cuerpo de
Luz. ¿Sabes que está compuesto de la
mejor Luz cristalina? Es muy hermoso
como un diamante brillante iluminado por
luces celestiales. Tu eres conocido en todo
el universo por tu resonancia, tu calidad
única. Tu Cuerpo de Luz toma tu
singularidad. Aquí estamos hablando de
una resonancia muy sutil conocida por
Dios, los Maestros y los Arcángeles.
Su cuerpo de luz es una necesidad
absoluta para la ascensión y el movimiento
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a través del universo. Es el vehículo que
lleva, "Tú". Si es estático y sobrecargado
por los desechos, ahora sabes que debes
pedir por el para que sea limpiado y
pulido.
Debes desidentificar de todo lo que no es
la Presencia Divina, es decir, la imagen y el
ego individual personal que creías que
eras. Esto toma tiempo y va más rápido si
usted tiene una guía, un Maestro en quien
usted puede confiar que le ayudará a
eliminar su ego sutil que no puede ver por
su cuenta. Los iniciados que han hecho el
progreso espiritual más rápido tienen un
Maestro, así como guías con los que están
en contacto en los reinos interiores. Un
Maestro externo también es útil, pero uno
debe moverse más allá de lo externo a lo
interno para hacer un progreso real.
Entonces, ¿cuál es el papel del cuerpo de
luz en el proceso de ascensión? ¿Qué es la
ascensión? Primero vienes a conocer, para
ver que tienes un Cuerpo de Luz. Lo ves
dentro y alrededor de ti mismo como luz
brillante y en movimiento. Tú eres
consciente de tu Cuerpo de Luz. Poco a
poco, cuando haces más práctica espiritual
como la meditación, cantar mantras,
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nombres divinos y cosas semejantes, la
Luz de mayor frecuencia es atraída por
toda tu matriz energética; Esta es sus
cuerpos
energéticos
emocionales,
mentales, físicos, etéricos y espirituales y
también sus chakras. Todos ellos
mantienen la luz de vibraciones variables
que pueden cambiar de un momento a
otro. Su girante, cuerpo de luz purificado,
mientras gira, eleva su vibración y crea un
campo de luz prístina a su alrededor. En
los Maestros plenamente realizados, el
Cuerpo de Luz podría irradiar millas en
todas direcciones. Tu propio Cuerpo de
Luz es un catalizador para atraer más Luz
a ti, para mantener la alineación y pureza
de tus chakras, para traer más Luz para
irradiar a través de tus chakras. Tú estás
conectado a la Luz y a la tierra. A medida
que su vibración se eleva, usted vive en
una dimensión superior mientras está en
la tierra, en un cuerpo físico elevado
donde todo se conoce y experimenta como
el Cuerpo de Cristo.
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Mis
queridos,
permítanme
decir
nuevamente cuán queridos son todos
ustedes a la Jerarquía Espiritual. Día a día
te unes a nosotros, tomando conciencia de
nosotros. No hay separación. Todos somos
aspectos entretejidos del Dios Uno en una
gran matriz de Vida y Luz. Somos uno
contigo y lo sabemos. Llámanos para pedir
ayuda. Estamos a tu servicio.
Hoy hablaré de un nuevo tema. ¿Alguna
vez contemplaste tu grandeza? La mayoría
no lo han hecho. No lo escucharon de sus
escrituras o religiones, excepto en algunos
casos. La gente se ha ocupado de las
prácticas, rituales y observancias para
complacer a un Dios que no sabían que
estaba fuera de ellos. Esto normalmente no
conduce a la realización de Dios. Para
buenos resultados kármicos, sí. Debido a
la falta de conocimiento verdadero, la
humanidad en su mayor parte no sabe
acerca del karma ni cómo salir de la rueda
del karma, por lo que las almas son
devueltas una y otra vez para enfrentar las
consecuencias de las acciones pasadas y
tratar de aprender de nuevo las lecciones.
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La Tierra y sus habitantes humanos están
experimentando un momento en que el
karma será una cosa del pasado. Los seres
humanos estarán fuera de la rueda del
karma. Es un Decreto o decisión Divina en
este momento para aquellos que están
dispuestos a vivir en y como Luz Divina,
pedir al Consejo Kármico que lo absuelva
de todos los efectos kármicos, sometido a
tu entrega y permanencia en la Conciencia
Crística. Esta es un gran favor para
ustedes, ya que su ascensión está
garantizada sin falta. No habrá más
grandes bloqueos. Por supuesto, depende
de ti permanecer plenamente en este
camino haciendo lo mejor que puedas y
llamando a los Maestros Ascendidos y a
los Arcángeles para la protección, guía de
ascensión y activación.
27
Mi queridos, este es el Arcángel Metatron,
El Shadai el Radiante. Vengo a ustedes
desde el Cielo Supremo donde la
Presencia Divina es Primordial y Pura. Tu
también puedes acceder a esta maravillosa
Energía y Presencia a medida que
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asciendes a niveles más altos de
vibraciones más altas y finas. Sutil es la
palabra clave aquí. Para llegar a ser muy
sutil en su conciencia y su energía es parte
del proceso. Esta es la razón por la cual la
pureza es tan importante. Pureza en cada
aspecto de tu vida. Como dentro tan fuera.
Aquí estoy hablando acerca de sus chakras
y campos de energía, pensamientos y
palabras.
Todos
ellos
se
reflejan
mutuamente. Si sus palabras son
negativas, hay negatividad en algún lugar
dentro. Si sus cuerpos de energía son
claros y vibran a una resonancia alta, sus
palabras reflejarán esto. Por supuesto, se
trata de un proceso continuamente
fluctuante hasta que la energía se
estabiliza en un cierto nivel, que también
sigue cambiando a medida que uno
asciende. Así que vea su energía en todos
los niveles, ya sea sintiendo, pensando o
hablando. Bañarse en frecuencias más
altas a menudo invocándolas a los
Arcángeles y Maestros Ascendidos para
que limpien y eleven su energía.
A medida que ascienda, su conciencia se
volverá más refinada. Usted verá, oirá y
sentirá la energía, no con los sentidos
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externos sino con los sentidos internos y el
Espíritu-Atma. Su atención se alejará de
las formas externas groseras hacia la
conciencia
interior
de
energía
y
Conciencia. Para ayudar con esta
transformación
consuma
comida
vegetariana pura, agua pura y aire.
Desintoxique su ambiente interno y
externo. Esto ayudará más de lo que
puede darse cuenta a purificar su energía
en todos los niveles.
28
Mis queridos amigos, aunque no se dan
cuenta, son muy queridos por todos los
que estamos trabajando por la elevación
del planeta Tierra. Todos ustedes están
haciendo una contribución única y
necesaria, aunque no piensen que están
haciendo lo suficiente o que importa, estoy
aquí para decirles que usted sí importa.
Cuando usted se ha colocado en el lado de
la Luz Divina, la bondad, la pureza y el
amor, Nosotros nos damos cuenta de
usted y hacemos todo lo posible para
ayudarle a moverse en la dirección
correcta. Es decir, cuando invocan al
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Divino para recibir ayuda que la mayoría
de ustedes hacen de vez en cuando. Llame
más a menudo y usted sentirá los
resultados. Pida Luz, amor, sanidad y
todas las cualidades Divinas de las que te
gustaría tener más. Cuando estés débil,
pídele que te fortalezcan.
Tú importas mucho en la evolución de la
conciencia de la Tierra. Usted es parte de
ella. No estás solo en la batalla contra la
oscuridad y de energías que tiran hacia
abajo ti.
Usted puede alinearse con energías
elevadoras
positivas
en
cualquier
momento que se sienta bajo. Somos un
pensamiento, a solo una llamada.
Usted puede sentir que necesita ser leal a
una forma de Dios, a un camino, y no debe
transgredir esta forma o camino. Somos
parte del Dios Único al unísono con
ustedes. No hay deslealtad cuando llamas
a Arcángeles y Maestros Ascendidos para
enviarte más Luz y Amor. Todos tenemos
nuestra especialidad, enfoque único y
regalos. Debemos compartir con todos los
que necesitarían ayuda de vez en cuando.
¿Qué tipo de asistencia? Eliminación de
energía negativa, infusión de amor, paz y
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Luz; La limpieza de chakras, cuerpos de
energía, y el ambiente de vida; Remoción
de espíritus terrestres, activaciones de
ascensión adicionales, investigación de la
misión de uno o sobre el siguiente paso en
el camino, y así sucesivamente. Usted ve
que siempre hay problemas, energías
tirando hacia abajo, pruebas y así
sucesivamente. Pedid y se os dará. Nunca
sientas que estás solo sin nadie que te
entienda. No es así. Aunque no nos vea, lo
vemos y respondemos a su llamada.
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Mis queridos y santos amigos, siempre se
encuentran ustedes en compañía de lo
Divino. No vean lo que ustedes consideran
como no divino. Pues no es sino un error
que se puede pasar por alto. ¿Lo ves? Por
lo que condenan y buscan faltas en otros,
se condenan a ustedes mismos y por lo
tanto viven en la negatividad y la falsedad.
Aunque esto puede parecer más difícil de
hacer, la práctica traerá esta nueva visión
rápidamente.
No estoy sugiriendo que mantenga la
compañía de los criminales y los no
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refinados. Simplemente evite su juicio en
un instante y busque lo Divino, la Verdad
que reside en él. Es bueno para ustedes,
para los demás y para la Divina Mente Conciencia que no se recolecte más
negatividad.
Por favor, afirme y confirme su propio Ser
Crístico constantemente con afirmaciones.
Actúa como el Cristo que tú eres; Habla
como Cristo hablaría. Pide para ser guiado
en esto, para sentir un pinchazo interior
cuando tus pensamientos, palabras y
acciones se desvíen de aquellos que
reflejan la Conciencia de Cristo. Y se te
dará. Ustedes están aquí en la tierra para
elevar su conciencia y la suya propia. Así
que por favor esté atento a toda la energía
que está llevando y transmitiendo. No
puedes dejar de transmitir tu energía. Sale
de ti y toca a todos los contactos. Da algo
de valor a los demás. Sus sentimientos
positivos, hábiles, alegres, pacíficos y
devotos recorrerán un largo camino
aunque no se pronuncie una palabra. ¿Lo
ves? Todo es energía, moviéndose e
interactuando continuamente. Así que
ponga lo mejor suyo por delante.
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Si usted está teniendo sentimientos
negativos y pensamientos de tristeza,
soledad, tristeza, etc., Guárdalos para ti
mismo. No los disemines a otros a través
de palabras y acciones. Estás haciendo
daño a los demás cuando haces esto. Para
alguien de tu sabiduría y estatura Divina,
esto no es apropiado ni necesario. Busca
ayuda de la Fuente Divina directamente
para transformar tu negatividad o haz lo
que sabes hacer para cambiar esta energía
en una energía más positiva; Como los
divinos mantras, el canto, la escucha o la
lectura de un discurso divino, el pasar
tiempo en la naturaleza, la meditación, etc.
30
Queridos, ustedes se preguntarán por qué
estoy compartiendo con ustedes de esta
manera. Es para asegurarle que no está
solo y que no tiene que ir solo.
También para compartir pensamientos
divinos contigo, pensamientos verdaderos
que puedes sostener y usar para tu
elevación. Tu camino puede parecer
solitario, ya que va en contra de la manera
en que la sociedad dominante vive y
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percibe. Sepa que todo el mundo percibe
de manera diferente. Vemos y entendemos
de dónde vienes. Te amamos y aceptamos
sin juicio ni condenación. Somos Amor
Divino y Sabiduría.
Así que si usted está teniendo un
momento
"bajo",
un
problema,
entréguenoslo. Le mostraremos la solución
y trataremos de elevar su energía. Orar a
menudo. Manténgase en contacto con
nosotros como sus amigos cercanos y
confidentes. Toda la ayuda está disponible
para usted cuando nos lo pida. Muchos
ángeles están disponibles para ayudarte.
Deseo recordarles lo importantes que son
sus pensamientos. Son creativos, imbuidos
del poder de Dios para crear. Por favor, los
Trabajadores de la Luz, sólo creen lo que
es verdadero, bueno y bello tal como Dios
lo crea. Él no crea lo que es feo y divisivo.
Esta es la creación del ego, una mala
creación. Así que por favor miren sus
pensamientos y palabras para que estén
siempre en alineación con la pureza y la
Unidad del Altísimo que es la encarnación
del Amor, la Bondad y la Belleza.
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31
Hoy el tema es su Voluntad. Sí, hemos
tocado esto antes. Es tan importante que
bajen su guardia protectora y permitan
que las altas frecuencias de Luz entren y
transformen. Si llevas mucho miedo a lo
desconocido, de ET, o de oscuridad, esto
será una desventaja y servirá como
bloqueo. Por lo tanto, una cierta voluntad
de confiar y permitir que los ángeles y los
Maestros Ascendidos te ayuden a
levantarte es necesario para iniciar este
proceso, esta relación que es de corazón a
corazón, de la naturaleza del amor
desinteresado.
La humanidad ha estado en un bajo nivel
de conciencia durante tanto tiempo que se
siente cómoda permaneciendo allí. Si
usted está harto de su vida, con como es,
ahora es el momento de aprovechar esta
oportunidad y pasar más allá de su zona
de confort. Solo abrase a nosotros y denos
la bienvenida como sus mejores amigos y
benefactores. Este es un tiempo de gran
aceleración y oportunidad espiritual y
deseamos que ustedes hagan lo mejor de
lo que les es ofrecido, para subir a los
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niveles de Cristo en pocos años. La otra
opción es abandonar este planeta y quizás
nunca regrese, después de la muerte de su
cuerpo físico. Le estamos ofreciendo la
oportunidad y la certeza para la vida
eterna si usted tan solo sigue el plan
divino. Si no aumentas tu conciencia y
energía durante un cierto tiempo que está
por venir, tú, a tu muerte, irás a otro
planeta donde la evolución será más lenta
y
la
vida
potencialmente
más
desarmoniosa.
La Edad de Oro se acerca rápidamente en
el planeta Tierra y usted tiene la opción de
ser parte de ella y alcanzar altos niveles de
ascensión en la Luz Divina. Ofrecemos
nuestra ayuda porque sabemos que
podemos ayudar, porque amamos servir a
la humanidad y sin nuestra ayuda su
progreso se verá afectado. Así que
renuncien al miedo y tengan cierta
disposición a abrirse al cielo ahora. Pide
Luz, Amor y Paz y se te dará. Al dejar
alejarse el miedo, la preocupación y los
pensamientos negativos, sentirás la
Divinidad que penetra en y alrededor de
tuyo y renacerás una y otra vez en niveles
más altos y más ligeros del Yo Divino.
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32
No hay necesidad de preocuparse por más
tiempo. La preocupación no te sirve, ni a
nada ni a nadie. Es un desperdicio de
Energía Divina y de naturaleza negativa.
Lo mejor es poner su energía divina en un
uso positivo orando y afirmando, luego
dejándoselo a Dios. ¿Por qué preocuparse?
Solo piense en ello. ¿Crees que eres
impotente? ¿Crees que Dios no es
omnipresente? Entregue su preocupación
a Dios después de haber hecho todo lo
posible en el asunto. El mundo que ves
entra en manifestación y luego se disuelve
y se va. Esta es la forma en que siempre ha
sido y siempre será. ¿Por qué ir contra este
río de vida, este ir y venir?
Así que no te preocupes. Tengan gratitud
por lo que está funcionando, bueno y
hermoso, oren y afirmen, y entonces estén
en paz. La paz es tu verdadera naturaleza.
Siempre hay paz en el interior si la buscas.
El objetivo es permitir que la paz eterna
impregne tu mente y tus emociones para
que estés siempre en paz.
La preocupación se ha convertido en un
hábito, un hábito que no produce
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resultados positivos. Tu ansiedad se
extiende a los demás a tu alrededor y
puede afectar negativamente. Ustedes
están aquí para ser una Luz para el
mundo, no una fuerza de tracción hacia
abajo. Así que por favor sea vigilante. Vea
lo que está sucediendo dentro de usted y
haga los ajustes cuando sea necesario. Un
hábito puede ser roto y reemplazado por
uno nuevo. Algunos dicen que un nuevo
hábito toma 21 días para cultivar y
conservar. Digo que puede tomar mucho
menos tiempo si inmediatamente coge su
mente y reemplaza los sentimientos y
pensamientos con afirmaciones positivas y
veraces acerca de su verdadera naturaleza
como Ser Divino, sus pensamientos
positivos, palabras y acciones.
Tener un diario que pueda consultar en un
momento de aviso para ayudarle a reciclar
sus cuerpos mentales y emocionales si es
necesario.
La preocupación es inútil; Está basada en
el ego. Te preocupas cuando pensabas que
no había suficiente para todos, cuando por
error te apegaron a formas que iban a
perecer, cuando te sentías débil y que no
merecías la generosidad de Dios. Afirmen
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la Verdad de que ahora la conocen, la
sienten, la prueban, la ven y vendrá a
ustedes. Usted es un Creador como Dios
que crea lo que es Verdadero, Bueno y
Bello.
33
Hoy queremos decirle que usted es muy
querido para nosotros y nos encanta
trabajar con usted. Aunque es posible que
usted no sea consciente de nosotros en
ningún grado, nosotros somos conscientes
de usted. Estamos encantados cuando
usted nos llama y nos utiliza para su
elevación. Hoy la humanidad ha olvidado
que las esferas celestiales existen y se
puede acceder a ellas. Sólo en su
imaginación piensan en el cielo sin saber
que ahora pueden acceder a muchas
dimensiones a través del entrenamiento y
la purificación.
Este canal o receptor confía en que
estamos disponibles y que prestamos
atención a todas las llamadas serias de
asistencia. No había planeado esta
canalización. Ella recibió una serie de
mensajes nuestros a través de otros
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medios, de que deseábamos utilizarla
como un canal. Ella se sintió honrada de
que buscáramos su servicio y Estamos
honrados y encantados de que ella haya
aceptado servirnos. Es un acuerdo mutuo
por el cual todos se benefician. Es nuestra
esperanza que más Trabajadores de la Luz
estén abiertos a canalizarnos para que
otros reciban la Verdad que tan
desesperadamente necesitan escuchar. Y
tú, el canal, te beneficias mucho al tener
energías de alta frecuencia que te
atraviesan y te permean; Y el plan de
mayor evolución para todos se fomenta
también. Así que usted puede ver que es
una situación que beneficia a todos.
Esperamos que muchos de ustedes que
lean estas charlas tengan la voluntad de
abrirse al canal para que espontáneamente
nuestras palabras estén disponibles
cuando sea necesario para ayudar a la
persona que delante de ustedes necesita
nuestra ayuda, orientación y dirección.
Una mente pura y despejada, la conciencia
es un gran aspecto a tener, así como la
voluntad de estar abierto a los Arcángeles
y a los Maestros Ascendidos para usarlos
como un instrumento para la elevación de
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la humanidad. Y les agradecemos su
confianza y su voluntad si eligen este
camino de servicio mientras viven en un
cuerpo humano en la tierra.
34
Hoy el tema es su fidelidad, su lealtad a su
camino de ascensión. Si tuvieras que dar
un porcentaje de tu tiempo a la ascensión y
a la práctica espiritual, ¿cuál sería? Si no es
80 - 100%, no hará progresos rápidos.
Cantar el nombre de Dios durante todo el
día ayudará mucho a mantenerte en
recuerdo. ¿Recuerdo de qué? De que eres
Dios, eres Amor, Atma, Espíritu, y
pensarás, hablarás y actuarás como Eso. El
nombre de Dios tiene gran poder de
transformación. Lo que piensas durante
todo el día, puedes y llegarás a ser. Así
que toma cualquier nombre de Dios o
simple mantra con el que puedas estar
mentalmente, como: Yo Soy Eso, Yo Soy
Cristo, Shivoham, Krishna, Rama, Sai
Ram, por nombrar algunos. Entonces
sienta y actúe como su verdadero Ser.
Veo que muchos de ustedes desean
progresar, pero también veo que están
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constantemente distraídos por la rutina
diaria, olvidando su verdadero Ser.
Depende de usted encontrar maneras de
regresar a la Presencia. Incluso mientras
las manos y el cuerpo están realizando
tareas domésticas u otras tareas en su
trabajo, su mente puede estar en la
Presencia, mientras que el cuerpo hace
trabajo de rutina. Usted puede estar
dentro y fuera de la Presencia cuando la
mente es requerida para tareas especiales.
E incluso cuando se usa el cuerpo-mente,
la Presencia existe en y alrededor de todas
partes. Es completamente posible y
aconsejable pasar cada minuto en la
Presencia, cantando el nombre de Dios. Sin
el nombre o mantra, la Presencia es
fácilmente olvidada, enterrada. Tú eres la
Presencia. Sea leal a su Ser en todo
momento. Sé el Dios que eres.
35
Mis queridos, ustedes son muy preciosas
encarnaciones de Amor y Luz. ¿Sabes
esto? Vacilan entre saber y no saber, pero
esta etapa pasará. Como Jesús, llegarás a
saber sin duda, que eres Uno con la
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totalidad, el Dios Padre-Madre. No dudes
pero sigue avanzando hacia este objetivo.
Está ahí. Es la verdad. Lo que has estado
viviendo
es
como
un
ensueño
acompañado
de
sueños
nocturnos
también. La mayoría de los sueños son
lanzados fuera de la mente incorporando
otros sueños en sus sueños también.
Todos son uno. Sea semejante a cada uno
en el sentido de que todos son
encarnaciones y manifestaciones del Dios
Único. Usted decide por sí mismo cómo
desea que su percepción sea; Usted decide
su mundo. Eres el creador de tu mundo.
Forjar una experiencia positiva o negativa
o una mezcla. Es tu decisión.
Así que comienza con el "yo" que
realmente eres y vive desde este "yo".
Entonces crearás un cielo en la tierra para
tu Ser. Bueno, ¿qué pasa con lo que el
mundo exterior te puede pedir? El mundo
exterior está fuera; Nombres y formas y
actividades, etc. están fuera, Todos están
creando su propio mundo. Cada alma ha
nacido en un país elegido, la familia, las
situaciones de la vida, el flujo de vida
deseado y acordado por muchas razones.
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Comienza con el "yo" que verdaderamente
eres, la paz sin perturbaciones, la
ecuanimidad, la inclusividad de la
naturaleza del Espíritu-Atma eterno. Crea
tu mundo desde aquí y entonces verás que
todo es el juego del Atma-Espíritu. Y tú
eres la eterna Paz, Amor y Alegría. Eres
libre de crear este mundo para ti mismo.
¿Quién puede detenerte?
36
Mis queridos, soy Metatron El Shaddhai,
el Radiante que se sienta ante el Trono de
Dios. Usted puede preguntar si Dios
realmente tiene un trono. Sí, Dios tiene
muchos tronos cuando Él se sienta donde
Él desea sentarse. En el Cielo Supremo hay
un trono con Su Presencia muy Poderosa
donde Él es Luz, Poder y Sabiduría
Omnipotentes desde donde tomamos
dirección de vez en cuando.
Ahora es un tiempo de gran turbulencia e
incertidumbre en el planeta tierra. El
mundo exterior es un reflejo de su mundo
interior, cuanto más de ustedes vivan en
paz y unidad, el mundo exterior reflejará
esto. Ahora muchos viven en el miedo, la
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duda y el caos. Esto cambiará a medida
que los humanos, uno por uno, vayan
hacia dentro en busca de la Verdad, y que
muchos dejen este planeta. Es una lenta
transformación de la conciencia humana,
pero está ganando impulso. En pocos
años, verá un cambio mayor para mejor.
Aunque algunas guerras se desencadenen,
y algunas calamidades naturales seguirán
estando allí, usted sentirá el cambio como
más paz y compartir.
A medida que más humanos se abran al
resplandor Divino, serán transformados.
Las energías divinas penetrarán y
transformarán a nivel celular. Véase a sí
mismo como un recipiente abierto que
recibe energías Divinas. Irradie lo que
sobre a la humanidad. De esta manera
estás haciendo un gran servicio a tus
compañeros humanos, plantas y reinos
animales también.
37
Mis queridos amigos, estoy aquí para
advertirles que la turbulencia continuará
durante algún tiempo. Quiero decirles que
estén centrados en todo momento en su
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corazón espiritual en paz y ecuanimidad.
No necesitas comprar lo que está
sucediendo en el mundo y en la vida de
otras personas. Ustedes permanezcan
fuertes y centrados en Dios Mismo. Sí, use
la discriminación y proporcione ayuda si
es posible, pero no en su propio
detrimento. Ese tipo de sacrificio del Sí
mismo no es ni necesario ni útil. Lo que se
sacrifica es su ego, el pequeño yo personal
limitado que la mayoría de ustedes
derivan de su sentido de sí mismos. Sí,
comparte tu Luz y Amor siempre que sea
posible. Utilice el discernimiento cuando
se trata de cosas materiales. No hay
necesidad de privarse al extremo. Usted
también tiene necesidades básicas.
Debo decir que si te aferras a Dios Mismo,
a tu Ser Crístico, recordando a Dios en
todo momento, no habrá preocupación
para ti. Dios cuidará de ti. Descansa en esa
Conciencia Superior; Irradien Amor y Luz
al planeta. No tenga más pensamientos
bajos de miedo y carencia. Ya no vives en
esta conciencia. Ayuda a ser agradecido
por lo que se te ha dado para la base
diaria. Mantén dentro solo pensamientos
positivos y estimulantes. No escuchen la
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negatividad y la falsedad. Casi todo lo que
se oye hoy fuera es falsedad, ego, carencia,
escasez y miedo. Esté lejos de todo esto.
No es tu realidad. No lo apoye o haga
amistad con ello. Simplemente no es cierto
para usted. De esta manera mantienes la
Verdad más alta para ti de la que eres
capaz en este momento. Las versiones más
altas de ti mismo te esperan a medida que
aumentas en el cuerpo de la Luz.
38
Mis queridos amigos hoy es un nuevo día.
El pasado, ayer, bien visto, es sólo un
recuerdo. Déjalo ir por completo. Estén
aquí en el eterno momento presente en su
propia Divina Presencia, la Presencia
Única compartida por todos. ¡Qué
liberador! Lo íntimo que es ser uno con
uno.
Usted
puede
elegir
estar
comprometido con el mundo de la forma o
no. Usted puede simplemente descansar
en su Esencia en paz. Espero que ahora te
des cuenta de que tienes esta opción. La
tienes porque has realizado tu Esencia.
Tantos no la han realizado todavía y no
pueden en este momento, debido a las
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cargas emocionales mentales y las pesadas
condiciones. O muchos pueden tener
vislumbres de su verdadera Esencia y no
darse cuenta de ello. Se dice que Dios
ayuda a aquellos que se ayudan a sí
mismos, que la humanidad debe dar
algunos pasos para conocerse a Sí Misma.
Esto es verdad. Vuelve la mente hacia el
interior, alejándote del mundo durante
algún tiempo todos los días, y piensa en
conocer a Dios mismo. Cada oración es
contestada de alguna manera.
Dios es su Ser esperando por usted, el Yo
aparentemente separado, para volverse
hacia adentro y unirse en la Unidad.
Entonces la verdadera vida comienza para
el buscador, la vida eterna, la vida de
abundancia. Existen muchos tipos de
abundancia, principalmente aquellas que
pertenecen a las manifestaciones del
Espíritu como los regalos, la misión de
uno y así sucesivamente. La unión con el
Ser Superior y los Seres Divinos Celestiales
es una experiencia tremendamente
gratificante, ya que regalo sobre regalo se
les dan para impulsarle hacia Dios,
elevarle y aumentar su aspiración por el Sí
mismo. Así que no demores más. Empieza
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el viaje con lo Divino en serio, no pierdas
ni un momento en el olvido. Ser la
Presencia y manifestarla, para que el
mundo pueda elevarse a niveles más altos
de Auto-realización.
39
Mis queridos amigos, aquí estamos juntos
de nuevo como una vida, un soplo de
Dios, el Eterno. Hoy haremos una
comparación entre tu Ser y un coche. Será
una comparación útil para usted. Dice así.
Su cuerpo físico es como el marco exterior
del coche. El volante es como el aspecto
superior de tu mente que toma decisiones
y discierne. La gasolina se puede
comparar con la energía en su sistema. La
energía de la batería es como la Luz
Divina, el Atma, que es la base, sin la cual
el coche no puede moverse. Podríamos
llevar esta analogía más lejos, pero por
ahora le pido que contemple por un
momento en su 'coche'. ¿Qué tipo de coche
es usted? ¿De qué color es tu coche? ¿Se
está moviendo? ¿Dónde está estacionado?
¿Qué edad tiene el coche, qué estilo?
¿Estás en tu coche? Si es así, ¿dónde estás
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sentado? Tu coche puede darte una gran
cantidad de información sobre tu actual
vida, tu camino. ¿Los neumáticos están
llenos de aire o están planos? ¿Estás
acelerando o parado? Investigue el
significado espiritual o universal de los
colores para que pueda relacionar su auto
con su energía predominante actual.
Puedes ver si estás estancado o
avanzando, agarrándose al pasado,
viviendo en el pasado. ¿Estás a tu cargo o
permitiendo que otros se hagan cargo de
tu vida? ¿Estás conduciendo o eres un
pasajero? ¿Es "su" coche un nuevo modelo,
brillante, limpio o roto y sucio?
Este ejercicio se ha dado para su disfrute y
diversión, así como para proporcionar una
oportunidad para un análisis más
profundo de algunos otros aspectos
energéticos, por el cual muchos ganan
visión para ver dónde se pueden realizar
mejoras y otros ajustes en su vida.
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El proceso de la Ascensión
40
Hoy queridos amigos, comenzaremos una
nueva sección titulada "Qué esperar del
proceso de la Ascensión".
Al comienzo del proceso de ascensión uno
ya ha comenzado a estar harto de la vida
terrena tal como es, sintiendo que le falta
algo esencial pero que no sabe lo que es.
Sin embargo, uno sabe que tiene que ver
con la Verdad básica del universo. Así que
si uno no está lleno de creencias y hay una
apertura dentro del Ser para explorar lo
desconocido, puede surgir una verdadera
búsqueda y anhelo de conocer la Verdad
detrás del misterio. Uno se convierte y
sigue siendo un buscador durante mucho
tiempo.
Se
debe
obtener
mucho
conocimiento sobre la verdadera vida
espiritual que entonces se aplica durante
un largo período de tiempo.
Gradualmente la verdadera Conciencia del
corazón empieza a emerger y con el
tiempo se apodera de todo el ser. Los
cuerpos físicos, emocionales, mentales y
vitales se purifican y se alinean con la
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Conciencia interna de Dios y entre sí. La
paz y el silencio se experimentan durante
largos períodos de tiempo a medida que
uno se separa del mundo exterior. Este es
el tiempo primario para la construcción
del Cuerpo de Luz. Decimos "construir"
pero esto necesita explicación. El Cuerpo
de Luz, como ya se ha dicho, ha estado allí
desde el principio. A menudo necesita
reparación y activación que sucederá a
través de una práctica espiritual intensa y
solicitar que esto sea hecho. La ascensión
ha estado ocurriendo desde el momento
en que un aspirante espiritual comienza
un camino espiritual en serio, aunque a
menudo a un ritmo lento. Pero más tarde
la ascensión se acelera y el cuerpo de luz
vibra a frecuencias más altas.
41
Mis queridos, Catherine ha tomado un
descanso, pero ahora está de vuelta a la
canalización diaria de nuevo. Ella se había
trasladado desde su ciudad a Puttaparthi,
India por unos meses, y esto tomó algunos
ajustes para ella. Estoy muy contento de
66

que estemos comenzando nuevamente
estas conversaciones.
Es el Plan de Sathya Sai Baba que esta
información sea puesta a disposición de
Sus devotos y otros que están en el
proceso de ascender desde el planeta
tierra. La información contenida en este
libro de mí mismo, Arcángel Metatron,
será muy útil para los discípulos serios.
Sathya Sai Baba me ha pedido que
proporcione este conocimiento de una
manera fácil de entender, para ayudar a
Sus queridos discípulos en el proceso de
ascensión.
Este y muchos más libros surgirán en los
próximos años para proporcionar un
conocimiento profundo sobre la ascensión.
42
Mis queridos amigos, ¿qué es la ascensión?
Se está moviendo la conciencia en niveles
más finos y también tener una mejor
conciencia. Al igual que cuando miras a
una persona, ves las características
exteriores, y luego más tarde podrás ver
en el interior cómo se siente la persona, a
medida que desarrollas tu conciencia,
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puedes saber acerca de su pasado, mirar
las encarnaciones pasadas, Mirar el ADN y
el Cuerpo de Luz cristalino. La conciencia
continúa expandiéndose en más y más
dimensiones. Durante el proceso de
ascensión, muchas habilidades refinadas
se desarrollan, a menudo llamadas dones
del Espíritu. Todos ellos deben usarse para
el bien mayor, no en un sentido egóico
para el propio engrandecimiento.
La ascensión es también mucho más que
esto. Es conciencia de que usted es una
parte de Dios y también el todo también.
Crece una conciencia que te muestra desde
dentro, que eres todo lo que Dios es. Usted
puede ver, oír y sentir de una manera
similar a lo que Dios hace, aunque en una
escala más limitada para empezar. Luego,
gradualmente
o
por
saltos,
su
conocimiento o conciencia sabe más y se
vuelve más expansiva.
Es el universo que fluye hacia ustedes y
por medio de ustedes, permitiéndoles esto
salir del camino, permitiendo la
sublimación del pequeño yo personal.
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43
Hoy Mis queridos amigos, el tema es la
ascensión. Cómo se ve? Así como el agua
puede asentarse y estancarse, también lo
puede la energía en el cuerpo. ¿Por qué?
Está bloqueada; No hay flujo nuevo hacia
dentro o hacia afuera o el flujo de energía
es mínimo. Cuando el proceso de
ascensión comienza en serio, hay flujo de
energía desde arriba hacia abajo, y desde
el aspirante hacia arriba, debido a la
aspiración de más Luz, Amor, Sabiduría,
Unión y así sucesivamente. Cuando esta
aspiración es constante durante un
período de tiempo, el aspirante puede ver
y sentir un nuevo nivel de energía de Luz
en y alrededor de sus cuerpos de energíavainas. Uno se siente más ligero, más
fresco y más libre a medida que cada
nuevo nivel de Luz se ancla en el ser. Esto
es ascensión. La nueva conciencia continúa
siendo descubierta o dada desde arriba
por los ángeles, los Maestros Ascendidos y
el Ser Superior. Uno llega a conocer a un
solo Dios en expansión y manifestación.
No hay estancamiento de energía. Uno
permite plenamente que este proceso
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tenga lugar confiando en el Poder Superior
para hacer lo que hay que hacer. Una gran
cantidad de desprendimiento del apego e
interés en la vida mundana tiene lugar a
medida que esta desaparece. Uno descansa
más y más en la conciencia simple que
continúa expandiéndose. Uno está siendo
devuelto al Yo original Divinamente
creado. Suele ser un proceso lento; Se
requiere mucha paciencia, resistencia y
confianza. La oración y la meditación traen
paz y contentamiento, así como el
Conocimiento Divino.
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Mis queridos amigos, hoy es un día
especial. ¿Por qué? Te estoy ofreciendo
una dispensación especial de Mi Corazón.
Aquellos de ustedes que han estado
leyendo y embebido Mis Palabras, que
ahora están en relación conmigo, pueden
invocarme
para
esta
Dispensación
Especial. ¿Qué es? Es una activación, una
partícula Divina de Luz que instalaré en
ustedes para activar el proceso de
ascensión. Servirá para elevar su cociente
de Luz y para activar aspectos Divinos que
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han estado durmiendo. Se dará cuenta de
la activación después de haberla aceptado.
Te sentirás más ligero y radiante. Cada
pocos meses después, usted puede pedir
una nueva Dispensación Divina para
promover el proceso de ascensión.
Este es el regalo de Dios para ustedes. Al
aspirar a regresar a la Unidad y a servir al
bien mayor, Dios te ayuda a hacer esto. Yo,
Metatrón, soy un instrumento en Sus
Manos, como todos deberíamos ser. Eres el
hijo merecedor del Padre. Todos los Dones
Divinos del Padre pueden ser compartidos
contigo, poco a poco, tanto como puedas
asimilar. Así que camina en alegría seguro
de que todo será concedido sobre ti en el
momento adecuado.
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Queridos amigos, hoy deseo aprovechar la
oportunidad para desear a cada uno de
ustedes una bendita Navidad. La Navidad
no es sólo para los cristianos, los que
aceptan a Jesucristo como su Salvador. No,
no en nuestras mentes. La Navidad es
también un tiempo en que cualquiera
puede reclamar la Conciencia de Cristo - la
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Conciencia universal para que sea la
Conciencia de todos los seres vivientes,
incluyendo los reinos de las plantas,
animales y minerales. Usted ve, el término
"Conciencia de Cristo" ha estado allí desde
el principio del tiempo cuando los hijoshijas de Dios fueron creados. Usted no
tiene que ser un miembro de la religión
cristiana para llamarse a sí mismo "Cristo".
"Cristo" es el resucitado, el ascendido. No
es que se haya dejado necesariamente el
cuerpo físico y se haya movido a otra
dimensión. No. El Cristo resucitado puede
existir aquí en la tierra en un cuerpo físico.
Hay muchos 'Cristos' en la tierra que han
llegado al estado de Conciencia que Jesús
de Nazaret había alcanzado cuando
declaró: 'El Padre y yo somos Uno'.
Así que esta temporada de Navidad se
regocijan de que ustedes también son
Cristo en forma humana. No crean los que
le dicen que este pensamiento es blasfemo.
Aquellos que dirían esto no saben que
ellos también son Cristo, por mucho que se
les pueda ocultar. Usted no necesita
anunciar este hecho, simplemente "ser",
manifestarlo y disfrutarlo.
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Hoy discutiremos un aspecto de la
ascensión que hemos tocado antes. Ahora
les explicaré con más detalle a ustedes que
están muy involucrados en este proceso de
ascensión.
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba no habló de
ascensión porque Él no deseaba confundir
a Sus devotos. Están en niveles tan
diversos de desarrollo y conciencia,
muchos de ellos personas muy sencillas.
Hablar por Sai Baba de la ascensión habría
frustrado a muchas personas que no serían
capaces de entender verdaderamente. Era
suficiente para muchos devotos entender y
practicar los cinco grandes valores que Él
enseñó; A saber: la verdad, la justicia, la
paz, el amor y la no violencia, así como el
servicio desinteresado, la renuncia al ego y
la conciencia corporal como el "yo", y la
rendición a Dios. Todo esto era más de lo
que la mayoría de los devotos realmente
podrían entender y practicar en una vida.
Sin embargo, Nosotros que gobernamos y
supervisamos la evolución del planeta
tierra y sus habitantes estamos muy
familiarizados con el término ascensión y
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niveles
de
ascensión.
Ayudan
a
determinar dónde reside actualmente un
alma humana; Es decir, en qué dimensión
de la Conciencia es donde uno mantiene
"su" conciencia la mayor parte del tiempo,
la calidad y el alcance de su "Cuerpo de
Luz" y mucho más.
Comencemos con la discusión del nivel
uno de la ascensión. También se llama la
primera iniciación. Es un tiempo en la vida
de un alma, una chispa de la Conciencia
Divina, que 'él' ha dado un paso consciente
en el camino del autocontrol, con 'su'
mente puesta en un ideal superior. El
autocontrol de los apetitos físicos es lo que
se requiere en este primer nivel. Por lo
tanto,
uno
come
alimentos
con
moderación,
consume
alcohol
con
moderación, si es que lo hace, y controla el
apetito sexual. Uno ha desarrollado la
fuerza y la voluntad internas para
controlarlos, y es consciente de las
consecuencias de ser obsesivo y fuera de
control en estas áreas, por lo que elige su
"libre voluntad" de vivir con moderación.
Este es un paso importante para que un
ser humano piense y se comporte de esta
manera durante un largo período de
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tiempo para que se convierta en un hábito
de vida en vida para vivir con control de
los apetitos físicos.
El segundo nivel de ascensión es dado
cuando un ser humano gana dominio
sobre el cuerpo emocional. La jerarquía del
planeta tierra no está buscando el 100% de
maestría en el segundo nivel. A medida
que uno progresa a través de los niveles de
ascensión, el dominio de los cuerpos físico
y emocional continuará siendo refinado. El
dominio del setenta por ciento es el
mínimo que se debe lograr en los dos
primeros niveles de ascensión.
Usted puede haber notado que en el
planeta tierra la mayoría de los seres
humanos no tienen control total sobre su
energía emocional y la forma en que se
manifiesta. Todavía hay mucho odio,
cólera y celos en forma de reacciones
emocionales negativas entre los humanos.
Cuando se elimina el 70% y las emociones
se purifican en gran medida, el alma
puede pasar a la tercera iniciación. Como
puede ver, este movimiento no es un
movimiento consciente para la mayoría de
los flujos de vida. Y puede tomar muchas
vidas antes de que las emociones sean
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purificadas de la negatividad, e infundidas
con bondad amorosa.
47
Mis queridos, hoy Vamos a continuar la
discusión de los niveles de iniciación y la
ascensión para que ya no estén en la
oscuridad
acerca
de
estos
hitos
importantes en la vida espiritual.
La tercera iniciación es un acontecimiento
importante porque es también la "fusión
del alma". Hasta e incluyendo el tiempo
usado en la tercera iniciación, el alma ha
sido una entidad separada en la conciencia
del ser humano. La mente, las emociones y
el cuerpo físico han apoyado hasta ahora
la creencia en un ser individual separado,
separado de otros y de Dios.
El yo ego ha creído tener el control. Al
completarse el tercer proceso de ascensión
de iniciación, el complejo cuerpo-menteego se ha convertido gradualmente en
"alma" infundida. Los cuerpos mentales,
emocionales y físicos actúan ahora en
interés del Alma Divina. El ser está más
polarizado
mentalmente.
Esto
es
beneficioso para el progreso espiritual
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porque
los
cuerpos
mentales
e
intelectuales infundidos del alma pueden
ahora mover el ser entero hacia adelante
espiritualmente. Todavía hay que realizar
una gran cantidad de purificación y de
descontaminación para pasar a la Verdad
/ Atma y alejarse de la ilusión de la
falsedad. El ser humano está ahora
definitivamente en un camino espiritual
para conocer y convertirse en la Verdad.
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El cuarto proceso de iniciación es también
muy importante. Es un tiempo de renuncia
al sentido del ego de «yo y lo mío», así
como el desapego de las formas
mundanas, la riqueza, la influencia y así
sucesivamente. Todo es renunciado,
sacrificado sobre el altar de Atma. Esto
significa que uno se da cuenta de que todo
ha venido de Dios, pertenece a Dios y
desaparecerá en Dios. No significa que
todo tiene que ser regalado y uno debe
vivir en la pobreza. No, en absoluto. Esta
es una forma anticuada de pensar. Todo se
ofrece al Divino para el uso de lo Divino,
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para el ascenso de la humanidad, sin el
sentido del ego que "yo estoy haciendo".
Durante este proceso de gran renuncia, el
alma que ha servido a la personalidad
encarnante durante muchas vidas, se
quema místicamente y Atma ahora preside
el cuerpo / mente y la personalidad
sublimada. El ser está ahora en contacto
con el Atma como su Verdad, siente el
poder del Atma detrás y en el cuerpo y la
mente, y comienza a identificarse como
Atma en unión con Dios.
49
Mis queridos amigos, aquí estamos juntos
otra vez. Quiero compartir con ustedes
más acerca del proceso de ascensión para
que ustedes puedan conocer y entender
los caminos de la evolución humana de la
Conciencia.
La cuarta iniciación es de hecho un paso
muy importante hacia la entrega del yo
ego y la fusión con la Verdad Atmica. Al
concluir la cuarta iniciación, uno puede
declarar que 'Mi Padre y yo somos Uno'.
Uno ha experimentado que "Su"
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conciencia es la Conciencia de Dios
aunque no es una experiencia estable.
Ahora la quinta iniciación. Es un período
de tiempo en el que la unión con el Atma
se hace más completa. Los cuerpos físico,
mental y emocional rápidamente y
fácilmente se vuelven más refinados y
alineados con el Divino Atma. Todos los
intereses del ego están siendo sublimados
en favor de alinearse con la Voluntad
Divina. Uno es muy vigilante y abierto a
los impulsos de la Fuente Divina Suprema.
La vida de uno ahora es de
desprendimiento, sacrificio y renuncia al
ego pequeño en favor de la Divina Misión
y Propósito. El lema para el discípulo es,
'Amar a todos y servir a todos, Ayudar
siempre y nunca herir'.
La expansión de la conciencia tiene lugar
en la quinta iniciación. La relación entre el
Dios Padre-Madre, el Satguru y el
discípulo se hace muy estrecha. Mucho
conocimiento Divino fluye entre DiosSatguru y el discípulo. El discípulo se
desprende de todas las preocupaciones
mundanas. El Divino cuida de todas las
necesidades mundanas.
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Ahora la sexta iniciación. El término
"Mónada" puede ser completamente
nuevo para la mayoría de ustedes que leen
Mis Palabras. Basta con que sepas que la
Mónada a la que perteneces desde el
principio cuando fuiste creado como
reflejo o extensión de Dios, comprende
una familia de almas y extensiones del
alma que han estado contigo desde el
principio. Durante la experiencia de la
sexta iniciación, se vuelve conscientemente
consciente de muchas almas y extensiones
del alma de su alma que están presentes
en la tierra y en otros lugares del universo.
Has llegado a saber que las doce de las
extensiones del alma de tu alma común
que compartes y has compartido durante
muchas vidas, han estado evolucionando y
tal vez se están moviendo a través de las
iniciaciones y están todas en un cierto
nivel de realización del Sí mismo.
Todas las doce extensiones del alma en
encarnación o entre encarnaciones son
determinantes con sus pensamientos,
palabras y acciones, cuando el alma
común ascenderá. Muchas veces sucede
que una extensión del alma trabajará muy
duro en la vida espiritual y por lo tanto
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hará el trabajo de ascensión para que todas
las extensiones del alma sean arrastradas y
asciendan también. En realidad, es el
"alma" que asciende, no las extensiones del
alma. Las extensiones del alma son las
extensiones
cuerpo-mente-emocionalpersonalidad encarnadas en la tierra o que
viven en otras esferas entre encarnaciones
en la tierra. Así, en la sexta iniciación, una
"Conciencia-Mónada-Atma" se da cuenta
de estas cosas. Esta expansión de la
conciencia, este conocimiento, se da o se
hace evidente al "Hijo de Dios" en la sexta
iniciación.
En la sexta iniciación, la Conciencia del
discípulo se expande más. Todo el
conocimiento espiritual está disponible en
el Divino y más Poder Divino está
disponible a través del discípulo para
sanar y enseñar.
Al final de la sexta iniciación, el discípulo
tiene la conciencia de que ella y el Señor
son uno, en la Energía y en la Conciencia.
El discípulo sabe sin lugar a dudas que,
'Yo soy la Luz Divina'. El cuerpo físico del
discípulo es por lo menos el 90% de Luz.
Los iniciados de sexto grado por lo general
tienen una misión Divina en la tierra para
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ayudar a elevar la Conciencia de la
humanidad a niveles superiores a través
de la enseñanza, la curación y el servicio.
50
Es mi deseo que usted se beneficie de este
conocimiento en su vida diaria. ¿Cómo?
Recordar que cada pensamiento, palabra y
acción está elevando o bajando su nivel de
ascensión. Manteniendo y elevando la
vibración de éstos, usted se está moviendo
a lo largo del camino de la ascensión.
Cuando vives en el ego negativo e incluso
demasiado ego positivo, de que eres el
"hacedor" y el "disfrutador", en lugar de
dedicar todo al Divino y sacrificar el
sentido del ego, tu progreso de ascensión
se retrasa. Es por el sentimiento y el
conocimiento de que ustedes son la Luz
Divina, que esta Luz fluye a través de y
rodeando y protegiendo, que uno
gradualmente asciende a frecuencias más
altas de Luz en todos sus cuerpos de
energía. Uno nota un aumento de alegría,
felicidad, ecuanimidad, paz y perfección
en la vida de uno.
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Les digo estas cosas para que conozcan las
señales que deben buscar, indicando si
están o no siguiendo el mejor camino. Si
uno no experimenta estas cualidades
Divinas, entonces uno debe continuar con
las prácticas espirituales hasta el momento
en que uno experimenta estas. A menudo
más entrega y renuncia del sentido del
ego, yo y la mío, la conciencia del cuerpo y
el apego a las formas mundanas, así como
más refinamiento de los pensamientos,
palabras y acciones son necesarios. Este es
un proceso y se ha dado tiempo para esto,
así que no se desespere, siga purificándose
y desacondicionándose.
Esperemos que tengas un excelente
maestro espiritual, un Satguru o un
maestro realizado por Dios que sea capaz
de proporcionarte la guía experta y la Luz
desde dentro del corazón espiritual. Un
maestro externo en forma física sólo es útil
al principio. El verdadero Maestro Divino
está dentro.
51
Mis queridos, estoy en tu corazón siempre.
Ustedes pueden invocarme, Arcángel
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Metatrón, para cualquier orientación y yo
me comunicaré con ustedes desde su
Conciencia - mente.
Hay muchos aquí conmigo que le hacen
exactamente la misma oferta de ayuda a
usted. Usted puede llamarnos por nuestro
nombre; Servimos al plan Divino para la
evolución espiritual del Planeta Tierra.
Todos servimos de acuerdo a nuestra
capacidad de servir. Trabajamos juntos en
perfecta armonía en el servicio al Todo
Que
Es.
Como
somos
guiados
divinamente, nunca puede haber un error.
Somos la perfección del pensamiento, de la
palabra y de la acción; Instrumentos puros
del Divino.
Así que si usted llama a cualquiera de
Nosotros, los Arcángeles y los Maestros
Ascendidos, usted recibirá la Verdad más
alta que usted es capaz de entender y
absorber en ese momento. Así que no
temas; Estamos aquí para ayudar a la
evolución y ascensión de los habitantes de
la tierra y la madre tierra misma, y
estamos involucrados con muchas otras
obras de servicio. Nosotros estamos
deleitados cuando te vemos creciendo
dentro de Seres de Luz, llenos de Luz,
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irradiando como soles. Siempre sentimos
unidad con usted en su Luz y estamos
listos para servirle y ayudarle en todo
momento. Vivimos en el tiempo eterno,
por lo que no hay restricciones de tiempo
para nosotros. Somos sus hermanos y
hermanas en la Luz para siempre.
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Hoy examinaremos el proceso de la
séptima iniciación, la iniciación que os
llevará a vuestro destino final en el que
sabréis con certeza que sois la Luz de Dios.
Después de la séptima iniciación, no hay
necesidad de regresar al planeta Tierra a
menos que así lo elijas. Han trascendido la
dualidad y las ilusiones de la realidad de
la tercera dimensión. No hay más test o
pruebas para ti aquí. Eres libre, puro y
prístino en Dios.
El séptimo proceso de iniciación implica,
por supuesto, más refinamiento de los
cuerpos de energía emocional, mental y
física. Estos cuerpos se iluminan más y se
alinean con las frecuencias más altas de
Dios. Aunque la Conciencia de uno
encarna muchos niveles, uno reside
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principalmente en la Conciencia de la
quinta, sexta o séptima dimensión en el
séptimo proceso de iniciación. Uno está en
y como Luz constantemente, en Libertad
Divina, gozo y paz. Cuando uno pasa a
través de cada uno de los diez subniveles
de la séptima iniciación, el cociente de Luz
de todos los cuerpos de energía aumenta a
97% de Luz o más. Uno tiene acceso a todo
el conocimiento y sabiduría divina. Uno
está en total servicio a todo lo que es, con
discernimiento. El ego ha sido en gran
parte sublimado y sacrificado en el altar de
la Verdad-Atma-Luz. No hay apego, ni
temor, ni cualidades negativas para la
Conciencia iluminada de un iniciado del
séptimo grado. Cuando uno es Luz-Atma,
¿qué hay que temer? El corriente de la
vida es una de servicio al Plan Divino que
fluye de la Fuente. No hay preocupación,
no hay ego, no hay prisa; Sólo facilidad y
flujo natural. El corriente de la vida en la
tierra está envuelto en la acción
espontánea correcta que proviene de la
Fuente.
La mayoría de los iniciados del séptimo
grado hoy permanecen en la tierra para
servir al Plan Divino. Algunos ascienden y
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dejan la fisicidad de la tierra. Esta es una
opción para permanecer o irse. Uno puede
atender al servicio en otras dimensiones
también.
53
Mis queridos amigos, hay muchas
iniciaciones más altas en las que uno
puede escoger participar. Son conocidas
como iniciaciones cósmicas. O uno puede
decidir unirse en la Unidad del Atma y
permanecer latente en la felicidad, la paz y
la conciencia. Este estado se conoce como
pralaya. Sucede al final de una 'brecha' de
Dios que comprende los cuatro Yugas o
Edades. Entonces se produce una
"inhalación" de Dios metafóricamente
hablando en la que la mayoría de las almas
se fundirán en el Atma y tomarán un
merecido descanso. Entonces otra "brecha"
de Dios ocurrirá por lo que estos flujos de
vida descansados se aventurarán de nuevo
a explorar y experimentar muchas
dimensiones y lugares lejanos.
Ahora es el tiempo del gran pralaya, la
"inspiración". También se llama "ascensión
de la masa" en el planeta tierra. Muchas
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corrientes de vida, jivatmas, almas en el
verdadero sentido de la palabra, están
pasando por las siete iniciaciones mucho
más rápidamente de lo que era posible
durante los últimos cuatro yugas o edades.
Aquí estamos hablando de cientos de
miles de años.
La Tierra está actualmente en transición a
través de la Vía Láctea. Las energías de
alta vibración están siendo constantemente
irradiadas a la Tierra desde la Fuente.
Como resultado, las corrientes de vida de
la Conciencia humana tienen una gran
oportunidad para purificarse y refinarse y
darse cuenta, 'Yo soy la Luz Divina', una
con la Fuente, y así ascender y fusionarse
con el único Dios.
Yo, Metatrón, espero que seas uno de los
que serán liberados de la rueda del karma,
de las vicisitudes de la dualidad y vengas
a residir en la Verdad como Verdad, tu
verdadera Esencia original. Estas charlas
tienen el propósito de acelerar su camino a
través de proporcionar la comprensión
correcta, la inspiración y la paz y el amor
de Dios.
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Hoy hablaremos brevemente de la
necesidad de una gran vigilancia en el
camino de la ascensión. Como ustedes
saben, hay una gran variación en las
vibraciones de energía y niveles de energía
y la forma en que se manifiestan o utilizan
de acuerdo con el libre albedrío y el
condicionamiento pasado de los cuerpos
mental y emocional. Hay millones de seres
que residen en muchas diferentes lokas o
mundos-dimensiones. Estas dimensiones
se interpenetran entre sí. Te digo esto por
una razón. Al abrir su conciencia, otros
seres pueden tratar de acercarse a usted e
influenciarlo de acuerdo con su agenda o
deseo. Por eso le pido que sea vigilante.
Mire sus pensamientos, palabras, acciones
y reacciones. Siente las energías en y
alrededor de tus cuerpos físicos, mentales,
emocionales y espirituales tanto como
puedas. Siente la energía en sus chakras y
en todo su cuerpo físico.
Si siente una energía o energías negativas,
visualice de inmediato y llame a la Luz
blanca para que se derrame dentro desde
la Fuente Mayor, protegiéndole y
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transmutando, transformando la energía
inferior en una energía más alta y más
pura.
Puedes visualizar una llama de Luz en los
chakras, y mover la llama de la Luz para
rodear tus cuerpos de energía. Muchos de
ustedes también me llaman a Mí y a
Miguel Arcángel así como a cualquier
Maestro Ascendido por su nombre para
ayudar a transmutar o quitar energías
negativas de su entorno y colocar energías
protectoras alrededor de usted y su hogar.
La mejor manera de mantener una alta
vibración espiritual dentro y alrededor de
ti es practicar la práctica espiritual diaria,
incluyendo la oración, el mantra, las
invocaciones, la música sagrada, la
meditación, la vida en el Amor y la Paz,
evitando lugares vibratorios más bajos y
así sucesivamente.
Puedes
ordenar
a
las
entidades
vibracionales inferiores que abandonen tu
campo de energía si las ves o las sientes y
llamas a los ayudantes Divinos arriba
mencionados. A veces sucede que las
entidades negativas pueden aparecer en
los sueños y tratar de aprovechar la
oportunidad. Si estás alerta a esto en tus
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sueños, puedes ordenarles que se vayan y
llama al Arcángel Miguel y a Sathya Sai
Baba
para
que
vayan
a
llevar
inmediatamente a la malvada entidad a un
lugar donde no puede hacer daño.
Así que estén atentos a todo tipo de
energías en su campo energético y en su
hogar y lugar de trabajo para mantenerlos
llenos de altas vibraciones Divinas de Luz,
Amor, Alegría y Paz. Ofrezca todo a lo
Divino, tanto al luminoso como al inferior.
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Amados Seres de la Luz, hoy hablaremos
de otro aspecto del Cuerpo de Luz. Todos
los seres humanos tienen un cuerpo de luz
que les permite ascender a diferentes
dimensiones de la experiencia y también
elevar la vibración de la presente
realización. Por ejemplo, puede estar
viviendo actualmente en una forma física
en el planeta Tierra, teniendo cuerpos
energéticos
etéricos,
mentales,
emocionales y espirituales, los cuales la
mayoría de la gente tiene. Y en este
ejemplo, están vibrando y teniendo la
conciencia de un iniciado en el cuarto
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nivel de ascensión, y también tienen una
conciencia principalmente de la cuarta
dimensión. ¿Qué significa esto para ti? En
primer lugar, significa que usted tiene una
buena conciencia de la Presencia Atmica, y
puede acceder a la Presencia Atmica a su
antojo. Todavía tienes ilusiones y
condicionamientos
en
los
cuerpos
mentales, emocionales y físicos que
impiden la plena realización de que "Yo
Soy Atma", y no soy mental, emocional y
aspectos físicos. Así que estos tres cuerpos
de energía aún no están refinados, puros y
en perfecta alineación con el Atma. El
trabajo espiritual continuo es necesario
para este refinamiento, purificación y
realización.
Tener la conciencia de la realidad de la
cuarta dimensión significa que has
trascendido las ideas de que la realidad de
la tercera dimensión se sostiene sobre la
forma, la dualidad y el espacio y el tiempo,
como la Verdad última. Una conciencia de
la cuarta dimensión percibe una unidad
que trasciende la multiplicidad y la
variedad de formas, y la dualidad de los
opuestos, como el placer y el dolor, la
pérdida y la ganancia, el nacimiento y la
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muerte. Una conciencia de la cuarta
dimensión tiene cierta conciencia de una
vida eterna más allá de las limitaciones del
espacio y del tiempo y de la causalidad, y
que la acción y la reacción kármicas a
través de muchas encarnaciones está
relacionada con el sentido egóico de "Yo
soy
la
mente-cuerpo-personalidadDisfrutador como una entidad individual
separada".
Cuando uno tiene el conocimiento de que
la conciencia de uno está más allá de todo
esto como Atma, el karma o la acción ya
no son vinculantes.
Es el Cuerpo de Luz alrededor y dentro
del ser vivo el que actúa como un vehículo
para sostener la vibración elevada
adquirida a través de las prácticas
espirituales realizadas durante vidas.
El cuerpo de luz tiene una relación directa
con el nivel de conciencia que un ser vivo
lleva. ¿Conciencia de qué? Vamos a
discutirlo en la próxima sesión.
56
Conciencia. La palabra abarca tanto. El
nivel de iniciación espiritual que uno ha
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alcanzado determina la conciencia y lo
contrario también es cierto. Dios es
principalmente Conciencia, y todos los
seres que son encarnaciones de diferentes
niveles de conciencia son por lo tanto
Seres Divinos.
La evolución es la evolución del
Conocimiento - Conciencia, y la vibración
de la energía sigue esto. El cuerpo de Luz
es el vehículo que permite que esta
evolución tenga lugar. Un ejemplo es la
mariposa. Antes de que sea una mariposa,
el gusano como criatura pasa un período
de tiempo encofrado, en hibernación. Se
está preparando un salto en la conciencia
durante este tiempo. De sólo ser capaz de
arrastrarse sobre la tierra, teniendo esta
limitada experiencia y conciencia, el
mismo ser será capaz de volar alrededor
de los cielos y viajar grandes distancias
durante las migraciones. La conciencia de
este ser ha dado un salto cuántico y su
vibración también se ha elevado. Este es
un ejemplo de parte del plan maestro de la
evolución de la Conciencia.
Los seres humanos están experimentando
ahora saltos cuánticos en la Conciencia.
Una Conciencia humana puede pasar de la
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segunda iniciación a la quinta o séptima
iniciación en una vida si las condiciones y
la aspiración están ahí para que esto
suceda. Y es el Cuerpo de Luz quien lleva
y mantiene estos aumentos y cambios en la
conciencia y la vibración de la Luz. Así
que realice las prácticas espirituales
necesarias y tenga la vigilancia para
elevar, aumentar y proteger su energía, así
como la pureza de las emociones,
pensamientos, palabras y acciones que son
también aspectos de su energía. Saber y
reconocer que todo es Divino, que vino de
lo Divino y pertenece a lo Divino.
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Mis queridos amigos, Seres de la Luz,
vengo
a
ustedes
para
compartir
conocimiento que les ayudará a liberarse
en Dios. Durante milenios, usted se ha
sentido obligado o limitado de muchas
maneras; O te sentiste a ti mismo
determinando libremente cada una de tus
elecciones, cuando la verdad es que sólo
vagabundeas en la tercera dimensión de la
realidad, yendo a ninguna parte, viviendo
en un sueño. Ahora ha llegado el
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momento en que usted sabe que hay más
que este sueño que ha estado viviendo.
Has probado y sentido la Verdad y ahora
quieres más de ella. De eso se trata la
ascensión. Entrar y convertirse en más de
la Verdad-Atma. No podrías llegar a ser
más de la Verdad si no eras ya la Verdad.
El sueño de las realidades de la tercera
dimensión y de otras realidades ha tenido
tal retención en su conciencia, que
realmente creyó que era todo lo que había.
Está bien, bien, de hecho. Dios deseó
experimentarse a sí mismo de otras
maneras a través de ti, en estos sueños
como experiencias.
¿Qué mejor experiencia que perderse
completamente en el sueño? Aunque Dios
siempre sabe lo que es Verdad y lo que es
mentira. Esta es la razón por la que a
muchos seres humanos les gusta tanto las
películas y videos. Todavía están amando
la vida imaginaria, todavía con la
intención de experimentar cada vez más
hasta que llega el momento en que están
cansados de ella y desean regresar a su
hogar para descansar en Dios, en Paz,
Amor y Bienaventuranza. Aunque es
arduo regresar al estado en el cual uno fue
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creado debido a tanto bagaje acumulado,
es la única manera de experimentar la
verdadera
paz
duradera
y
el
contentamiento. "Estad quietos y sabed
que yo soy Dios", fue pronunciado por
Jesús el Cristo, y es la experiencia de todos
los Seres realizados por Dios.
¿Estás listo para estar 'quieto'? Se necesita
práctica para estar quieto cuando la mente
vacila, moviéndose en muchas direcciones;
Sentimientos y emociones suben, surge y
causan descontento y luego desaparecen.
Muchas
decisiones,
problemas,
dificultades y así sucesivamente aparecen
en la mente. ¿Desea practicar la quietud y
la ecuanimidad frente a todo esto,
aceptando que todo es parte del sueño que
desea dejar? Es decir, ser inafectado,
mantener la paz interior en cada
momento? Este es el arduo camino de
regreso a la quietud, la paz y la vida
eterna, la unidad con la Conciencia Una
que es el soporte de todas las formas de
vida manifestadas.
Estás en este camino o no estarías leyendo
estas palabras y disfrutando de su energía
y contenido. Nosotros, los Arcángeles y
Maestros que conocemos bien el camino
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de la ascensión, os bendecimos para que
tengáis éxito sin dilación indebida,
distracción y engaño, ya que la ascensión
en la Luz es ahora el camino que habéis
elegido por encima de todo.
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Ahora quiero decirles que es bueno si
sienten que sus decisiones ya no son
suyas. Estoy hablando acerca de rendirse a
Dios y permitir que Dios trabaje a través
de ustedes.
Si usted ha hecho este compromiso con
usted y con Dios-Satguru, la ascensión y la
libertad se acelerarán mucho para usted.
Para rendirse de esta manera a Dios, debes
ofrecerle sinceramente a ti mismo, cuerpo,
mente y alma, para que Dios te use como
un instrumento y obre a través de ti. Este
es un gran paso para la mayoría porque
hay temor e incertidumbre como, '¿Cómo
sabré que es Dios y no otra entidad
tratando de engañar, manipular y usarme
para sus propósitos egoístas?" Y muchos
devotos sinceros han sido engañados y
manipulados por las fuerzas oscuras
durante milenios. Ellos no tenían y no
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usaban
discernimiento
y
sabiduría
apropiados. No pudieron discernir
correctamente debido al buddhi impuro o
malfuncionante (verdadero intelecto), así
que adoptaron enseñanzas espirituales
impuras y profesores-gurús, y se dejaron
llevar por el camino equivocado.
Es difícil y raro encontrar un maestro
puro, realizado en Dios, en forma física,
que pueda guiar y guiar a un aspirante
espiritual hasta la realización de Dios y la
unión en Dios. Ha habido un puñado de
maestros puros, hechos por Dios,
dispuestos a tomar discípulos, permanecer
con ellos y llevarlos hasta la realización de
Dios. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es uno
de tales Satguru que es digno de la
confianza de un sincero devoto. Él tiene el
poder, la omnipresencia y la omnisciencia
de Dios. Él es la encarnación de Dios.
Puedes confiar en Él con "tu" vida y
entregarte a Él. Sus capacidades no están
limitadas. Hay y han habido otros
Satgurus que también son completamente
dignos de confianza, aunque más
limitados en su capacidad para asistir,
servir y salvar a los devotos.
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Por supuesto, el Maestro Jesús y el Señor
Buda siguen ayudando a sus discípulos
del mundo espiritual y pueden ser
llamados en cualquier momento para
recibir ayuda y consejo.
Les digo estas cosas para que no teman
rendirse y ofrecerse a lo Divino, para que
las decisiones importantes relacionadas
con su corriente de vida sean hechas por el
Divino, para ser protegidos por lo Divino
y fundirse con lo Divino. No se puede
fusionar con aquello a lo que uno no se ha
rendido, es decir, haber realizado una
unidad o una identidad. La entrega está
destinada a dejar ir el sentido del ego de
que uno es el hacedor o disfrutador, y
pasar a identificarse con la Consciencia y
la Energía Una que hace, ve, oye, siente,
etc., todas las cosas. La entrega es dejar ir
la falsa sensación de individuo separado,
individual, ego-personalidad y sentirse
absolutamente seguro para hacer esto,
invocando al Poder Supremo y la
Presencia de Dios para ayudar y hacer que
esto suceda con completa confianza.
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Mis amados amigos, hoy hablaremos de
sus ambiciones y metas. ¿Sabes lo que son?
¿Está usted consciente acerca de ellas?
Cuando lo tengas claro y estés
comprometido con tus ambiciones y metas
en el camino de la ascensión, no debes
permitir que nada interfiera con esto, te
distraiga y socave tu energía. Usted
necesita ser unidireccional hacia sus
metas. Todo el tiempo estás usando la
energía divina para pensar, hablar y
actuar. ¿Está su uso de la Energía Divina
alineado con sus metas espirituales de
ascensión?
Mire y vea qué puede estar pensando,
hablando y actuando fuera de la
alineación, y corrija esto. Algunos
ejemplos de estar fuera de la alineación
sería el chisme sobre los demás, viendo y
escuchando la programación negativa e
inútil en la televisión y las películas. Le
aconsejo que no escuche ni mire esta
negatividad. Influye en su vibración de
energía y atrae elementos negativos y
energías a usted. Nosotros en el Reino
Superior no hacemos esto. Nos centramos
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en valores y energías superiores divinas en
todo momento.
Se requiere una vigilancia constante de sus
pensamientos, palabras y acciones, sus
ambientes internos y externos, en el lugar
de trabajo y en casa para mantener la
pureza de sus chakras y cuerpos de
energía. Siempre hay tendencias y
energías negativas en la tercera dimensión,
y de espíritus desencarnados, y de los
reinos astrales inferiores. Aprende las
maneras de evitar estas energías que
desean frustrar tu ascensión y mantenerte
en un nivel inferior de manifestación a
través de pensamientos, palabras y
acciones. Hay muchas energías y
entidades extraterrestres de una vibración
de energía baja y negativa alrededor de
todo el planeta Tierra. Se congregan en
lugares de baja energía como clubes
nocturnos, funerarias, bares, incluso salas
de emergencia y quirófanos en los
hospitales, en las salas de cine, y están
asociados con todas las noticias negativas,
videojuegos, libros sobre el terror,
vampiros y cualquier cosa baja y negativa.
Cuando usted pone sus cuerpos de energía
física, mental, emocional y espiritual en
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contacto con ellos, ellos pueden fácilmente
unirse a sus energías y permanecer ahí,
influenciándolos, alimentándose de sus
energías sin que ustedes ni siquiera sepan
esto. Mucho viene a través de su pantalla
de televisión, su computadora y teléfono.
Todo es energía. La Ascensión es acerca de
elevar su energía a niveles Divinos más
altos, por medio de la cual tomas
conciencia de muchas frecuencias de
energía, y de muchas entidades con
diferentes vibraciones y manifestaciones.
Así que vuélvanse vigilantes y conscientes,
establezcan sus metas de ascensión, no
pierdan tiempo y energía donde no les
beneficien a usted ni a los demás.
En la siguiente sesión les mostraré cómo
protegerse de las energías inferiores,
ganando
terreno
o
influenciando
negativamente su matriz energética y su
entorno.
60
Queridos aspirantes espirituales, soy
Metatron, el Radiante. Mi energía es
extremadamente pura y radiante como la
de miles de soles. Nada puede empañarla.
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Usted puede preguntar, "¿Cómo me he
vuelto tan radiante?" Bueno, yo trabajé en
ello. Caminé con Dios durante mucho
tiempo, me ofrecí a ser Su instrumento,
tomé más y más trabajo de servicio Divino,
y Su Gracia hizo el resto. Durante el
camino de ascensión y gracia, recibí
mucha ayuda de muchos Seres Divinos.
Yo sabía cómo pedir, invocar, orar, y toda
la ayuda fluía hacia Mí.
Hay lo mismo disponible para usted como
lo fue para este Ser, abundante, asistencia
continua a petición suya.
¿Qué se requiere de su lado? Aspiración
para trascender el dolor, la pena, la
tristeza, los celos, el odio, la avaricia, la
lujuria y cosas por el estilo. ¿Qué más se
requiere de su lado? Realmente desear
libertad, paz y entrega en Dios. Vosotros
deseáis sólo a Dios y servís al Altísimo.
En la medida en que este sea su
compromiso y aspiración, en la medida en
que le dé su tiempo y energía a esto, se le
dará ayuda para lograr este objetivo. El
compromiso con el camino de la
Ascensión Divina no es un esfuerzo
caprichoso, activo hoy, y apagado durante
una semana. Uno debe intentar mejorar su
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nivel, orar y preguntar qué se debe
aprender, qué necesita ser despejado y
quitado en su energía y ser removido.
Tú debes vivir en el amor, no en juzgando
y aceptando a los demás, es decir, no
condenando. Esto no significa que usted
mantenga la compañía de los no
buscadores.
No
necesariamente.
Manténganse en compañía de los
buscadores de la Verdad que practican los
Valores
Superiores
del
Amor
incondicional, bondad y respeto; Que
valoran la paz, la rectitud y la no violencia.
Vivir de esta manera ayudará a mantener
limpia tu matriz energética, y ayudará a
elevar tu vibración a niveles más altos y
más puros, y a atraer mayores energías
hacia ti mismo.
61
A medida que terminamos estas
conversaciones, todavía tengo algunas
cosas más que compartir con ustedes.
¿Sabías lo querido que eres en los reinos
superiores? Eres muy querido. Yo,
Metatrón, estaba una vez en la tierra como
tú. Sé lo difícil que puede ser navegar en la
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vida terrestre. Mientras puedo recordar
que caminaba con Dios en la tierra y
guardé Su compañía y consejo. Mi nombre
fue Enoc durante una de Mis últimas
encarnaciones en la tierra. Ansiaba servir a
Dios y estar con Él en el Cielo, así que Él
me hizo un Arcángel. Ahora estoy en
servicio eterno a Dios.
Nos deleitamos en servir a las almas
humanas en su ascensión. Estuvimos muy
agradecidos por la ayuda de arriba
durante nuestra propia ascensión. Y
muchos de ustedes ya están ayudando a
los que están por debajo de ustedes en la
conciencia y la sabiduría divina a
levantarse.
El camino y el proceso de ascensión es
largo y está destinado a tener lugar en un
momento u otro. El camino que elija, su
calendario y los detalles serán únicos para
usted. Y esa es la diversión y la gloria de
cada sendero de ascensión.
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Usted experimenta tantos problemas y
problemas en la tierra donde usted vive.
Debes ser inmune a estos, no afectado. No
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son tuyos personalmente, son parte de la
situación mundial. Y ustedes no son del
mundo, ustedes son Espíritu. Pueden
afectar al mundo, elevarlo a una
Conciencia superior, pero no necesita ser
afectado por ellos. Estén en el mundo pero
no en él. Usted sabe que las situaciones
van y vienen. A veces su aportación es
necesaria; Es decir, hablar o actuar. Hágalo
sin apego a la acción o al resultado. Esta
actitud requiere práctica. Sin embargo,
debes hacerlo para ser un Espíritu libre.
Los seres humanos también deben
entender que la vida terrenal se está
ejecutando de acuerdo con muchas reglas
que no se transgreden sin consecuencias
para quien actúa con el sentido del ego. La
ley del karma es una de esas reglas.
Trascender la ley del karma, desprenderse
del mundo, renunciar a la reacción y
ofrecer los resultados a Dios. Donde no
hay sentido del yo, de hacedor y
disfrutador, no hay nada personal y no
hay karma. Donde hay un sentido del yo
de hacer personal y disfrutar de los frutos
de las acciones, hay renacimiento. Esto no
es un castigo, sino más bien una manera
de mover a las almas en evolución a lo
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largo del camino hacia el despertar
espiritual y la liberación. De lo contrario,
las almas permanecerían mucho más
tiempo atrapadas y nunca ascenderían.
Caminar con Dios como lo hice, y dejar al
mundo a sus propios caminos. Por
supuesto que afectará al mundo de una
manera positiva elevadora por su mera
presencia y radiación. Siga su misión
espiritual con Dios, para dar consejo y
elevación cuando sea necesario o se lo
pidan, y para sanar en las muchas maneras
disponibles para usted. Recuerda que tu
cuerpo y tu mente son instrumentos, y tú
eres Espíritu.
No es un camino fácil, pero nunca debe
desanimarse.
Hay
mucha
ayuda
disponible para usted para pedir. Pida
sinceramente y se le dará. Practique la
paciencia. El cambio suele suceder
lentamente en el proceso de ascensión
para que lo nuevo esté totalmente
integrado, y también para que uno no se
desvíe de su camino por cambios
repentinos dentro de uno mismo. Por su
propia naturaleza el proceso entero de la
ascensión toma muchos nacimientos.
Aunque en este momento hay una gran
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aceleración como nunca antes. Haz lo
mejor de ti según la guía del Divino
Maestro, y deja el resto. Gran parte del
proceso de ascensión tiene lugar
naturalmente, más allá de su conocimiento
y control, como parte del Plan Divino.
Siempre te estamos ayudando mientras
invocas la energía de la ascensión y la Luz,
y tratamos de purificar y de condicionar
tus cuerpos de energía. Somos sus amigos
por la eternidad. Llámenos, dependen de
Nosotros, y Nosotros estamos ahí para
servirle.
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Mis queridos han llegado tan lejos de su
hogar original, pero sólo en su
imaginación. Ustedes han visto y
experimentado muchas cosas en el mundo
exterior y creído en ellas, que ellas eran
verdaderas y reales. Usted se permitió ser
afectado mental, emocional, física y
espiritualmente por el mundo exterior y su
mundo interior personal. Estos dos están
íntimamente conectados, los mundos
externo e interno. Usted interactúa con el
mundo a través de sus formas
109

condicionadas. A estas alturas, deberías
estar
bien
consciente
de
tu
condicionamiento, lo que te hace
reaccionar según los patrones dentro de
tus cuerpos mental y emocional. Un
Maestro no reacciona; Un Maestro es un
testigo y puede o no elegir responder a
situaciones mundanas. Un Maestro tiene
control sobre Sus instrumentos internos:
los cinco sentidos de acción, cinco sentidos
de conocimiento, mente, intelecto y ego.
La Conciencia iluminada y consciente de
un Maestro es la Verdad, la Verdad que lo
ha liberado.
La Ascensión es, por supuesto, regresar a
casa, a esta Verdad, un lugar que siempre
ha estado allí y desde donde la vida
imaginaria del ego ha surgido. La
Ascensión trata de descubrir esta Verdad y
vivirla como su Ser. Es un viaje atrasado
en la mente principalmente por el
discernimiento entre lo que es Verdad y lo
que es mentira. No es un estado de ser
frío, insensible, aunque puede ser y
parecerlo para aquellos espectadores que
ven su desapego como frialdad. Puede ser
una etapa que uno está pasando antes de
que el flujo Divino se haga más fuerte en el
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aspirante. A veces desprenderse es lo
mejor que se puede hacer.
Esto está perfectamente bien. No se sienta
culpable si no puede estar amando todo el
tiempo.
El Amor Divino es diferente del amor
mundano. Aquellos que aún no están en el
camino espiritual no pueden entender el
Amor Divino, que es tan puro, sin mancha
y desapegado. El Amor Divino es la
encarnación de la Verdad, la Belleza y lo
Auspicioso. No hay nada de lujuria,
egoísmo o ego en el. Ve todo como surgido
del único Espíritu, la Verdad. Así que no
te preocupes por las opiniones de los
demás sobre ti. Eres un flujo de patrones
energéticos cambiantes, siempre en flujo,
como todo el mundo. De esta manera la
práctica de la tolerancia, la aceptación, el
beneficio de la duda, el perdón, la
compasión y la comprensión ayudan
mucho a mantener la paz interior y el
equilibrio. La Ascensión es un proceso de
trabajo
con
estas
capacidades,
cultivándolas cada vez más en el ser hasta
que uno se realiza a sí mismo como la más
pura Luz de la Verdad. Todos los demás
se ven en su propio proceso, avanzando
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hacia este objetivo a su propio ritmo, a su
manera.
Y así te doy mi adiós mis queridos amigos
en el camino de la ascensión. Es mi deseo
sincero que progrese sin demora y nos
invoque, a los Arcángeles y los Maestros
Ascendidos, para toda la ayuda que pueda
necesitar.
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