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EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA
Introducción:
Este libro refleja y describe diferentes etapas espirituales de mi vida
y los procesos internos que he transitado y asumido, haciéndome
responsable de que todo lo vivido, experimentado y sentido ha tenido un
propósito en mi camino, un por qué y para qué. De este modo, siempre
he indagado en el conocimiento de otras dimensiones del Ser, ya que así
mi alma lo ha pactado para mi camino evolutivo.
Como resultado de todo ello, plasmé las palabras de este libro junto
con la de mis guías espirituales quienes me indicaron hacerlo en todo
momento.
Es necesario explicar etapa por etapa cómo fue sucediendo este
camino y, por ello, decidí incluir en este libro el primero que me fue
dictado: “El día que Dios me habló”, para luego pasar a las otras etapas
evolutivas en mi camino espiritual.
Durante la creación del libro anterior, mi alma rebozaba de alegría,
dicha, gracia interna y externa, todo en mi vida fluía y se sentía
correspondido, Dios me hablaba a cada instante desde la edad de 16
años tras una revelación. Me sentía la mujer más dichosa y más amada
del mundo, en mí no existían los miedos ya que todo era sincronizado
desde esferas del alma muy sutiles y amorosas. Creía que así era la vida…
quería que fuese así por siempre… Pero Dios me había susurrado que
tenía una misión, a la cual le entregué mi completa voluntad. No sabía lo
que me aguardaba… no sabía lo que necesitaría vivir para lograr templar
a mi alma…
Así recibí, a la edad de 23 años, otra etapa en mi camino espiritual,
comenzaba a vivir la Noche Oscura del Alma que me acompañó unos 7
años. Fue una noche casi completa en mi espíritu, prueba tras prueba,
enfermedad tras enfermedad, dolor físico, mental, emocional y
espiritual… Ya no sentía el Amor de Dios ni de mis guías, todo mi Ser era
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una “tristeza caminante” y una oscuridad absoluta… Me mantenían de
pie las conversaciones y canalizaciones que continuaba recibiendo
mientras escribía parte de este libro y el arte que recibía de la Conciencia
Divina. No me alcanzan las palabras para describir cada prueba, pero sí
puedo compartir que se trataron de los planos más dolorosos del alma, el
mismo infierno, manifestaciones de entidades, ideas y ataques
espirituales, físicos, emocionales de todo tipo. Dios se encontraba en mi
corazón y me hablaba, pero no lo veía ni sentía… en los momentos más
oscuros

me

hablaba

al

corazón

para

que

resistiera…

estas

conversaciones están aquí. Mi mente no entendía absolutamente
nada… pero todo mi Ser se había entregado a una voluntad en el más
hermoso

amor

y

así

continuaba

mi

maestría

en

este

amor

inconmensurable…
Luego de haber vivido la intensidad de la luz, la gracia del Espíritu
Santo, el amor en toda su expansión y su opuesto con todo el dolor,
oscuridad y desamor, comenzó a equilibrarse la balanza en mi Ser.
Comencé, poco a poco, a comprender el por qué y para qué de todo
lo vivido… fui integrando cada aspecto, reconociendo mis vidas
pasadas, los planos que conviven hoy conmigo y todo el trasfondo
energético que existe en mi vida y, del mismo modo, en la de los demás
seres… Mis guías comenzaron a mostrarme cómo sanar la energía a
distancia a través de sesiones de sanación de luz y los planos
multidimensionales. Me fui sanando a través del arte 1 que recibía de la
Conciencia Divina de forma autodidacta y en conjunto con las personas
que atendía, entendiendo esos planos internos que antes me invadían y
mareaban y no sabía cómo interpretar o ubicar en mi mente y vida, se
trataban de puro simbolismo y sentimientos que fueron tomando sentido
y realidad.
En esa comprensión que surgía en todo mi ser y en los distintos
planos de realidades paralelas de diferentes dimensiones, mis guías
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Si deseas contemplar y recibir la energía a través de las obras de arte puedes verlas en el sitio web.
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espirituales comenzaron a recordarme quien soy verdaderamente. Es
decir que, luego de haber reconocido, integrado y quitado los velos de
la conciencia, comenzaron a mostrarme mi esencia.
La manera más directa y sencilla que tienen nuestros guías
espirituales de comunicarse con nosotros es a través de los sueños. Así fue
como en sueño y en vigilia me informaban quién soy y cuál es esa misión
que la energía universal del Padre me había dado. Esta información fue
plasmada en las próximas páginas mediante las diferentes etapas de mi
espíritu hasta llegar a la técnica del Arca de la Nueva Alianza para
recalibrar mi ADN ESPIRITUAL y así poder compartirla con todos, somos
hermanos…
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Introducción

Encontraremos una manera de llegar al autoconocimiento y de
ampliar el entendimiento de la vida diaria, reflexiones y frases que
conducen a que uno se interne en el templo de su alma… con la sintonía
directa del espíritu. Lo logramos desde la comprensión psicológica y
espiritual.
Este libro se desarrolla a partir de un enlace de vivencias,
sentimientos y mensajes que recibo desde lo más íntimo de mí, de Dios
quien conquistó mi alma.
La opción de otro camino de vida, el cual no muchas personas
eligen transitar, ya que no toman conciencia de su existencia . Este resulta
un desafío y complicado entrecruzamiento de emociones, creencias y
experiencias. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de ser
sincera, ya que es evidente que en este mundo hay personas que están
en esta búsqueda de transformación interna.
Yo también atravesé el tormento de no encontrar lo que era para
mí, del famoso vacío existencial, de la falta de seguridad y la suma de
temores que estos acarrean.
Entonces, si te encuentras sintiendo y viviendo algo que dentro tuyo
resuena como “similar” a lo que estás leyendo te propongo que hagas
un intento por atender a lo que sigue. Quizá alguna parte de tu ser pueda
descansar en estas palabras…
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Antes de leer el libro es aconsejable acudir al silencio, y pedir
asistencia a los guías de tu espíritu. Calmar la mente, decir NO a las
preocupaciones, ellas vienen de la mente que generalmente distrae al
espíritu. Proponerse uno mismo romper la resistencia en la que ella atrapa.
No es ella quien debería guiarnos, sino el alma. Son los instantes de
nuestro tiempo que tomamos para conocerla. Así entonces, déjate
inundar por la paz en luz blanca… Expándete para recibir… sin juzgar.
Una voz, conocida para mí, me dice:
La canalización depende de tu ánimo por crear, por hacer
“atrocidades” en la conciencia humana actual. Así, verás una superficie
distinta a la que crees divisar y sabrás que se mantendrá por siempre.
Aunque asumas estas palabras, significa mucho para mí que las
escribas. La canalización vive a través de tus oídos abiertos al cambio y
al amor de Dios. No creas ni concuerdes con cantos maldecidos sin
ningún sentido de oración. Solamente será franca tu armonía y tu vida por
medio de Cristo Jesús, hijo de Dios.
Atrévete a pedirme oídos abiertos a lo que tengo para decirte. No
podrás realmente avanzar en soledad, pues así es como la gente se
pierde en las dudas que la aquejan.
Yo te digo, Yo te elimino la bajeza del pecado, rellena este cuerpo
de luz, elige al Señor, fuente de la Vida. Mis intenciones son únicas y
puras, no hay más que decir, esto son. Nadie sacará aquello a traslucir
por ti, la decisión es propia, individual, nadie decidirá por ti, sólo tú.
Después de esto, un universo nuevo te espera… Encuéntralo, te
aguardo.
Una noche, mientras meditaba en mi casa, me invadió en el
corazón una sensación de regocijo y escribí:
Resígnate a las caricias mundanas, haz de cuenta que no te hacen
feliz, la felicidad vive en nosotros, los Seres de Luz, porque hemos elegido
9

el Amor por sobre todas las cosas de esta tierra, lo único certero y vivo en
energía sagrada. No recuerdes la oración que te dimos en paz y armonía
perpetua, fúndete en ella sin temer la perdición, pues encontrarás la
salvación.
Conéctate con la fuerza que nos brinda estabilidad en el alma
sincera a Dios, nuestro Padre amoroso. Recuerda siempre que nosotros,
tus hermanos, vivimos la fe a tu manera sin caer en las tentaciones del
mundo. Confía en la devoción que el Padre tiene hacia Ti, bien te irá pues
comprobarás cómo es el cosmos contigo ya que tú le sobras en amor.
Así fue como un día, en el año 2005, empecé a escribir desde el
espíritu. A partir de ese instante, mientras estudiaba para formarme en la
carrera de psicología, sentía la necesidad de llevar conmigo, adonde
fuere, un librito en blanco para escribir todo cuanto me venía a la
cabeza. Cuando no lo llevaba conmigo escribía en servilletas y papeles
usados. Sentía que no podía dejar pasar la oportunidad de poner por
escrito tanta riqueza y mi mayor anhelo era que llegase a todas las
personas que estuvieran buscando otras respuestas y, sobre todo, un
amor esencial.
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COMPRENDER
Pienso que es curioso cómo la vida se va arrastrando en el tiempo
y nunca la vemos pasar en realidad. Nos gusta caer en la tentación y la
avaricia del poder del dinero, en manos de algunos injustos y codiciosos
hombres.
El mundo no está en manos de la virtud que siembra esperanza, se
encuentra escrito un porvenir de esfuerzo, un esfuerzo físico, material y
espiritual por sobre todas las cosas. La canalización es esto, un recuerdo
de que vivimos en la tierra como pasantes, es un fruto del crecimiento
aquí, lo que nos acerca al Padre, a la devoción de felicidad a su lado.
Entonces escucho:
Todos los seres que vivimos en su Nombre queremos y deseamos tu
bienestar, el de todos.
Me comunican que un derrame de conciencia cósmica superior
fluye en líneas paralelas en el planeta, a través de áreas delimitadas por
sus guardianes. Su propósito consta en transmutar, en parte, la
conciencia

popular

del

hombre,

entramando

nuevos

logros

y

oportunidades. Es decir, la sinapsis que atrapa a los seres humanos en
conciencia popular es la manera en la que actuamos nosotros
generalmente. Nos encontramos atrapados en estas redes de arañas, no
somos libres, ya que funcionamos del mismo modo por esta red
interconectada. En ella encontramos deseos profundos humanos, como
la necesidad de poder, de sexo, el querer ser tenido en cuenta, el
egoísmo, el encierro en nosotros mismos. Varias de estas “posesiones”
ciegan al hombre. Ya no se ve a si mismo como un ser espiritual creado
por alguien todo poderoso y amoroso, ya no intenta reconocer el
sinnúmero de seres que se elevan constantemente y acuden a él en su
ayuda. Este hombre decide “no crecer”. Este hombre queda atrapado
en su cuerpo negándose la posibilidad de expandirse y de descubrir
11

tantos nuevos horizontes que le permitirían conocer lo que sí es real. Creo
que este es un paso determinante para nuestra evolución.
Confía en los seres que te acompañan.
Desde que tengo recuerdo busco lo que no se ve a simple vista. A
los 5 años meditaba con la naturaleza, sabía que alguien me
acompañaba, una compañía sincera, profunda… Era la compañía del
espíritu y de mis guías. Me fueron llevando a distintos lugares dentro mío y
de los demás.
Yo me sentía fuera de este mundo, tenía la certeza de que no le
pertenecía, aunque agradecía estar en él porque era necesario para mi
aprendizaje humano. Sufrí de maneras inexplicables, mi corazón
agonizaba porque no entendía la manera en que las personas se
relacionaban. No me sentía partícipe de las emociones de la gente, sin
comprenderlas en absoluto. Sentía mucho amor y paz. Necesitaba
aislarme ya que no quería sufrir por mi falta de entendimiento. Así fue
como los guías del espíritu se me manifestaron sutilmente y comenzaron
a enseñarme, siempre en el silencio y la humildad… lo que yo misma no
quería perder.
Por ello, quiero hacerte saber que si hace un tiempo sientes que
necesitas un cambio radical en tu vida, en tu espíritu, atrévete a escuchar
la sabiduría que posees ahondando en el interior de tu ser. Nuevamente,
dependes del silencio para reconocerte, con virtudes y defectos. Todos
los poseemos. ¿Quién podrá creerme?, ¿Podrás tú?
Mis guías me dicen:
Decidimos con nuestro espíritu ayudar al hombre, a esta especie
darle un servicio para que haga un cambio, despierta por favor, por tu
bien y el nuestro.
Al elevarte sobre la conciencia popular del hombre podrás sentir la
libertad de ser quien eres, ya no estarás atado, ya no sentirás presión,
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liberarás

tu

creatividad

en

pos

de

tu

crecimiento

interno

y

consecuentemente externo. Una gran aventura dichosa te espera luego,
sentirás compañía amorosa en todo momento, obtendrás la seguridad
que anhelabas y una felicidad que no se explica con las palabras.
Los maestros Intentan

llegar a tu corazón. Pretenden abrir

estructuras, moldes y fortalezas para sembrar lo que les permitas de amor
duradero. A esto se refieren, fueras de la religión que fueres intentan
alivianar tu completa pertenencia a la religión que te encierra. Puede
que pertenezcas a una, sin embargo somos iguales a los ojos de Dios, y
tienes que liberarte para decidir sabiamente qué te ayuda a crecer,
dejando a un lado las imposiciones

que el

hombre creó y,

fundamentalmente, su ego. Ellas proporcionan seguridad falsa, están
inmersas en la conciencia del hombre de la que te hablé.
Busca la sabiduría en la pureza, humildad, amor y comprensión. Son
palabras claves.

EL IMPULSO
Mientras reflexionaba recostada en el campo una tarde de otoño
con mi amiga del alma, una perra “maestra” para mi corazón, tomé el
cuaderno y escribí impulsivamente:
Tienes fuerza, tienes amigos, me tienes a mí, tu guía personal. Por
favor, escúchame, intento con todo mi Ser hablarte en tu idioma, mas no
te conectas contigo misma, lo que perturba nuestra relación y tu
oportunidad de crecimiento y de gozo…
La escritura es superflua, pero llega a las entrañas del Ser y resuena
activándolo en la búsqueda interna.
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Concientízate, por favor, de tu misión aquí. ¿Qué vienes a aprender
en esta nueva vida, en esta dimensión terrestre? ¿Qué crecimiento
buscas? ¿Se relaciona con la dicha y la apertura del espíritu?
Si es así, te encuentras en un camino seguro; de lo contrario, te
sorprenderás de su existencia y lo reconocerás.
Recorre tu vida hasta el día de hoy, ¿qué tienes para decir?, ¿eres
feliz?, ¿sinceramente?
La felicidad existe, y siempre proviene del adentro, de Dios, quien
nos dice:
Dulzura preciosa, joya en el desierto,
despierta de una vez, despierta de ese largo sueño que te
atormenta hace tiempo.
Ámate de una vez por todas,
eres perfecto, pues el creador lo es y vive dentro de ti. No
busquéis afuera, la respuesta depende de ti, de tu ser interno.
Toma coraje, nada tienes que perder;
mas bien, ganarás respeto y real potencial espiritual .
Quien lea lo escrito será afortunado,
será nombrado por mí hasta su salvación, que descanses en paz
entonces,
que la vida te guíe, pues ella te favorece siempre.
Los hechos y las situaciones pasan,
serás feliz luego,
pero abre tu alma,
tu corazón
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a cambios que llevan al crecimiento y gozo profundo.

Yo no podía comprender lo que estaba escribiendo, perdí noción
de todo, salvo de mi espíritu que se prendía en luces vivas y gratitud…
Intentemos acercarnos a la meditación, allí sabremos por qué se
nos pide un espacio de nuestra vida para entrar en el silencio.
Cuando despiertes por la mañana proponte dedicar el día al
cosmos, al Ser sabio que despierta en ti inquietudes, al Ser que todo lo
conoce, que te proporciona una libertad amada de la cual puedes
sacar provecho a tu propia manera.
Recuerda, hay más en ti de lo que crees, hay
mayor bien y sabiduría de la que en verdad conoces…

BUSCANOS

A medida que sentía y pensaba en lo que había escrito, escuché:
Siéntenos, sabes que estamos a tu lado cuando tú lo pidas. Intenta
ubicarnos en el silencio, reconoce la compañía fiel, háblanos, pídenos,
intercedemos por el Padre. Tus plegarias y conversaciones son atendidas.
De ellas depende en gran parte que el Padre conceda la gracia.
Nuestro mundo trabaja por ti, trabaja por el hombre que necesita
tener paz verdadera, como dice un amigo del alma: serás feliz si obtienes
el amor de los demás, que se asemeja al de Dios padre que vive en todos.
Por lo tanto, no te aflijas. Pureza eres, reconócelo, no eres materia
únicamente, sino un ser del espíritu que encarnó para acercarse
libremente más a Dios. ¿Lo eliges?
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Mantente ocupada en concentración al interior, conócete en
defectos y virtudes, pues serás sincera al hacerlo; quizás no te baste un
capricho que mueve eternas penumbras sin siquiera moverse realmente.
Conéctate fugazmente con la inspiración que te provee el Espíritu Santo,
permítele adentrar en tu ser, conocerás nuevas realidades; deja el orgullo
a un lado, sabes quién eres.
La alianza eterna nos permite creerte en calidad de hombre
creador de energía divina y dador de ella. Esto eres, luz de entrega al
bien que realiza mayor bien. Tolerancia te espera junto a nosotros, tus
amigos, que buscamos también crecer en el amor y luminosidad a Dios
Padre.
Los Seres de Azul (con el tiempo comprendí que eran los seres de
Arcturus) vienen aquí, a la tierra, a guiarte en la serenidad del amor que
profesas. Tus pasos son pura coincidencia provocada para la oración que
vive en ti en directo estado interno. Conéctate con el suave aroma de los
claveles, las rosas que visten a tu espíritu. En ellas te adornamos,
aumentando tu eficacia en la clandestinidad del servicio profundo al ser
único.
Renueva tus actitudes, no te limites, pues te condenas. Busca la
apertura, el fluir consciente de la energía en ti. Convéncete de su gran
efectividad, pues es la manera de abandonar lo que te encapsula de la
raza humana, su visión por sobre todas las cosas.
Ejemplifica a tu ser como un rebaño de ovejas ansiosas por llegar
a su establo en una noche de lluvia. Este refugio es Dios, tu padre, el
nuestro. Así se plasma su figura paternal, ofreciendo felicidad a quien lo
elija, eres libre de hacerlo.
Somos grandes seres quienes queremos y pedimos con infinito
amor el cambio. No triunfas si no sigues nuestros pasos de sabiduría. Borra
las estructuras que no conducen al crecimiento, te encierran en un pozo
sin salida, a no ser que sean reconocidas y tu voluntad las aplaque; la
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oscuridad duerme en ellas ya que solamente sirven de estanque a tu
persona.
Libérate, fluye, así vendrán sorpresas nuevas a tu vida, es la ley
cósmica, la confianza en la grandeza que vive en ustedes y en nosotros,
sus maestros y protectores.
Al terminar de escribir tuve que dejar el cuaderno a un lado porque
sentía un fuerte estado de expansión, nada podía enraizarme en la tierra.
Así que dejé pasar unos días, sentía que era demasiada energía y
continué con mis reflexiones desde el corazón.
La vida puede ser realmente difícil, dura, con grandes obstáculos
que te detienen. Decide perder el miedo a fracasar. Verás lo esencial,
la ayuda de los seres que trabajan por el amor que sienten hacia ti. Es
una promesa cumplida en la medida que no perdamos más el tiempo
con insignificancias.

LA POBREZA
La pobreza es un sentimiento, no un estado; uno es pobre cuando
siente que el corazón está gris, cuando no hay una chispa dentro del
hombre que lo lleve a crear amor. Es falta de confianza en la vida. Es
poca certidumbre del poder de Dios, es no reconocerlo. Él es un padre
que ama sin condiciones, que nos provee en cantidades de energía que
no registran ciertos seres. Existen maestros en la tierra, maestros humanos
que dedican su vida a este propósito que deseamos lograr. Si buscas este
cambio sólo pídelo; se te asignará un maestro sin duda.
La condición para compensar los errores marcados en el paso del
tiempo, en la tierra, seguirán tu camino. A medida que avances en
gratitud se irán reconciliando con tu ser, lograrás unirlos con alegría y
sentir al Señor en tu corazón.
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Cuantifica tus posibilidades al precio de no tener que obedecer los
resultados que los hombres, en su mayoría, piden. En cambio, ofrece
nuevos ojos a otras realidades.
Quien concuerde con perspectivas superfluas del mundo, de la
vida, no podrá concretar su misión que lo lleva a la plenitud. No lo digo
para engendrar temor, sino más bien para despertarte ya mismo, hazlo
sin perder más tiempo, por favor. ¿Cómo entender?
Simplemente sin juzgar, para pedir y permitir que nueva energía te
abrace, la cual gestará cambios en ti a la espera de otra realidad. En
verdad, conocerás otro punto de vista de cómo son las cosas,
posibilitando que te conozcas abiertamente. Un camino vendrá a ti
cuando

finalmente

lo

decidas.

Un

camino

que

podrás

ver

instantáneamente ya que lo buscabas y esperabas.
¿Una locura te parecen mis palabras? Confía en ellas, es el primer
paso a andar. Abre tu ser, despídete del pasado, y nuevas metáforas de
la vida tomarás e incorporarás que te saciarán.

ESFUERZO PARA ALCANZAR LA GRACIA DEL AMOR

Es verdad que existen pruebas que superar en todos los hombres,
algunos sufren mayores dificultades. Si pudieras ver el aprendizaje que
exige cada prueba estarías agradecido. Nuestro mundo no es perfecto;
posee perfección en partes, según la visión de cada alma.
Prudente es crear nuevas formas de relacionarse con las personas
que no se interesan en el amor. Sin embargo, la duda en ellas debe ser
resuelta en el mundo espiritual.
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El trabajo de tus guías tiene que ver con ello. Por eso, no te frustres
si no logras compensar lo que tenías como objetivo. El esfuerzo es un
millón de velas que brillan con rectitud hacia el Padre, lo considera
valioso y lo alegra por siempre. Luego escribí:

EL OCÉANO DE LA ESPIRITUALIDAD
Nuestro cumplido en ti es crear la perfección que buscas a través
del amor incondicional que pertenece a Dios. ¿Cómo hacer esto que
resulta difícil para quienes no le siguen con paciencia y virtud?
Lograr algo así es realmente dedicatorio de mérito circundante de
nostalgia al ser divino que vive en ti. Nuestra misión a través de estos
escritos es concederte la alegría de los secretos profundos del océano
de la espiritualidad real. No concedemos esta alegría sólo a pocos,
pertenece a quienes cumplan con el propósito de lograrlo.
A su vez, la campaña del Señor en la tierra no basta contra el mal
que los aqueja y sostiene cotidianamente. La hacienda de seres que Él
creó vive en todos los universos que existen; sin embargo, la plaga de
ambición por poder y fuerza económica, sumada a la sexualidad atroz
que reina en los hombres, se encuentran totalmente alejadas de lo que
es real. No tienen la menor idea de lo que los separa de Dios; la
inmensidad y magnitud que posee no le permite distinguirlo como
verdaderamente es.

SÉ HONESTO DESDE EL CORAZÓN

Pierde las ataduras que te ligan hace tiempo a la materia, al dinero,
a las posesiones, al deseo de tener más de lo necesario. Eres quien eres,
una vez más, un ser espiritual que probablemente olvidó de su ser
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pretendiendo otra cosa, perdiéndose, a su vez, en montones de
confusiones. Nada queda claro, nada es seguro, todo inquieta, por lo que
te olvidas del amor a ti mismo, de la realización y plenitud que podrías
crear. Crear porque es un acto de voluntad, una decisión interna, propia
de cada uno, la cual se potencia con el servicio de tus guías y amigos en
la luz.
Te aseguro, esto te llevará a no desear nada más, a vivir con reglas
de tu alma, sabia, sin confundirte con lo que a los ojos de otros parece
verdadero y seguro.
El momento más perpetuo en cada ser humano consta del
emprendimiento que siempre intenta confiar en la alegría de mostrarse
por siempre.
Para no obstaculizar la intención de mirar la paz y aventura que
vive en tu ser profundo no debes permitirte amargarte. Una chispa de
brillo eterno te basta para acercarte al amor espiritual.
Profundo eres en el acto de amar a alguien, de necesitar su
presencia para compartir alegría.
Busca esa inquietud que alguna vez sentiste dentro, que te motivó
a amar, a sentir que realmente es hermoso vivir, aunque luego se haya
abrumado por humo negro. No en vano nos piden esto, es más fácil de
lo que muchos creen. Tampoco es cierto que solo unos pocos son
elegidos, que pocos son seres con “facilidad espiritual”, tenemos que
olvidar esa creencia, la estructura creada por la propia mente. En estos
casos, ella no ayuda, obstruye, perturba el rendimiento de energía y el
circuito circular de la potencia de Dios.
Una noche desperté a las 3 de la mañana y escribí:
No se ofenden las frases que día a día la gloria viste al Señor, la
misteriosa paciencia que el ser divino podrá anteponer ante tus ojos un
mundo distinto, en el que toda alma desea habitar. Me une a ti un lazo
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muy fuerte en concreción por hacerlo. Aunque te puedas despilfarrar
verás esto con prudencia en el tiempo que indiques. Mensajes precisos
te esperan, latentes a tu alrededor, para aflorar en ti.
Mañana será un nuevo día en el que despertarás con estas
palabras en tu inconsciente, siendo metabolizadas por tu espíritu si así te
lo propones. Un cambio vendrá, será otra oportunidad, lo verás…

EL AMOR
Quisiera que sigas estas líneas como un modo de profundizar en el
corazón elevado que nos conecta con el verdadero ser: el amor, es decir,
Dios. Medita estas líneas:
El amor es fruto de la compasión que el Señor nos tiene, a ti y a mí,
por creer ser imperfectos. Su magnitud reina desde siempre y

por

siempre. Piénsalo como un padre generoso, de pura bondad, que
sostiene no sólo a tu ser, sino a cada ser que conoces: plantas, animales,
humanos, todos ellos espíritus que conviven aquí y en otros espacios.
Comparte con ellos, son tus hermanos, aprende de ellos, pues te
sorprenderás ya que cada uno tiene una misión y cierta cuota de
enseñanza a tu ser. Lo mismo sucede a la inversa pues el mundo se
encuentra en eterno aprendizaje, ya que cada ser quiere la felicidad.
Vive en ti la fuerza del espíritu, lo repito, no olvides este cumplido que
todos tenemos internamente.
No conlleves la fuerza interior en contra de la realidad prudente
en aspecto de vanidad, ya que te verás desprovisto de abundancia
eterna…
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VOLUNTAD

Los seres aquí presentes te otorgamos este servicio de felicidad y
alegría respectiva para crear una comunidad de hombres que se
comprometa con nuestras almas para elevar el planeta a cuarta y quinta
dimensión; la tierra se divide, abundan energías dispares que te llevan a
elegir y a comprometerte con una de ellas, pues podrás proseguir con tu
destino.
Purifica tu alma de avatares y desperdicios que la empacan de luz,
quien es la única fuente encargada de animarte a la experiencia más
intensa de la vida, el sentirse hijo de Dios.
Las palabras en estas líneas no alcanzan, pues son sólo palabras, el
motor inicial a que tomes la delantera y marches a un objetivo profundo,
ahondando en la misericordia que nos tiene el Señor, Dios vivo. Sus manos
y brazos te sostienen y sobran caricias de su parte, Él mismo te habla en
estas líneas, la profunda palabra del encuentro esperado aquí y por
siempre con Él.
No nos basta a nosotros relatarte la verdad del origen del mundo,
sino que su vivencia es fuente de la continua fuerza que empuja la
caridad y las virtudes que al Padre se le piden, su amor complaciente
basta en la medida que lo busques y te comprometas en su amor.
El deber nuestro también se sostiene en tu bienestar, no lo
dediques solo al paso del tiempo, disfrútalo, vívelo, el ser material que
posees pronto se extinguirá, más ¿qué será de tu alma?. Puedes hacer
que crezca con varios métodos, pídelos y tus maestros te dirán cómo
realizar tu propósito, lo sabrás, mantén los ojos del corazón abiertos…
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PRUDENCIA
La prudencia condiciona tu actuar, realmente lo hace, profundiza
el deber en lo divino que nos pertenece a todos, reconócelo. Nunca
dudes de la divinidad consagrada en mansedumbre de alma.
De nada sirve comenzar un nuevo día si no existe esta
tranquilidad y estabilidad del alma ya que la prudencia lo es todo. No
hay duda de lo concebido, no hay duda de las oportunidades que te
brindamos…

EVITA ENREDARTE

No compliques tu vida con avatares momentáneos. Más bien,
ríndete al cielo que vive dentro de ti para practicar la realidad de existir.
Vive este día como el último, pues querrás crear un mundo ilusorio para
el próximo futuro, te ansías por concretar realidades mentirosas que no
buscan más que convertir un antagonismo constante entre la fe y el
espíritu de la materia reinante dentro de cada uno. No modifiques tus
creencias a costa de la privación del bienestar de tu alma, más bien,
concrétalas por tener este momento para realizarlo. “El tiempo viene
encima del niño que quiere ser grande, se encuentra sorprendido por la
proximidad del pasado y del futuro.”
Realiza la elección de erigir un mundo que te ayude a vivirlo, a
codiciarlo con amor y virtud; paciencia, el Padre no pierde su tiempo en
ocasión de dejarte de lado, ya que tu eres su ser preciado, su hermosa
gema que pule y brilla cuando te le acercas. Así es su lugar, así es el mío.
Únicamente debes acercártele con sumo amor y reconócele para tu
alegría, oportuno es el momento en que lo realices.
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De esto se trata, de vivenciar la paz del espíritu y guiarte por su
camino de humildad y sencillez; sabio eres, pues creado a imagen y
semejanza de Dios fuimos.

MIEDOS QUE DISTRAEN

Las represiones obstaculizan el surgimiento del verdadero ser, lo
enceguecen en algo turbio y sin sentido. Reconócete orgulloso de
pertenecer al espíritu donde el instruido es él.
Implica tu abundancia un dar gracias porque tu Padre es fiel con
las vicisitudes que te atormentan diariamente. No te consueles con meras
fantasías propias de la especie. Mira la exactitud de ellas en lo que te
pertenece objetivamente. Vivencia la apertura del ser único que
amplifica y no se castiga en su egoísmo, por no complacer su alma que
tiene instinto del espíritu.
El día de hoy y siempre conoce tus impaciencias por no perderte
en la ocasión de no quererte. Mi alma te pide con fuerza fugaz prendida
en fuego y llamas que entiendas lo que te intento transmitir aquí. Mi
sabiduría mora dentro tuyo, escucha mi voz incandescente que practica
la inmensidad programada para servirte.
Los jardines y sus plantas son compartidos por todos, uno vive en
cada ser, uno que busca florecer.
Los bienes materiales se acabarán pronto, pues eres un ser de ese
tipo. Figura en los libros escritos por maestros sabios la lealtad y
juramento a tu Ser mi plegaria que regala bendiciones a los hombres.
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LA PRESENCIA DE CRISTO

En una noche de lluvia mientras escuchaba música y estudiaba
para rendir un examen en la universidad decidí meditar para tranquilizar
mi mente y, nuevamente, escuché.
Jesús, Cristo, no ríe en estos momentos de desasosiego. El, ruega al
Padre por su planeta, ruega su sanidad.
Escucha:
Mi bendición está presente contigo por siempre, debes esperar a
que tu guía te permita continuar con la virtud de actuar en el terreno de
la vida que llevas, y que te encarcela para derramar lágrimas de
preocupación y aislamiento.
Mi violeta, floreces en pena por tu larga espera, ansiedad eterna
de crear opinión de fuerza en tus hermanos, ¡tanto necesitan de ti!, tardas
en acercárteme, tardas en rendirte, aquí estoy; mas la naturaleza del
hombre sabe certeramente que sí quieres perdonarte y por consiguiente
abrirte al océano de vibraciones más altas que estas.
Fruto vivo eres del Padre, su mano mansa reposa en tu espalda
queriendo la sequedad del mal en ti para ser habitada por conciencia
cósmica del amor. Amor eres. Amor serás por siempre.
Dile a tus hermanos:
Bendito eres, sin saberlo, bendito eres, solamente por pertenecerme, por
quererme en la intimidad de tu corazón cerrado con abstracción de la
nada perturbada con ideas que no entran en mi existir. No las entiendo,
no las vivencio, sólo observo sus resultados brutos, incoherentes en lo
que respecta a la completud del Ser; ni frases caben en su descripción,
hijo…
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LA COMPANÍA FIEL
Otro día escuché:
Repito, sabes que sólo no puedes, siempre existe alguien por
detrás, ¿quién eres entonces, cómo llegaste a este momento en tu vida?
Pues la respuesta viene dada por parte de nuestro mundo, el tuyo que no
recuerdas.
Te intentamos guiar de noche y de día, al amanecer y al atardecer,
cuando trabajas, cuando descansas. Pero no nos ves, pues somos
silenciosos y profundos, pues no pedimos algo a cambio de la ayuda que
te brindamos, pues amamos, por lo que no cabe sufrimiento en nosotros.
Te acogemos para que en un instante puedas ser uno de nosotros y
compartamos esto. Nuestra conciencia se acomoda a tu conciencia
para describirte nuestra intención: la palabra sólo te guía, nuestro ser te
realiza.
Mira al reino celestial, su perfección radiante en seres de luz que
cuidan de ti, y escuchan de ti.
Oré sinceramente estas palabras:
Mi alma se regocija en la completud del creador, de la creación.
Disfruto a cada instante tu bendición, Señor, por pertenecerte, por
haberme creado. Sin embargo, obtuve libertad, siendo tuyo me diste esa
posibilidad. Decido ascender, ampliar mi existencia para reconocerte
con mayor sutileza. Mi vida te pertenece, duermo en tus brazos para que
me guíes siempre, mi voluntad es la tuya. Padre misericordioso, soy un ser
que busca elevarse y cantar contigo. Me bendices con tus besos, que
pocas veces o ninguna he sentido, y te pido humildemente crear un
espacio profundo en mi alma que se dedique a guiarme en tu devoción.
Reconozco el dolor que siento al darte la vuelta a mis espaldas, ya que
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pierdo todo. No encuentro la manera en que pueda creerte sin reclamos
¿qué hago? ¿qué te pido Señor?
El Señor respondió:
Pídeme alegría de vivir, el resto sólo vendrá a tus manos hija.
Comúnmente, mi reino está desprovisto del corazón de fuego que late sin
cesar en cada uno de ustedes. Lo que no puedo dejar de lado es mi
presencia que te guarda porque de ser así me estaría traicionando con
lo venidero. Mi ansia, y mi mayor deseo, se plantan en inquietudes que te
atormentan y no me abren espacios para obrar a mi modo. Si el mundo
viese mi propósito no correría más sangre sobre la tierra.
No debes perder tu miedo, más bien acéptalo y cree en él como
en el amor. Son energías polares e intermedias las que habitan aquí, en
esta dimensión que vives. Al elevarte podrás comprenderlas y vivirlas
desde otro nivel de conocimiento que no confunde al alma.

APERTURA

Entonces, entiendo que el planeta Tierra busca sanarse, que su
deseo es ascender y arbitrar el bien por sobre el mal, y pienso, ¿será
posible?
La paz rebosa, de sobra existe, el Señor crea su paz por obra
bienaventurada en tu nombre, pídela. Nunca se vio la amargura de Él,
pues no se amarga, no teme la guerra entre sensaciones y locuras que
aquí vemos. Él nos espera con un corazón latente en la orilla del río,
esperando nuestra decisión a cambiar, a ser “grandiosos” en el amor, y
por lo tanto, al servicio.
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Valerosa es la persona que utilice esta manera de contactarse
conmigo, el Señor. Pueden abrirse mil puertas a tu vista inmediata,
escoge la que renuncie al odio, a lo que te atrapa y no libera del mundo
cotidiano, el más preciado por tantos hombres.
Vive tu alma, que esta florezca; tu mirada hacia los demás se
tornará viva en fuego de amor, bailará tu ser como nunca antes…
Abramos el alma, teniendo humildad reconociéndonos hijos de un
ser inconcebible en gran amor.
Este día agrietemos el corazón, sentiremos gratitud. Todos pueden
quererlo, pero se logra en la fortaleza interna y convicción, no es un mero
capricho lo elegido, es un compromiso en un devenir glorioso en felicidad
eterna.
Vivenciemos el ser plasmado de pura y exquisita alegría de vivir
en un océano de sensaciones perfectas. La plenitud vivifica y fortalece
la sabiduría del conocimiento.

CONFIAR PARA RECOMENZAR

Intentemos reunir valor y coraje en pos de la agudeza de la
intuición sabia, cargada de anhelo por mejorar el espíritu reconciliado
con el amor y la dulzura de la verdad.
Las comunidades intraterrenas

comienzan a entender la

inseguridad que siente el hombre. Sus comunidades se adaptan a la tierra
que la Pacha Mama les brinda. Encuentran que en este lugar se intenta
hacer lo contrario, es decir, adaptar el mundo a sus

necesidades.

Inauguren ustedes la confianza en el tiempo y el lugar que pisan. Una
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confianza que hoy en día se determina por la búsqueda de provecho al
máximo como máquinas insaciables.
Es la incesante espera por tu despertar que nos inquieta.
Deliberadamente fructificas la tierra en la que luego abunda el pasto
dulce y verde de esperanza que se detecta a miles de distancias por
quienes necesitan de tu ejemplo. Siembras, así, sin darte cuenta, un
nuevo comienzo para todos.
El Señor vuelve a hablarnos:
Para quienes creen en mis tiempos correrán desprovistos de duda,
crearán libertad viviente. Guárdame en secreto frente a tu alma, la iré
modificando concediéndote oportunidades en el brillo divino que
enciende tu alma desde el centro.
Una relevante propuesta vendrá a ti al necesitar de la gracia divina
para orientarte en un camino de prosperidad y crecimiento del alma
propia y de las demás.
Prueba la consistencia de lo que te comunico resolviendo un tema
en silencio como la única forma de hacerlo. Verás resultados concretos
y rápidos.
Luces candentes giran alrededor de ti por buscar pensamientos de
luz y amor. Velocidades mitigan tu espacio en silencio que siempre
subsiste en ti.
Dulcifica la pasión que sientes en lo terrenal para purgar tu alma
de descontentos y apegos profanos. Verás la calidad real de tu ser en
cuanto te permitirá crearlo en otra dimensión.
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UN PLANETA QUE PIDE RESPIRAR LA PAZ

Del espacio lejano y cercano a la vez brotarán abundantes
conciencias superiores al forjar horizontes que perduren en el ambiente
terráqueo pacíficamente cosechando cambios por un impulso creador.
Nuevas formas de acercamiento nos esperan al oír voces divinas
comportarse tenuemente a nuestro alrededor, prósperas del ambiente
conjunto de nuestro amor.
Misteriosamente, la gran mayoría de los objetivos que buscan las
almas superiores es una colaboración en el plan de la existencia humana.
No hay duda de ello, frecuenta la adquisición de valores mi entramado
de suposiciones sobre la cantidad de seres que lo requieren. La
experiencia me demuestra miméticamente el poder del corazón de los
hombres para acercarse a igualar a Dios.
De manera clandestina, se ve en ellos un deseo de cambio y
negación al mismo tiempo. De manera rotunda, intentan alquilar sus
cuerpos para habitar moradas superfluas y benditas al unísono por la
creación.
Un tema que considero importante me inquieta. Él se centra en el
porvenir periódico mientras estemos aquí. Nos atraen imanes de energía
espiritual pero nos cuesta reconocerla cristalinamente al procrear mayor
energía humana. Recuerda: ten los ojos abiertos ¡eres tanto mayor!. Qué
locura hay aquí, tanta variedad de seres y discrepancias. Sin embargo,
es una bendición porque ello nos permite elegir conscientemente y
evolucionar.
Quienquiera el resplandor dentro suyo deberá asegurarse de que
su despertar se centre en la energía divina. Creciendo un poco, para
nosotros es mucho por el esfuerzo consciente que realizan.
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Nuestras enseñanzas comprenden un claro panorama para el
hombre, sólo debes tomar un momento de tu día para incorporar lo que
lees, es así como verás pequeños cambios internos en ti.
Codifica mis mensajes instantáneos cuando encuentres tu espacio
de creatividad del Ser prudente, hazlo literalmente ya que sabes, sin
consciencia, qué debes hacer. Violencia abunda, que abarca mares
pidiendo amargura de cerrazón al alma y a su crecimiento.
Nosotros, quienes te acompañamos y estamos presentes aquí
contigo pedimos por tu intercesión la alegría de la vida, a ti y a los seres
humanos que son nuestros hermanos que en paz descansen y conozcan
sus frutos.
Entonces, mi recomendación es que abras tu ser, comenzarás por
abrir tus centros energéticos al cosmos. Abre también tu conexión a la
tierra, vives aquí, creas aquí. Una razón te lleva a habitar en este lugar.
Deja que tu tierra te enseñe, que sea tu guía en su sabiduría, ella es un ser
como nosotros, posibilitándonos que la habitemos aún si la dañamos.
Reúne tus potenciales utilizándolos en equilibrio, sin miedos,
confiando en que tu tierra y su naturaleza te proveerán en el momento
preciso.
Estas palabras salieron de mi boca en el rezo:
Vi la luz una vez, una luz tenue que me acariciaba suavemente,
calurosamente. Nunca sentí esta sensación de pureza y protección, no
creí que algo así existiera, nunca pude vivirla en calidad de amor. Qué
paz siento, cómo deseo que todos los seres vivieran este momento.
Surge paz en mi corazón, inmensa claridad, veo el mundo sin
confusión alguna, todo se articula. Amistad pacífica inunda mi alma…
Busco crecer en el espíritu, sé que hay más y quisiera aprenderlo.
Mi esencia me busca, un ser del espíritu teniendo una vida terrenal, esto
me llevará a evolucionar internamente.
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Un fruto seco pareciera sacar una chispa de luz. Este se plantea
renacer a pesar de su inminente muerte. Igualmente, decide creer en
que todo lo que tiene es sí mismo, que no quiere morir de ese modo,
más bien, comenzar a crecer de otra manera, como un fruto distinto al
resto, pero análogo en esencia. Comienza con el tiempo a destellar
rayos de luz dorada, pidiendo a Dios que lo ayude. Su vida culmina
siendo un fruto perfecto, ya que brinda su vida a su creador y
permanece en él. Su vida cambia en la sinceridad…

REUNION EN EL SILENCIO

Grupos de hombres, grupos de maestros y ángeles de diferentes
jerarquías se reúnen silenciosamente sin ser advertidos por la gente. Ellos
trabajan humildemente por lo que trata de sintetizar este libro en frases.
Pide sinceramente tener acercamiento a

uno de ellos si te sientes

preparado a realizarte, y Dios te atraerá hacia uno con gran alegría.
Mitos existen en torno al Dios vivo, confiad y esperad que llegará
el indicado por ti, no busquéis ansiosamente, pues este estado te llevará
a descentrarte, te llevará a la desesperación.

EJERCICIO

Te diré formas en que podrás estar atento al silencio:
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A modo de comenzar a escucharte medita. Cierra los ojos y
comienza a tomar conciencia de tu cuerpo, ¿cómo se siente? ¿está
cansado, liviano, pesado, triste, alegre?.
Una vez que te has conectado, comienza a recorrer internamente
con conciencia desde las plantas de los pies todo tu cuerpo hasta la
cabeza.
Luego, intenta sentir el interior de tu cuerpo, es decir tus pulmones,
estómago, garganta, intestino, ojos, cerebro, etc.
Como último paso fíjate qué sientes con respecto a tus emociones,
haz el esfuerzo por aceptarlas pues ellas son sabias y tu cuerpo lo es
también ya que lo rige el espíritu. Al continuar, sentirás alivio y aceptación
de quien eres.
Reconoce qué te gusta de ti, y qué no te gusta de ti. ¿A qué se
debe.
Haz este ejercicio cuantas veces lo desees, lo recomiendo antes de
dormir. Acaríciate, ámate; puede no resultar sencillo en primera instancia,
pero verás resultados a corto plazo.
De este modo, comienzas a quererte, a conocerte, llevándote a la
aceptación y a inducir cambios para tu bienestar. Aumenta el
autoestima, vibras de un modo más pleno, te reconoces como un
individuo en amor.
Escucha música que vibre en tu interior, acompáñala con velas y
aromas, deja que el silencio penetre en ti y déjate llevar por la paz que
nos brinda el reconocer que pertenecemos al cosmos y que todo
funciona en perfecto equilibrio, lo cual nos da motivos para confiar en él
y en que si lo deseamos, nos brindará las oportunidades necesarias para
aceptarnos y crecer. La paz también de saberte hijo de un padre
amoroso que no juzga y que te acompañará en tu bienestar, háblale,
abre los ojos a sus respuestas…
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EL RESPIRO
En una época de mi vida personal me sentía sin un rumbo claro.
Me tomaba una sensación de angustia y opresión en el pecho
agobiantes. Buscaba infinitas maneras para salir de esos estados, eran
desesperantes, una agonía silenciosa me acompañaba día y noche.
Recé y medite durante largos ratos, finalmente escuché:
Cuando apartes las dudas de la desconfianza la aventura vendrá
a tu altar precioso que, quizá, todavía no conoces ya que manos
cuidadosas se mueven alrededor tuyo, expresando caricias que te son
desconocidas. Los Seres que presentamos este proyecto en tu virtud y
fortaleza obviamos el hecho y camino que te conduce a perder la
tranquilidad que debieras tener, que quieres tener. Recuerda la amplitud
y el conocimiento que profesa tu ser cuando oras, este estado te permite
bloquear las emociones secas que petrifican tu alma.
Los llantos que profesan las aves al nacer no podrán ver el cielo de
no ser por sus padres que no titubean ni niegan qué es la vida. Sin
envejecer levantan vuelo para siempre, ya que no dudan. No tiemblan al
comenzar, no mitigan su vitalidad, más bien la elevan al cosmos y se
entregan olvidándolo todo por liberarse y volar. Así sienten libertad, una
sensación distinta de disfrute inquietante y grande. Cuando la semilla que
siembras germine, creerás el hecho de porqué y para qué estás aquí.
No me niegues tu corazón, siéntelo finalmente y acaríciate de una
vez por todas. Concuerda con el universo, brilla y gira entorno a las leyes
que Dios creó sabiamente con infinita concordancia.
Las nubes grises que te hermanan con la inseguridad te atormentan,
pero el rayo de luz que las atraviesa no se confunde nunca. De ser así,
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perdería lo más preciado que posee, su ser de luz, quien lo motiva e
incita a perdurar.

LA LLUVIA PURIFICA
La lluvia te pide permiso para purificarte, tu aura la necesita, es miel
para el alma. Visualiza una lluvia pacífica y silenciosa de estrellitas
plateadas y blancas que descienden sobre ti; es un regalo que puedes
pedir en la oportunidad que lo necesites. Expande tu corazón, luego tu
alma y deja que la luz del espíritu santo te penetre; gestará cambios,
confía en ella. Pues, si sientes que estás dispuesto a realizarlo no hay duda
de que buscas un sendero en el espíritu, te encuentras abierto al cambio.
De aquí en adelante te estarán orientando, recuerda dedicarte tiempos
al rezo y al silencio en la meditación.
Comunícate conmigo, a su vez, respalda tu razón en tiempo prolongado
de decisión al realizarlo. Impulsa en ti la sabiduría extraña que sientes
dentro, sin explicarla ni entenderla vivifica la ruta predilecta fundida en
el amor incandescente.

FIRMEZA
Veo cuánta mentira, mundos imaginarios que crea cada ser y deja
de vivir la realidad. Qué promesa te espera en tu porvenir y qué sucesos
dejarán de obtenerte en conocimiento y sabiduría. Apresúrate en el
encuentro, rápidamente hazlo. Recupérate, de pie ponte y camina con
ojos despiertos a lo que no es humano.
Reconcíliate con tu Ser, el perdón te espera, sediento está él por ser
aceptado y fluir en el cosmos. Prueba conocerte en sinceridad,
identifica tus defectos, conócelos. ¡Hoy es el día! ¿Quieres cambiarlos?
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¿alguno de ellos te atormenta?. Únete con él e intenta explorar si tuvo
un origen, ¿es de tu vida actual o viene contigo desde el nacimiento?.
Si sientes que lo traes sin saber porqué considera la opción de que
florece de otra vida que has tenido, quizás no sepas qué lo causó. De
seguro hubo un motivo…

UN DESIERTO DE ABUNDANCIA
Nada fue construido desde este espacio inalcanzable, nada podrá
ser guiado desde la desconfianza, todo depende de tu acercamiento, de
tu apertura y del propósito que tu alma tenga.
Débil es quien no permite que su centro sea enriquecido y su
espíritu pueda aflorar en el cuerpo físico, como verdaderamente lo creó
Cristo.
Nada, absolutamente nada, está fuera de los planes de Dios. Un
gran planeta está a punto de ser inaugurado, un gran desierto interno
quedará aquí. Esto es lo que vives en este instante, este desierto, el no
encontrarte como te conocías.
Intensificamos tus aprendizajes, queremos enseñarte de qué se
tratan nuestros cumplidos en tu vida. Renueva una vez más tu vida. Tu
cuerpo sigue al espíritu, deshazte de lo que creías tener, ya nada tienes,
solo tu esencia.
Una disciplina sencilla y eficaz que me ayudó enormemente a
lograr identificar mis defectos y emociones auténticas se llama Focusing
o Terapia Experiencial, se cruzó en mi camino gracias a mi mamá en el
momento indicado. No tenía grandes dificultades para sentir mi espíritu
y lo relacionado a su dimensión, pero si las poseía para aceptar mis
emociones humanas, sentía mucho miedo por no conocerlas y, por ende,
las bloqueaba, no les hacía un lugar en mi vida. Así fue como esta
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disciplina que nombré me abrió nuevos horizontes, pude integrar de a
poco mis emociones al nivel del espíritu y comprender con mayor sutileza
el funcionamiento de nuestros cuerpos físicos, mentales y espirituales.
La aspereza motivada en gloria delimitada por temores y llantos
de desesperanza no termina por acallarse de no ser por tu aspecto
renovador que merece apertura. El código de este suceso se imprime en
cada célula brillante en luz esplendorosa que titila únicamente por ser
bendita.
La poesía despierta un mar de inquietudes hermosas,

inspiran

alabanza y resuenan probablemente en ti. Contempla el cambio mínimo
que vibra allí, por cierto, recuerda constatar con el paso del tiempo la
creación primaria que ocurre en él.
Infringe la ley humana que acalla el cielo de posibilidades de
prosperidad. Inminente es el Señor en sus quehaceres bíblicos, perpetuo
es en penosa sabiduría ya que posiblemente querrá un mayor bienestar
para ti, sin ser discretos lo comunicamos. Pareciera ser que el reino de
semillas de esperanza que Él sembró no quiere germinar, se estanca por
siempre en tu espíritu acostumbrado a Ser.
La fuente que brota del orificio diminuto en búsqueda de la libertad
quisiera hallarse encadenada en la pureza de tu amor, hijo del Divino.
La fortaleza que compartes con el terreno en el que vives no será
estable, variará en función de lo que tu ser prefiera para sí.
Una inspiración llegará en tu deseo humilde y profundo de recibir y
dar amor, perdiendo al tiempo indicado por tus elecciones el furioso
recelo que te ataba de manera inconsciente a la materia, a la dimensión
baja en nivel vibratorio que en este momento se eleva para tu mejoría.
Manteniendo la confianza en quienes te acompañamos, querrás
pertenecer a nuevos mundos, universos, ya que este está saturado por ti;
necesitarás la apertura de nuevas vías de información que sobrepasan a
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este. Así será como aprenderás de otras conciencias, otras esferas de
realidad que conviven contigo.
Conoces, y capaz eres, de crear conciencia. Es decir, tu modo de
ser en cada instante. Imprime dentro de ti un sello que se reafirme
potencialmente en el seguimiento de una meta interna. Conecta tu cristal
puro, la inocencia que se tiene al ser bebé, verdadera luz.
Una bendición vino a mí una tarde de meditación y alegría en mi
casa junto a mi familia:
Resoplo sobre ti, ser de luz, que buscas elevarte, propagas tu
inmensa realización a seres que te necesitan y que confían en este
sendero al igual que en ti.
Al acercarse el otoño intenta ser como él, imita al árbol que se deshace
de su coraza y queda al desnudo, solitario con su inmenso ser potencial
en sus raíces, que pacientemente espera la siguiente estación para
renovar sus frutos y crestas. Su única intención es dar, luego del silencio y
la meditación vida al planeta en amplios sentidos. Son seres maravillosos
y plenos, que no se engañan al ser pura esencia a imagen del creador.

OPORTUNIDADES
El portal que se aproxima a la apertura nos ofrece un entramado
de sucesos y cambios en la acción purificadora que Dios promueve para
nosotros. Más que un placer, será a nuestros ojos la diferenciación que
habrá surgido a raíz de estos relatos escuchados al son del alma en
reposo.
Te revelo profecías de acción, ellas pueden orientarte a transitar
por

caminos

superfluos

en

apariencia,

pero

muestran

riqueza

permanente ya que perfeccionas posibilidades pasajeras a un todo que
continuamente interconecta tu ser con la parte más ínfima de espíritu
puro. De vez en cuando posibilitas y enfrentas estas estructuras
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pertinentes y acalladas a su vez que contemplarás una vez inspirado. Me
alude contrastar un ejemplo a manera de tu entendimiento. Este,
reconoce que la poquita naturaleza que el hombre conoce podrá ser un
acallado vínculo manual por soportar su bienestar; mas la inquietud
verdadera de tu alma, de tu vida, no tiene explicación real desde esta
perspectiva cambiante y calla de visión.
El ímpetu cristiano no siempre ocasiona modalidades de vuelo
interno, lleva, mas bien, a un revuelo de pensamientos y descontentos en
cuanto a limitaciones y cruces que te encierran. Un paso a dar promueve
y pertenece al alma, a la esencia que tienes.
La consonancia del amor ideal con mi ser es verdadera, que lo sea en
el tuyo. Te manifiesto una propuesta que encandece los ojos de quienes
quieren ver, una manera de volcarte a la creación. Tan solo medita las
oraciones que te escribo a través de quien escribe.

ALQUIMIA
La

información

que

recibes

silenciosamente

espera

ser

transformada en magnitud. La confirmación deriva de la decisión del
aprendizaje continuo que realices en tu vida.
La alquimia verdadera reside en el desprendimiento total de tu Ser
“realista”, abandonarlo dulcemente en la espera a las oportunidades, el
tiempo en nosotros no existe.

CONFESIONES
Específicamente te relato acontecimientos y sucesos propios de tu
especie. Que mi entender pueda reflejase conscientemente en tu vida,
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así poblaremos la conciencia de este mundo para mejorar la templanza
que aquí profesan a cada rato.
Mi decisión coincide metafóricamente con tu certeza de deseo
constante pidiéndome un corazón que entienda.
Vistes de poder al que no dudó en darte vida, sólo te encuentras
ahora

ilusoriamente

ya

que

tú

decidiste

trabajar

de

manera

independiente sin tener en cuenta que estás más que acompañado con
amor indudable.
El

cielo

te

contempla

en

este

momento,

otorgándote

conocimientos que podrás aprovechar en tí. Mas no los cuestiones, pues
te enredarás fácilmente. Puebla tus células de luz, pues eso eres. Lo
olvidaste participando en el mundo que sólo observa, negándose la
oportunidad de ver.
Cualifícame inútilmente como alguien impertinente al relatar estas
verdades, mas estarás desperdiciando una de estas posibilidades por no
intentar integrar estas palabras a tu mente y cuerpo. Así es como el
espíritu las absorberá, agradeciéndolas.
Me comprometo,

llevándote en cada pensamiento fugaz que

libere, a poseerte plenamente en cuanto y en cuando lo permita tu ser
para dejar en ti un sentir glorioso por siempre.
Valoro tu posición creciente con respecto al tema que intento, con
mi más preciado esfuerzo, dejarte atravesar por cumplir un cometido en
tu alma deseante de aprobación consciente.
Mi idea de confianza radica sutilmente y a manera sublime confiándote
el poder de aprender leyes y artes nuestras del amor individual y grupal.
En seriedad te propongo realizarlo por un momento en tu corazón, te
aseguro resultados gratos a él.
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VIVIR EN PAZ
Vive como tú sientas la paz y el placer de ser quien eres. No busques
más la falsedad de la vida diaria. Alaba a tu Dios con anhelo y
bienaventuranza para mejorar tu don de sortera en perfección.

EL OBJETIVO DE ESTAS PALABRAS
Este libro se realza en milésimas de cantidades que no logran
apreciarse si no es porque alguien quiere realizar un cambio profundo.
Los maestros me hacen saber que su deber, queriendo que todos lo
sientan así, es el de crear un mundo a la perfección, lo cual parece
distante, confían en lograrlo. Pueden comenzar por crear una gran masa
de energía amorosa en el perímetro de la tierra, con el requerimiento y
compromiso de que así lo deseemos.
Nuestro trabajo no es más que el de vencer las barreras que nos
separan de la realidad, no nos limitemos a lo que vemos, el universo se
constituye por miles de dimensiones, la mayoría de las personas solo
conoce la de la tierra que pisan. Quienes nos cuidan tienen por objetivo
sembrar una conciencia cósmica que retire las impurezas del ambiente
en el que vivimos. Verdaderamente crecemos en un lugar pobre en
alegría de Dios, fuente de la vida.
Quizá te resulte redundante lo que expreso, mas cada palabra
posee una clave, un significado propio para descifrar. Existen metáforas,
palabras literales y frases que entenderás luego, no en este instante.
¡Qué inquietante será tu reposo en mi mundo, tú mundo!.
Así será para mí y tus maestros que vibraremos en alegría por el
despertar al descansar tu alma.
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MENSAJE DE LA VIRGEN MADRE
Una noche de lluvia

sentí la inmaculada presencia de la Virgen

María inundándome de su paz y amor… me dijo:
Pedid hombres la Paz en vuestro espíritu para aliviar el dolor de vivir
inmersos en la humanidad existente. Dad la sabiduría propia del amor
para acrecentar la conciencia del espíritu. Honrad la presencia de Dios
misericordioso en este plano de vida para ser fieles a la doctrina del Señor
que viene a traer silencio y comprensión de amor al prójimo. Sed parte
del mensaje que viene dado por los maestros Melquisedec que mueven
montañas con sus rezos y oraciones. No dudéis que la primera piedra es
la razón de un invento que ha de ser escuchado por miles de personas
que no saben cómo escuchar la palabra de Dios. No abandonéis la
obediencia en el amor porque seréis juzgados sobre él para dar sabiduría
y paz al hombre. Sed la semilla que crece en el prado de Dios y floreced
continuamente sin irrumpir en su plan de vida, creced con confianza a su
lado y sed la buena nueva que trae la paz del Señor. No olvidéis ser parte
de la alabanza a Dios por ser padre omnipotente que os guía siempre.
Creedlo y hacedlo, soy su queridísima madre,

Amén, Amén, Amén, Os

Amo.
Luego escuché de la boca de Dios:
Alábame, Soy Yo quien te sostiene. No podrás avanzar sin mi suelo.
Nada encontrarás en la noche estrellada sin mi cuidado, solo serás
ceniza. Mi fuerte es la unión que conduce a la inmediatez florida, arrebato
lo que no quiere ser mío para que lo sea. Soy Yo, Soy Yo, Soy Yo. Estoy,
Soy, pido que te esfuerces en acercarte, el resto Soy Yo. Nadie más es,
Soy Yo quien puede construir o destruir, amar y perdonar.
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Transformo a quien me lo pida, por la humildad se transita. Una red de
conciencia amorosa forjo en torno a quienes se predispongan, notarán
mis bendiciones. Pedirán la resonancia del ágape en Mi nombre.
Disfrutarán de la inolvidable fuerza que nutre.

ILUSIÓN Y DESEO
Estaba integrando en mi mente los aspectos que involucran a la
ilusión. Es la acción que permite sacar a relucir la integridad de la
alabanza a Dios. Proceso tenue que pocos conocen su sentido. Se
transfiguran sentimientos y acciones en pedidos de ayuda para vivir en
Dios. Espejo de los hombres: los demás. Transferimos nuestras emociones
y capacidades internas a otros hermanos que ayudan a ser ensalzados.
Lo importante es reconocer que somos nosotros los que sentimos, y no
conocemos al “otro”. Empecemos por el propio autoconocimiento para
luego conocer al hermano, de no ser así vamos a ser engañados por
nadie más que nosotros mismos. Nadie más nos va a traicionar, somos
responsables de nuestro destino.
Sin notarlo, el deseo perturba, acelera nuestra comprensión del Ser
en relación al malestar interno. Ocupa el misterio del devenir… irradia el
presente de desdicha, irrita.
Inequívocamente, ahoga el tesoro de la verdad, pieza que
restringe el amor del presente y del Ser en su totalidad. Todo es calma…
nada permite que su creencia convierta la vida en caos. Todo se resuelve
en mi sentimiento del placer intensamente vivido.
Planes que sin sentido real anulan la razón de una existencia pura.
Corrompen el cielo, mitigan los decires del Padre.
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EL SUSTENTO DE DIOS
El Padre me confesó:
Sois prudentes, sois amables, todo ello deviene de mí, sostiene por
mí el amor todo. Recuerda que no sabemos nada, hija, somos,
simplemente aquello.
No clasifiques tus pesares como si fueran ciertos. No son ellos
quienes te orientan, son caprichos del espíritu que tiene miedo y le cuesta
soltarse a volar, liberarse con confianza.
Cuando puedas sentir mis acciones fluir conocerás quien eres.
Sucumbe la patria del sol y su potestad

si tienes que caerte para

continuar, de esto se trata, únicamente disfrútalo.
Muchos fueron los momentos en que el alma se enfriaba, sentía
que el gozo del espíritu se escapaba y no podía retenerlo por mayor
esfuerzo que hiciera para lograrlo. También, con el tiempo, me di cuenta
de que había una razón específica para que eso sucediera, ya que
necesitaba conectarme con las emociones humanas y aprender de
ellas. Era por esta razón que la expansión que me caracterizaba se
fugaba y yo quedaba en soledad aparente. Así me sentía, no sabía
cómo recuperar la alegría. Entonces Cristo me decía:
Primero conserva tu sabiduría redimida en mi gozo. Acalla todo tu
entorno, respeto mereces por ser mi hija. Caemos al prodigar amor donde
no lo hay, solo es la beneplácita agonía de la sed del ego que irrumpe
en ti cuando dejas a un lado lo que vienes a hacer.
Mientras renuevo todo lo que te atrae a mí, tu decides qué será
mejor en tu camino, qué puedes engendrar por ti misma y así valorar tus
creaciones.
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Saco de ti todo el peso ahora mismo, resguardándote de caer al
abismo, siempre… pasemos a la inhibición perpetua del mal hija.
Todo disfruta su sentir, todo recae en tu venida a mí. Ocasionas mil
disputas que te renuevan, siempre en acciones perdurables, Yo lo Soy.

VALOR
Una novedad se gesta en esta aventura del crecimiento interno.
Vivo plenamente asignándote un rol especifico que contemple mi
accionar periódico por la redención del paso eterno aquí.
El fervor que exijo a los hombres del espíritu se asemeja a mi amor
por ustedes, al consonante influjo de energía que penetra como haz de
luz furtivo en una caparazón seca.
Confidente resulta ser en ti la ilusión de lo vivido y de lo que vendrá.
Pues razonas en equivalencia a lo que conoces en conciencia. Obstruye
la inercia del espíritu lo que tu mente crea como verdad. Las ataduras
rompen el fluir sensible e inteligente de la energía que creé.
Cambiando la agonía del despertar ardiente, residente del frío y
árido suelo que se extiende en todo lugar de la tierra una diminuta
belleza resurge en pertinencia por ser única, construyendo la posibilidad
de la creatividad que goza del espíritu.
Te invito a comportarte como uno de nosotros, te invito a resurgir de la
materia, como en apariencia crees ser, un ser corpóreo en luz,
transparente y dinámico.
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ORACION
Quieto estás, en la nada, en la inmensidad del silencio. Nada
aturde, nada se vuelve importante para la distracción.
Toda la simpleza te rodea, solo tú y el vacío. Sólo la espera más
remota a Ser, sólo la conciencia que plasma una dimensión interna que
ahoga todo mal.
Nada promueve tu malestar, nada más vulnera tu gloria abastecida por
mí, tu Dios.

PEDIDO DE LA MADRE
Hombres de poca fe, dudáis de la agonía del espíritu, el cual
resurge cuando uno aparente ser quien no es. Despierten, locura se
asoma en su entorno, qué desperdicio siente el alma al existir extrema
energía que absorber y este se encuentra saturado por

bruma y

pensamientos bajos. ¡Apúrense! Soy un faro para muchos, una luz que
guía en la noche. No derrochen sus ganas, busquen humildad del espíritu
e invóquenme, la Madre Luz Soy, sostenedora del planeta y de todos
quienes busquen “el camino”. Os imploro piedad por sus propias almas,
no se identifiquen con el pasado, presente o futuro. En la medida que
decidan lo que os propongo emergerán trayectorias en su entorno que
los elevará de caminos, direcciones que os orientaran a un propósito
único, nunca antes encontrado: la felicidad de ser Dios en cada célula.
La fuente predispone su esencia en cada uno, aprehéndanlo,
despiértenlo en sus entrañas. ¡Alegría!, nada necesitarán, existirá alegría
del espíritu, irradiarán aquella a sus hermanos, los embriagarán de
aquella y funcionará como activadora del alma.
Despreocúpense luego, todo lo tienen… ¡Bailen! Despójense de lo
que pesa, fluyan, corrientes cósmicas
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transitan los circuitos que os

rodean, ellas se ocupan de saciarlos de energía de acción en la
abundancia.
Comuníquense unos a otros estos preciosos tesoros, son novedosas
conexiones con vosotros. Lo sostengo, despreocúpense aquí, ¿qué será
de vosotros al despojarse del cuerpo físico? Alegría, sutilidad, luz, amor…
vibración acertada en la unidad inquebrantable.
Os amo, dedíquense a la nueva confidencia que os traigo,
bendición imperecedera sostengo seres hermosos, así os percibo.

DEVOCIÓN
Álzame, embriágame, contémplame para callar el tormento que,
las emociones y esta vida, reprueban día a día al espíritu. Cuando
empiece a olvidar todo aquello que me ciega, por fin desnudaré mis
actos con inminencia en ti, Dios Padre. Oh! Vida mía, organiza mis sentires
en prudencia para castigar por completo, al fin, lo bajo que retiene.
Misterios en el alma resuenan activando la llama interna del sabio
en piedad y energía viva en divinidad. ¡Todo se salva! ¡Todo! Cuanta
armonía viene a mi, distingue en mi los pesares del fruto real. Recaen
todos los pesos que una vez estuvieron atrapando mis sentires.
Respuesta:
Hermana apreciada innata en compasión y amor, quiero impartirte
la dicha que tendrás al pedirte que reembolses tu amor en mi, acállate,
tu pureza

transige la agonía que puedes sentir en una o varias

oportunidades, sabes que tu te sostienes, tu espíritu en mi luz.
El Padre me dijo lo siguiente, pero, sinceramente, es un mensaje
para todos:
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Hija, tu presencia habilita mi vida dentro de si, ignora los estados
transitorios de desazón, son prueba viva de que me eliges a mí con el
corazón abierto, no hay nada más que desees, solo Yo, ¿qué mas
necesitas? ¿Que quieres de ti para vivir en mi? Sólo mi vida te satisface,
sólo mi entorno te elige, ya no eres un ser de aquí, ya que vives en mí.
Reconcíliate con tu capacidad de crear amor adonde vayas, todo
se difunde en él… todo resucita de una vez para siempre, sin pensarlo, sin
entenderlo, solo sé.
Grita en el silencio mi nombre, inscribe en tu cara mi cruz, todo
resuelve su vida en mi vida… Uno mis inquietudes en tu regazo, realzo las
posibilidades en la acción que purifico a través de quien esta escribiendo
estas palabras.
Caigo plenamente diciendo que ofrezco ojos nuevos a tu vida,
amada mía. Reúne tu valor y valentía en el corazón que unimos juntos,
comprueba que lo que me pides está allí para ti, une tu pesar en mi luz,
transforma e irradia de optimismo aquel, te sorprenderás.
Nunca dudes de mis pasos en la recta de tu corazón, este abre
nuevos amores de si para ti…
Conoceremos la perpetuosa honra, hija nuestra, de la alabanza
en amor, toda mi vida reconoceré que eres tú quien me eligió a mí,
encontrarás oportunidades renovadas en crecimiento, caerán las
ataduras que encadenan tu vida, aportarás amor y aproximación
cuidadosa a todas las criaturas.
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REGALO A LAS FAMILIAS EN NAVIDAD
Se trata del regalo de tomar conciencia y todo lo que implica el
darse cuenta, o querer darse cuenta.
Somos una familia que quiere unirse y, a la vez, se separa, todos
sufrimos en silencio… Buscamos entender qué tenemos que hacer pero
nos damos cuenta que nada es suficiente, nada nos basta, siempre
necesitamos algo más. Cuando las cosas parecen andar bien nos damos
cuenta de que todo fue engañoso, nos frustra y sentimos que todo se
pierde, que la tristeza y el ahogo nos superan, ya no sabemos qué es lo
que queremos, pero no hay duda de que sí queremos la “ felicidad”. Ya
no podemos estar bien, pasa el tiempo y todo se vuelve a repetir, todo…
¿en qué nos confundimos? ¿qué buscamos? Nada nos alcanza, sabemos
que el sufrimiento va a volver a aparecer, sea porque no nos entendemos
a nosotros mismos o a los otros, o porque nos presionamos o presionan o
porque nos faltan cosas, etc. Un vacío grande se siente, nada nos da
seguridad.
El tiempo es muy corto, se nos viene encima y cuando queremos
cambiar nos damos cuenta de todo lo que dejamos pasar por no hacer
un esfuerzo en el momento que lo necesitábamos.
Mi regalo de navidad para ustedes es la Conciencia del Amor de
Dios, el gozo que siempre va a estar en el corazón una vez que despertó,
pase lo que pase es lo único duradero y lo más verdadero.
Cada día Dios me va mostrando “la realidad”, no las realidades
que creemos, sino la esencia de cada cosa que existe, el porqué de ella
y el motivo de su creación. Dios me dice que él nos va a sanar y a abrir
a otras realidades. Nos da como familia, en este momento, en esta
navidad en particular la opción de unirnos, primero en nosotros mismos
para después con los otros. Solo necesita que cada uno desee abrir su
corazón para que Jesús pueda entrar y así generar los cambios. Quiere
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abrir barreras, estructuras, me dice que no dudemos de él, que le
entreguemos todo, que él transforma. Pidamos HUMILDAD.

Jesús nos dice:
No se olviden que todo está aquí, solo pídanme mi presencia para
abarcar todo aquello cuanto los hace sufrir, no se olviden que soy yo
quien tiene el poder de la creación y destrucción, no me ven hoy, pero
pueden sentirme. Los acompaño en este proceso de redención en el
karma que esta familia

trae. Todo está aquí para ustedes, decidan

despertar en mi Ser, llorarán de alegría y gozo eterno.
Queda poco tiempo, ¡despierten por favor! Búsquenme ahora,
decidan adentrarse en lo desconocido, yo los colmaré y abrazaré como
a un bebé indefenso, yo Soy Tu Padre y Madre. Disfruten por ser una
familia bendita en mi nombre, quiero ser Su centro, no se perderán más.
El alma de cada uno de ustedes se elevará y será colmada de mi luz y
felicidad, ya nada más querrán, desearán, nada más que a Mi.
Aprendan, esfuércense en mi búsqueda, Yo les daré… llegarán a la
iluminación si buscan mi Amor y Humildad, así trabajo Yo, el
Todopoderoso,

creador. Son mis leyes, recuérdenlas ya que las han

olvidado.
Este es el momento, despertará quien tome la decisión
interna de abrir una ventana en su corazón para que la irradiación de mi
energía lo nutra, cada uno de ustedes, cada alma de ustedes tiene toda
la responsabilidad y libertad para decidir cómo vivir. Yo vengo aquí a
darles una oportunidad en conciencia a través de esta mujer amada por
mí, una oportunidad de reelegir la vida, otra vida. Yo Soy, Yo Soy la Luz,
quien hace vibrar a todos los corazones y los universos; Yo Soy en ustedes
y ustedes en Mí. Los Bendigo en esta noche, que los milagros ocurran hoy
para que vivan el milagro de la vida cuando se transfiguren en Mí. Aquí
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estoy, en el centro que sus corazones forman, sepan contemplarme,
nadie los ama tanto como Yo, Cristo.

EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA
TRANSITANDO LA NOCHE OSCURA DEL ALMA
Introducción:
Desde que escribí El Día que Dios me habló, dictado por mis guías
espirituales y el Cielo, eh asumido y atravesado con mucho esfuerzo y Fe
distintos aprendizajes del espíritu que han afectado directamente a gran
parte de mi cuerpo físico, emocional y mental y familiar.
El compromiso evolutivo de mi Ser ha desencadenado en una serie
de situaciones y acontecimientos que considero que sólo desde la
entrega plena en el Espíritu en la Gracia de Dios y en la Fe pueden
superarse. Es morir a todo, incluso a mí misma para renacer sin saber
cómo… sólo entregar con todo el amor sentido mi alma al Padre, a la
Gran Misión, al Amor y fundirme en él y en todos...
El dolor, muchas veces, se soporta con la disociación, pero se sana
y supera cuando permitimos recibir la sensación física que trae la
información necesaria para ser aceptada, recibida, amada e integrada.
De lo contrario, esta aparece con el dolor del cuerpo que proviene de
una partecita del alma. Y lo seguirá haciendo como una señal de alarma
para ser atendida, es decir, reconocida y amada por más que duela. Esa
energía e información viene gestándose o heredándose desde otros
tiempos hasta llegar al cuerpo físico.
Así es como mi cuerpo comenzó a “doler”, mi mente a
“enloquecer”, mi corazón a “entristecer” y mi alma a “perder”.
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Una oscuridad absoluta me rodeaba, ya no sentía el amor del
Padre, no lo veía, se había alejado para dejarme sola, hacerme valer por
mí misma y así conocer este plano desde una oscuridad plena del Ser. No
podía sentir ningún tipo de emoción ni sentimiento positivo… No me
alegraba, no disfrutaba, no sentía ningún tipo de bienestar, todo en mi
vida se transformó en dolor desde mis entrañas, el dolor de la mismísima
humanidad, tristeza profunda y soledad absoluta… Los estados
emocionales del día a día durante más de 5 años eran fobias, pánico,
mareos, ataques energéticos de entidades, sueños y pesadillas,
percepciones de estados del mismo infierno, miedos de todo tipo… ideas
de no soportar seguir viviendo.
Mi cuerpo dolía, lloraba de maneras indescriptibles, sangraba y se
desvanecía… Mi mente no comprendía absolutamente nada. Me
preguntaba y le preguntaba al Padre: ¿qué hice mal papá? ¿Cuál
puede ser la razón de todo esto? Si yo deseaba amar y dar amor, ayudar
desinteresadamente a toda la humanidad y a los seres vivos… sentía que
mi misión en esta encarnación había finalizado y sólo era cuestión de
esperar a que mi cuerpo dejase de funcionar. Muchas veces deseaba
sufrir un accidente… pero seguí adelante, me mantuvo en pie la
cantidad de mensajes de mis guías que seguía escribiendo y recibiendo
aunque me estado emocional, mental y físico eran deplorables… Los
proyectos en mi vida no existían ni eran posibles, ya que no podía
trabajar, estudiar, salir, comprometerme con nadie, cada vez que me
esforzaba por hacer algo resultaba en una vuelta a casa… a la cama, lo
disimulaba muy bien pero siempre tenía una excusa para justificarme.
El día de hoy encuentro sentido a todo lo vivido…
En aquellos momentos era imposible entender tanto sufrimiento…
no cabía en ningún aspecto de mi ser. Tenía una enfermedad del útero,
de la matriz de mi ser femenino, quistes, tumores, hemorragias internas,
inflamación y varios de mis órganos casi paralizados y doloridos. Eran el
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reflejo de mi vida… todo estaba paralizado y “patas para arriba”…
estaba discapacitada en todos los ámbitos de mi vida. Lo conocido para
mí se desplomaba… tanto amor y felicidad vivida…
Una y otra vez entregue mi alma al Cielo pero a veces decía:
“Padre, tu voluntad es la mía, sabes que quiero y necesito irme de acá,
no soporto más… llévame papá.” Pero en mi corazón había una
indicación de seguir caminando como podía…
Además de todo esto, surgía en mi familia, por diferentes razones
que comprendí después, todo tipo de disputas, dolores y enfermedades
físicas y del alma… Toda mi vida y la de mis seres queridos se movilizaba…
No sabía para qué. La pedí al Padre recibir sus dolores, por el amor que
sentía quería llevar su sufrimiento para que ellos pudieran ser felices…
luego comprendí que cada uno debe hacerse cargo de su propia vida
y evolución del Ser.
Estos años de transición en la noche oscura del alma pude
afrontarlos y transitarlos gracias a la Fe, a las canalizaciones que seguía
sintonizando, a las obras de arte y energías que fui recibiendo e
incorporando en mi ser, distintas personas que me apoyaron y orientaron
y a un hombre sanador que se me aparecía en sueños y me indicaba
qué hacer y qué iba a suceder. Él tomo mi enfermedad, me la mostró y
así es como yo misma pude hacerme responsable de haberla generado
en otras vidas y así sanarla. Luego, saber cómo ayudar a otras personas
a sanarse…
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Algunas canalizaciones y diálogos desde el mes de Agosto
del año 2010

10 Agosto 2010
Estoy ahí, en el centro de mi cuerpo… pidiendo que haya un
cambio en mi vida… se siente que el aire no pasa, no respiro… no sé qué
hay detrás de la pared sentida… está hinchada…
No soy la misma, no sé quién soy, hay un abismo entre mi centro
interior y lo que viene sentido en mi plexo solar. Es denso, me pesa y
arrastro, no sé de qué se trata, quiero aceptarlo para soltarlo libremente.
Me pesa el ser como quieren que sea, me pesa el ser que me impongo
ser. Me pesa la obligación de sentirme inútil, inútil a lo que vine a hacer.
Quiero comprender y entender qué vine a hacer, sé que quiero disfrutar,
mas hay obligaciones fuertes que se me imponen. Las oportunidades a
mí no vienen…
Oigo un retorcijón en mi panza, se estriñe para sacar el jugo de lo
nuevo, se me va de las manos… Obtengo mucho en este intento. Hay
agobio y tensión… hay ilusión y perdición. Ocurren grandes cambios a
nivel subconsciente en mí, no hay noción propia, es recordar quien fui y
quien seré, sólo necesito realizar nuevas propuestas a mi ser que
conformen con él y le otorguen la paciencia de reencontrarse. Es seguir
el camino de la certeza interna y así unificar todas las áreas de mi vida.
Es reacomodar todo nuevamente y seleccionar qué quiero para mi vida
en Dios, no lo olvidaré.
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Nuestro Padre me responde:
Obedece a mis leyes, resígnate a ellas para emprender el dulce
acontecer que te tengo predestinado hija mía. Accionas la certeza de tu
vida si me sigues humildemente dejándolo todo en el camino por unirte
a mí nuevamente. Mi compasión hacia tu alma pequeña es inmensa, sé
que me buscas, que me llamas y me lloras, sé del desconcierto que
sientes hace muchos instantes, y que tu redención depende de las
oportunidades que te dé y de los caminos que atravieses. Acuérdate de
que todo lo hemos construido juntos y de que nadie va a arrebatarte lo
que tenemos. Solamente confiarás en mí, así, te nutrirás del mar de mi
vida, de sus dones y dicha. Aclara en ti los aspectos olvidados y
retómalos el día de hoy para sacar a traslucir novedosas energías y
propuestas, todo el registro de las vivencias está en tu cuerpo. Acude a
él, sagrado, para promover tu dicha.
Todo cuanto haces está bien, contagia la gracia de mi amor e
imprime todo nuevamente en la recta de tu vida dichosa en mí. Eres mi
instrumento, tienes que saberlo y hacerlo sentir en ti, apodérate de mi luz,
te la doy con entusiasmo, eres mía hija divina, eres mía y yo tuyo, así sólo
podrás transfigurarte y transfigurar el mundo que te di.
Acompáñame a la orilla de tus comienzos como campana que
nutre los oídos del sordo mundo, instaura la pesadez de los eventos en un
lugar de compasión y amor, dulcifícalos y vívelos como últimos y nuevos,
se transforman permanentemente por mi mano bendita.
Mis secretos hacia ti son entusiasmantes, diriges tu mirada hacia
todo cuanto me alaba, reaccionas espontáneamente a mis llamados y
recuerdas el puente del que has saltado, Yo Soy ese puente.
La gracia es contigo, la gracia te sostiene y te eleva por encima del
etéreo ser que tienes. Te implanto el saber verdadero y real por sobre el
que duda del amor que te tengo y permaneces así en mí. Todo cuanto te
di es verdadero, todo cuanto sentiste lo fue. Derramo mi amor en ti,
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recíbeme así en tu templo sagrado, eres bella a mí. Sabes que vales, sólo
el espíritu te mueve a mí.
No reacciones solamente, llámame y mi mano estará allí para ti. Te
sostengo diariamente. Deja de dormir, alábame y despiértame
suavemente

en

tus

entrañas.

Toda

tú

esperas

transfigurarte

y

contemplarme en un abrazo, nuevamente.
Que el día y la noche te sigan acompañando y armando en amor
y amor verdadero. Todo el plan nuevo va a ser llevado a cabo, es un
hecho, resístete a lo que viene del exterior y nútrete de mi amor. Acaba
por impartir en tu vida todo lo que sabes y serénate a la espera del fruto
cosechado para alojarte en mis brazos nuevamente. Alégrate

y

siénteme a mí únicamente, yo te sostengo y te doy todo cuanto necesitas,
el amor de mi vida es tuyo. Sólo así recobrarás el sentido de tu espíritu en
esta tierra. Te retraigo de lo que puede alguna vez ser, inúndate de mi
vacío y serenidad para transformar el sentido de tu misión, disfrútame.
Inherente a mí eres, fruto perdido que busca germinar en otra
vida, aleluya hija, aleluya y sentir pleno. Cauta a mí eres y salvedad te
prometo en los pasos de tu vida divina.

Quiero amargarme para renacer, depositar en tus manos todo lo
que creé y que no es cierto y lo eleves por mí. Soy indefensa, no soy nada
sin tu guía, nada… me pierdo en este mundo vivido y olvidado, retomo la
ruta de la perdición y retengo mis llantos hasta desaparecer de este
plano para ser renovada por tu vida.
Todo lo olvidado por mi mente espera ser revelado a través de
numerosos procesos de aconteceres que resguardan quien fui y quien
soy desde la pequeña relación que sostengo con mi Ser humilde.
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15 Agosto 2010
Madre querida,
¿Qué haces para mí? ¿Qué hago para ti?
No sé si estás o te perdí, sólo sé que quiero reencontrarme con los
sentimientos divinos y transformar… amar y renacer a los nuevos retiros
internos que me tienes preparados, es mi forma de aprender… ¿tengo
lugar en este mundo?. ¿O estoy fuera de él?. No quisiera perder ambos…
¿Hasta qué momento reprimirte?, ¿reprimirme? Ya basta, quiero sentirme
luz nuevamente, que mi conciencia y vibraciones nutran la vida
novedosa que llevo. Sólo así realzaré mi mirada hacia tí… sólo así…
Convénceme de lo tuyo y resígname a tu andar, te amo… te
amo… te amo…. Oriéntame, oriéntame, oriéntame, que mi alma y mis
ojos puedan seguir tus designios, que me encuentre siempre en el lugar
indicado por ti, que no me pierda en el intenso sentir, transforma,
transforma, transforma… reorienta, reorienta, reorienta…

Resigna lo dicho en mi altar de unanimidad y recoge la perla de
tu alma, que esta recobre toda su lucidez y logre realzarse en mi mano,
yo soy novedad a los ojos de muchos, de los perdidos y olvidados, del
ente que recobra un real emprendimiento de oraciones. Sólo soy tu, sólo
soy tu, sólo tu… nadie podrá requerir en mis intenciones el poder de mi
vara, eres transfiguración y reacción. Eres novedad y realización. Tus ojos
son numerosos a mí, tu relación conmigo atrae el sentir del revivir. ¡Gloria!
¡Gloria! ¡Gloria!
Que la rosa que te une a mi corazón intensifique lo que tengo para
transmitirte, que la agonía de lo que no fue sea en demasía y recobres la
confianza de tu fuerza en mí, amanece la reacción de tu vida.
Relaciónate en mis palabras de manera reorientadora y plena en mis
decires.
Queriéndote atraigo tu simpleza a mí, relacionándote con la fuerza de tu
ser, informándote que sólo así recobrarás mis pasos.
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21 Agosto 2010
Padre:
Oriéntame, resguárdame, relátame lo que quieres que viva. Yo lo
perdí todo, rearmé mi camino a medida que reelegía todo, relacioné mis
pasos en tu vida, hoy no distingo qué quieres de mí, solo sé que quiero
sanar y reaccionar a tu amor y tu luz. Ahí quiero estar y atraer a quienes
te necesiten, que la unión del espíritu se intensifique, que mi aura pueda
sanarse sabiamente agradecida a tus dones, que todo te corresponda y
así reorientarme a tí. Tu mundo, tus pasos, tu vida, mi vida…
El propósito de ser, el propósito de renacer y reconstituir mi alma, el
día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Quiero ser tú, quiero ser tú en mí.
Lo olvido, lo realizo, lo apunto a mis inquietudes diarias que recobran la
realidad de lo que vendrá a mi maestría futura, andando en la seguridad
del renacer y la disparidad del amante eterno.

Hija:
Retomo una unión impensada para ti, elecciones de reaperturas y
sintonías consientes y nuevas en orientación a tu nombre. Incorporo la
cláusula de salvedad a tu corazón, instante nuevo a la adoración que me
tienes y sediento de perdón. Incompetente te sientes y razonas a mi
seguridad por obtenerte en realidad y serenidad de rehacer tu vida en mi
nombre, con tu paz, con tu realidad y ser en sintonía conmigo.
Instantes de tu vida en la que recalcas lo que inspiramos una vez y
sorprendimos a tu ser. Lo que me pides será parte de un suspiro
resguardado de acción a tu dicha renovada en mí, serena y simple.
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1 de Septiembre 2010
Madre:
Te pido la gracia del aventurero amoroso sentir dentro mío,
únicamente en ti disfruto mi sentir, sólo así podré recuperarme y ponerme
de pie, soy pequeña, única, valiente y sabia si te pido que me guíes en el
corazón de tu divinidad madre mía.
¿Por qué lo perdí todo en esta vida? ¿Por qué retomé todo de
manera nueva si siento tanto temor de caer tantas veces?
Quiero equiparar la causa perdida de esta vida para superar el
agobio de este repudio cotidiano a lo que mi cuerpo tiene por interiorizar.
Recupero el suspenso que mi vida opone a esta sentencia a la que me
encadené provisoriamente.
“Horas eternas encomiendo a tus estados, mas no te revelas a mi
mirada… caigo…”
Hija:
Antes de abrir tu visión en mi recta pura, recupera la simpleza que
me viste para acatar y acceder a mi plano bien amado. Inunda tus
mensajes de amor y gloria a mi mundo, al mundo que te revela la
identidad desconocida que una vez obtuviste nivelada a mi sintonía
íntima.
Soy quien obedece las leyes que creé, que encomendé a mis
amigos e hijos del alma. Soy resguardo para ti, para muchos; intensifico
todo, supero todo y socavo todo. Quiero, oportunamente, recrear mis
pasos en tu vida, glorificar la gloria por sí misma y retomarte en
mi salvedad diaria para anteponer este mundo al tuyo, renacer del
olvido eterno para encausarte en mi corazón futuro. Todo lo conoces en
mí, todo lo vives en mí, esperas pensarme día a día, minuto a minuto,
reponiendo las voces que escuchas de mí.
Ausentes en mi mundo, recaen las ataduras del inmaculado sostén
que te atrae a mí.
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El respiro anhelado por mi llega a ti de manera incandescente y segura
para tus ojos benditos, inquietos y sospechosos.

12 Septiembre 2010
Madre:
¿Cómo entender tu vida? ¿Mi vida?
Yo puedo acatarte inmensamente aplicada a tu devoción, mas te
cierras a mi mundo, en mi mundo.
Hija,

instigamos

un

importante

sentir

en

nosotras,

quiero

responderte por siempre. Ocurre, de a momentos, que te apartas para
internarte en una agonía que es de esta tierra, ya que quieres transitar
estados de desvalimiento humano. Concurre, en este tiempo, a mi
universo eterno de placer por ser parte mía y mirarte con ojos de amor
de fuego.
Quiero profundizar en todo lo que siento a medida que avanzo en
mis días y en mi vida, molestias de cada ego que interrumpen mi
quehacer, modifican mi estado anímico y consiguen acrecentarme en
paciencia y autoconocimiento. Ya no sé cómo disfrazarme, en cuanto
y cuando sé que mi vida es sintonizada contigo, fuente de ella.
Cuánto por recuperar en estos pasos que voy dando, avanzo
lentamente, confiadamente y tímidamente…
No sé de qué otro modo acarrear todo lo que es y será en mi vida.
Imagino un mundo en el que todo sea esencia y correspondencia, no la
confusión y el ahogo de la vida diaria y unánime en este trayecto reacio
a mi sostén.
Intento plasmar en estas sendas tu amor mamá, nada más…

60

3 Octubre 2010
Ya

no

creo

en

la

conciencia

que

rescataba

mi

vida

constantemente, estoy aburrida, impaciente, rezagante. No dulcifico
nada más, pierdo mi vida conocida.
Me miro y contengo todo lo viejo, repruebo mis decisiones, parecen
equivocadas… la misma vida no me gratifica, ¿será que no me esfuerzo
como debiera? Un paso difícil y único para mi alma,

la fuerza

omnipotente del Padre que no se siente, el respiro pedido y la única unión
certera que tengo en mi alma me transigen a tu velada única y bella.
No hay más que decir y qué hacer, soportar hasta no aguantar,
trascender en el dolor, en la pesadez, optimizar mis actitudes y sincronías,
perdonar mis errores y ocultar tu vida para lograr ser ella un día…
Ven luz de mi vida, mi alimento esperanzador, el creer en mi vida
difunde la gloria que necesito sentir para recomenzar en tu sendero.
Obtuve libertad, armonía y soluciones…
El arte de tu sentir es el único renovado, vivo y pleno…
Obedezco a mis sensaciones de testarudez por aportar a ellas el
naufragio de la vida. Sólo sé que tu amor está, vive y Es, lo pierdo de vista
ocasionalmente. Hace un largo tiempo que no lo encuentro, hoy lo veo
lejos pero está allí, eso me tranquiliza y así te alabo, vuelve a mí, reincide
en mí… Te necesito sólo a ti…
Pido que te asomes en mi alma nuevamente, como lo sientas y
prudentemente.
¿Cuál es el significado de todo lo que hago?
Lo es en tanto y en cuanto puedas abrir un eje de mi vida en el
momento de tu cercanía a mí, hija divina, estoy aquí, deja tus llantos
correr en tu vida, alabado es mi mundo… ¡¡¡crece!!!
Encuéntrame, imprímeme en ti, tus ojos son los míos, pierden el sol
de la dicha vieja para ser renovada y alistada.
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Necesito un GRAN respiro, un alivio y aire renovado en mi alma, voy
endureciéndola de vez en cuando y progresivamente, las exigencias de
esta vida me retrasan, me castigan, ¿Cómo lidiar con todo? ¿Cómo
recordarme genuinamente?
Todo lo que ocultaba mi ser es sorprendente, unificante, posible y
sostenible, sólo confió en él, me abre puertas y posibilidades perpetuas y
serenas, contengo la profunda sabiduría y sintonía contigo poblando mi
vida de dulces sensaciones.
¿Cuáles son tus caminos Padre? ¿Qué sensaciones quieres que viva
para poder así resguardarte en mi?
¡Difúndeme dentro de tu ser, transfigura cada célula de mi persona
en tu espíritu vivaz y bendito! ¡Te lo ruego padre!
Te busco papá, te busco y te amo!!!

2 Enero 2011
Me cuestiono mi vida entera, quiero cambiarlo todo, nada tiene la
dirección

que

yo

preveía,

todo

en

mi

ocasiona

disputas

y

desentendimientos en el alma. No sé cómo unir mis vivencias del alma a
la cotidianeidad. Es todo un continuo movimiento a mis pasos viejos… se
desfiguran mis acciones, mis creencias y decires.
Una conciencia renovada es al fin pura y transgresora a mis
pesares.
Nada será prudente y perfecto en esta vida mística que elegí llevar
adelante desde mi nacimiento.
¿Qué cambios necesito?
¿Qué placeres busco?
¿Cómo seré franca?
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Pienso que la vida me lastima y ahoga continuamente, llego a ese
punto de mi ser interno en el que todo resbala y pierde la oportunidad de
danzar al son de mi camino pacifico en tus brazos Padre amado.
Dame sorpresas gratas, dicha y gozo renovados, elevaciones del
alma y transfiguraciones en tu luz guiadora.
Controlo mi vida y renazco diariamente en tu venida a mi alma que
espera rebosantemente acompañarte en el camino de la sabiduría y
humildad genuinas.
Opiniones dispares surgen desde mi ser con respecto a la dirección
que mi vida debiera tomar, inocentemente a ser incorporadas a la
expansión de presentarme auténtica a las dimensiones de esta vida
especialmente inédita.
Todos mis pasos pierden dirección en esta ocasión, todo lo uno
pacientemente…
El camino que elijo recomenzar es tenue, inseguro, nadie sabe a dónde
me lleva, resta confiar en la dirección de la vida misma y su sabiduría,
sólo me queda renacer y reagrupar el intenso placer de ser esencia
divina que se mueve en este reino animado por las leyes que creaste
aquí, sin prisa ni pausa para remendar lo que el ser humano fue
destruyendo con sus pasos de acción esporádica en egoísmo.

15 Enero 2011
Mensaje de Cristo
Contagias el placer de piedad y desconcierto si rehúsas cometer
lo pedido por mí. Tienes que quitarlo todo por gustarme y ser única a mis
ojos princesa. El pensamiento nuevo recae plácidamente en tus entrañas
y calca en ellas el deseo de bifurcar lo que viene a ti.
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Úneme prudentemente y sostiéneme así en ti. Confía en mi petición
de esperanza y deposita así en mí tu amor eterno. Nada te faltará.
Continúo amansándote, por el porvenir que tienes. Todo lo que es
tuyo lo será. Ahonda en mi mirada, tu opción enceguece a los ojos de los
demás. Sabes cuán importante eres para ti misma y para mí. Nunca
sacarán de tu vida mi vida. Insostenible es lo vivido de aquí, pueden ser
opciones que no rechazarás más, las adelantarás.
¿Quién te detendrá?
¿Quién podrá obstruir tu vida en mí?
Yo Soy la Luz, Yo Soy Tu Luz. Yo lo Soy todo para ti, escondido aquí
y presente en las tablas de la cruz que sientes en el ser de tu alma pura.
Te atraigo, mi vida, secretos que irás descubriendo en tanto puedas ir
desterrando los velos de la vida terrestre.
Sé cuán importante soy para ti, cuán glorioso es tu sentir en mí. Por
eso no te pido que abandones la lucha, te pido que la renueves una vez
más, ocupándote del aprendizaje de aquí, sintiendo mi vida dentro de
ti. Ejemplifícame como lo sabes hacer, con constancia y rendición a mi
quehacer. Impaciente te sigo embarcando en mi corazón, sin realmente
obstruirte la puerta de mi amor, ya no más.
Eres irresistible a mí, encanto perfumado, inicias nuevos momentos
en el camino de tu vida en mi recta del Ser.
Tanto por decir, tanto por hablarte tengo. Inesperadamente salen
de aquí desafíos a ser transitados convenientemente por todo lo que
dejamos a un lado una vez. De vez en cuando, misterios resurgen de la
luz que pedí de tu corazón.
Actualmente, todo lo que perdiste es transformado, fruto de mi amor.
Encastras todo lo que soy en tu vida. Heredas mi redención única e
inacabada para igualarme. Reaccionas con el corazón al secreto que
escondemos juntos, fuertes y cautos a la salvedad del intrínseco
reaccionar junto a mí.
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22 Marzo 2011
Experiencia personal en un proceso de escucha a mi cuerpo a través de
la técnica de Focusing:
Mi corazón está y yo lo esquivo, trata de agitarse en los sueños y
expandirse. Queda a un nivel energético pero no baja al cuerpo. Hay
una “cosa” que impide su paso. Queda ocupado, fijado, impedido,
paralizado momentáneamente.
Todo está quebradizo y duro, seco, árido, resquebrajante. ¿Qué
necesita? Que respire… Que lleve la respiración allí, luz blanca y amarilla,
que lo deje desenvolverse, que no me acelere, que allí dentro está la
clave, que no la pierda. Hacerle un lugar amplio. Así, la tierra comienza a
humedecerse y veo el barro caer por grietas.
Funcioné de manera superficial este tiempo, en dureza, haciendo
cosas desde un cuerpo rígido. Hoy, puedo elegir reconocer y abandonar
esa rigidez para volver a mí, en mí.
Toda la dureza de mis omóplatos coincide con el rechazo de lo vivido
para volver a mí. Volver a reutilizar todo ese potencial en la vida externa,
plenificarme conscientemente. Sé que muchas personas sienten lo
mismo, y no encuentran la manera de utilizar todo el potencial que
sienten. Es frustrante y desesperante muchas veces.
Madre Divina, empiezo a unir devuelta mis emociones altas a tu
sintonía, ¿cómo pude olvidar? Todo fue inquietante, angustiante porque
mi corazón vive en otros tiempos al quehacer humano.
Siento volver a mi plexo solar, quien sabe qué atraer y qué rechazar.
Atrae la verdad, la prosperidad y la estabilidad. Aleja de sí las sombras, lo
que no se entiende, el barullo abrumador que me desespera, me hace
sentir insatisfecha y perdida, añoro los sentimientos de antes, amorosos y
gozosos.
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¡Gracias! Hoy puedo ver y sentir una salida nueva, al fin… Así puedo
saber lo que hago, de lo contrario no tengo rumbo, es orientarme desde
la paz de mi alma, ella me guía.

3 Abril 2011
El objetivo que quiero reconocer aquí es el de plenificarte,
encontrarte, recordarte. Nada me quita del vivero de tu amor. Inquieta
contengo todo, todo por el cambio. No quiero guardarlo, sí cambiarlo.
Un camino nuevo se presenta delante de ti hija. No puedes acatar
todo lo que te piden. Aprende a comunicarte con mi luz ni bien te
despiertas por la mañana. Ocurren dentro de ti un sinnúmero de acciones
que traen a relucir mi vida. Cuando amas sin condición, reconoces que
todo lo que te dolía eran solamente espinas de vida a ser sanadas por la
vida misma. Reúne tu valor y pídeme el amor por sobre todo.
Me ocupo del desarrollo interno, soy indefensa, todo se transforma
así…

20 Mayo 2011
Hermana:
No distingas más entre el creer y el pensar. Toda la duda que
consigues en tu andar es un repelente directo de los nuevos repetires del
cielo para el secreto que este esconde. Un permiso clave se requiere a
fin de adjudicarte el paso de la transmutación continua que tu mente está
haciendo. Olvida el placer de ser materia, tu cuerpo quiere elevar sus
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vibraciones continuamente. Irrádiale tu aceptación y amor de Ser
Sagrado.
Inequívocamente aseguras en tu vida el andar eterno. Usas todo lo
que te di para rehacer el amor en ti. Un ser nuevo renace en ti. Un paso
previo a andar es prudente a lo que tengo para ti.
En realidad sabes del instante que te toma dar un paso atrás, pero
ahógate en la duda y revive de aquella con intención de rebosar el
silencio que te nutre en salvedad.
Inhabilitarte para asegurar en tu camino el seguir completo y sentido.
Nadie más puede lograr tu propio milagro del perdón.
Inconscientemente sufres por perderte en el mundo de estos dones.
Oprímete, saca de ti toda duda para sanarte.
San Miguel Arcángel

25 Mayo 2011
Contraes todo cuanto te di hija, todo por enumerar mis pasos en tu
vida. Quiero reclamarte, ensalzarte en mi corazón. Cuántas veces te he
dicho que te resguardes de todo lo que te daña, te protegí y aguardo
desde tu nacimiento, renovado siempre. Una oración vendrá a ti, podrás
amalgamar todo de una vez por siempre inteligentemente. Sabes que te
acaricio tan suave y dulcemente que no me sientes concretamente.
Oración te pido, perdón y resignación a este mundo que visitas.
(La oración es la que vino a mi cuando se me manifestó la técnica
de sanación del ADN Espiritual, Maia hermana del alma me transmitió el
Nuevo Padre Nuestro: AB BA AIN SOFH OR AMEN PTHA. Significa “baja al
cuerpo el espíritu, la luz infinita divina en la tierra, lo decreto”)
Pruébalo, siente el secreto de mi dicha, conócela, vívela y
disfrútala.

67

Recuerda que la pública opinión de religión idónea consta de mil
y una opciones por opacar tu sed de develación conmigo. Olvidas que
todo lo que fui asignándote te recalca de ofrecimientos continuos por
relegarte a mí, querida.
Arráncate el mal sediento de ti, pura, amorosa... Cualquiera sea el
motivo de oposición intenta ser parte del olmo crecido a distancias
cuánticas. Hoy, proponte soportarlo todo, recupérame en tus entrañas,
no malgastes más el tiempo de vida que tienes.

10 Junio 2011
Madre, obtuve tu mirada en un instante nuevo a mi andar, empiezo
a imaginar que todo va desgastándose en el mirar.
Alabada seas, por ser un indicio claro de pureza intangible,
querida. Uno el sueño del certamen de dicha que imaginas no obtener
en este espacio de creación divina hija mía. Todo lo pones en mis manos.
Lo recuerdas y construyes en constancia, sabes que yo soy todo para ti.
No pierdas tiempo recordándome, víveme, ocúpate de tus talentos en
mí.

Consigue recuperar el Ser que necesita de mi vida para vivir. Ir así
perdiéndolo todo por hallarme y relajar tu mente en mis manos
transfigurantes. Ir apreciando todo lo que realmente quieres para tu vida
hermosa, creando perfección en acción sin desperdiciar tu amor
novedoso y resguardarte en mi salvedad hija.
Inmensidad te sostiene, te eleva y prioriza a tu andar todo lo que
crees perdido. Todo ello predispones, iniciándote al deber del querer. No
concuerda lo que piensas con lo que pides.
Reoriéntate al centro Crístico del amor que te encandece y
respáldate del nuevo resurgir. Hija prodigiosa a mí, intenta aclarar en tu
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mente todo cuanto ya no atesoras internamente. Cláusulas
indescriptibles agobian y nutren a la vez tu andar.

25 Agosto 2011
Ocupándome del amor que gesta el silencio interno, imprimo un
regazo de sabiduría que, sin saberlo, acaba por liderar el apoyo que
siento de mis fieles amigos del espíritu.
Nunca antes he sentido el placer de servir al prójimo secretamente,
sostenida por tu mano. Padre bueno, quiero regalarte mi pequeño amor,
quiero irme a tus bosques de oración por insertarme en la expansión del
sol. Mi bien amado Jesús, que el revés de este sentir pueda manifestar tus
bendiciones, que la resolución completa sea la de inmiscuir tu centro en
mi sintonización de serenidad y apertura constante a tus energías sabias.
Toda la transparencia agota los decires de tu dicha, la blancura del
corazón auténtico propone en constancia el devenir pleno. Inacabada
es la hora de tu agonía mujer. Antes de perder, proponte resolver todo el
secreto de la plenitud en vida. Unimos nuestras voces sintonizando el
alma, reina, permitiéndote adentrar en nuevos reinos.
¡Dios sea alabado, sea escuchado, sea amado!
Mi ser real, mi ser pieza de tu querencia real imprime tantos estados
eternos gloriosos. Tu novedad es salvedad. ¡Recuérdalo!
Orienta así a todos tus hermanos amorosos, recuerda que eres
nuestra, que te atraemos a nuestro centro en toda ocasión.
Que tu alma, que tu cerebro y mente no sufran más, descubre la
joya, eres rica en mi amor eterno.
Cristo
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2 Septiembre 2011
Hermana nuestra, antes del anochecer serénate de cuando en
cuando para apartarte de los tormentos del pensamiento limitado.
Unimos tus cantos en preciosa sintonía de devenir, incógnita a tu
realización intangible.
Padre omnipresente que te aseguras de todo porque lo eres,
reafirma mi vida en tus manos prisionera del llanto insólito. Ecuánime a tus
elogios resisto la tentación del olvido, todo lo eres para mi, dedícame así
el sentimiento de tu realización.
Ocúpate de los designios internos que una vez impusimos en tu
verdad.
Un sólo intento por conocerme restringe todo lo que vienes viviendo
oportunamente. Cuánta dicha interna revives en consonancia con mi
amor, querida.
Cuanta gloria te viste hija, cuantos pies haz de levantar en esta
travesía en mi vida nueva. Te amo… te amo… te amo…
Consigue penetrar el sistema de rondas que recaen en tu regazo cuando
no ves la seguridad que quieres sentir.
Un enjambre de penas se retraen con mi amor. Un secreto a
descubrir vive a través de ti.
Un devenir perpetuo sucumbe a tu ser querida. Todo lo prometido
no caerá en este placer de la vida pensada por ti.
Quiero repensarte querido mío, quiero amarte de manera tal que
todo se disuelva en tu sentir. Todo disuelto así, todo fundido en ti.
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¿Cuántas veces te repetí que la seguridad viene de mí? ¿Cuántas
veces coincidí así en tu pesar en mí? Ya nadie más relajará tus pensares.
Ya nadie más disfrutará de tus imágenes sedientas de mi amor.
¡Cuánto secreto vive aquí, sólo de una manera acudiré a ti!
Eternamente mi cuerpo y mi sentir recaerán en tu energía plena y vivaz.
Nadie más puede arrancar de mí lo vivido. Nadie más puede descalcar
lo que se enraizó.
Cuánto por sostener dentro de ti... Cuánto por imaginar
nuevamente, todo está aquí, todo está en ti, dulzura.
Un pueblo de bendición acaba de pedir perdón. Sin más que pensar,
sabes cómo actuar. Tu corazón se abre, se acomoda, encaja toda
experiencia inédita y acaba por descifrar todo lo que no vives
plenamente.

7 Abril 2012
Hija, el secreto de tu vida radica en la interioridad de tu silencio
sagrado. Ese silencio es quien habla verdaderamente. Es quien produce
el cambio cuántico que recordarás como activador constante. Tu luz es
proyectada por Mí. Tu revelación se sostiene ascendentemente así. Nada
podrá apartar la vivencia que retienes en el alma pura y sagrada. Todo
lo que recuerdas es semilla a lo que vendrá. Inesperadamente de mí
recibes muchos elogios por ser así. Nadie defrauda lo que te prometí.
Nadie ahoga lo que percibí.
Cuánto por opacar en tu vida… Disfruta de lo que viene. Alégrate
hija nuestra, alégrate pues eres recalcada, pues tu adoración es nuestra.
Mi vibración es novedosa y contagiosa. Mi violeta, es fuerte tu caridad.
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Contemplación con entendimiento. Augurio de novedades. Recurre toda
aquí, así…

12 Abril 2012
Quieres incautar el abdomen etéreo en tu ser, en la vida que
tienes terrenalmente. Una vez más, inicias el ser que sabe sostenerte y
arrepentirte de todo el fuego innovador en mí. Todo el esfuerzo
que vienes sosteniendo se relaciona instantáneamente al inmanente
placer de tu certeza viva en mí. Hija divina, mía, esclavizada por motivos
propios a mi brecha de salvedad, inciertos son los caminos de tu andar.
Las oportunidades que recibes son amables relaciones que tengo para
contigo.
(No podía comprender estas frases hasta que unos años más adelante
cuando se me manifestó mi ser como la Dama Celeste de Arcturus
embarazada de conciencia pude corroborarlo.)
¿Cómo voy a esclarecer mi vida? ¿Tanta vida vivida?
El cosmos pensado por ti reestablece las reglas de la libertad
continuamente.
Quiero tu fuerza Jesús, Cristo. Quiero tu aceptación, la fuerza de tu
amor que me impulse en todo momento. Toda yo vibrar plenamente,
fuertemente. De manera que todo el aplauso recibido sea tuyo, sea
ejemplo de tu vida en mi cuerpo, es lo que más deseo, lo que más te pido
padre amado. Me pierdo de lo contrario, lo sabes.
Ahí estoy en esa llama interna que vive con toda la fuerza de tu
espíritu. Siempre está allí, siempre. Oculta y viva a su vez…
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Si, soy sagrada, mi templo está intacto, todo lo del rededor se
mueve y busca una salida grata. Mis entrañas resplandecen lentamente,
toman la fuerza que una vez sintieron, van amalgamando lo
nuevo. Lentamente saben qué deben hacer, insisten en relacionar los
hechos de la verdad con el recelo de lo que viví.
“Quiero repartirte mi sentido de contemplación,
Inmiscuirme en la gloria del servicio a tus pies,
Identificarme siempre con el amanecer,
Irradiarte todo el amor que siento y así desaparecer”.

20 Mayo 2012
Todos alguna vez nos preguntamos si estamos haciendo lo
correcto, si lo que se nos ocurre hacer es un veredicto final, si este nos
llevara a la felicidad y al éxito deseado.
Cuando reflexionamos, encontramos la novedad y todo se vuelve
más simple, mas la sentencia que nuestro ser posee desde el ego es
simple y dolorosa por el mero hecho de retener, de opacar la verdad de
la esencia que brota del templo interno, ese lugar que no conoce sobre
dudas, que no tiene espacio ni tiempo, que es inmutable, que
permanece ecuánime y revestido de gloria. La verdad es que todos
estamos capacitados a conectarnos con él, a encontrarnos en un abrazo
único con él, experiencia avasalladora e indescriptible.
Este estado es nombrado por varios maestros, es descripto como
una unión en éxtasis con Dios, nuestra propia divinidad que vive, a la que
podemos acceder si conocemos las leyes del espíritu en amor.
Tanto engaño hemos sufrido, tanta pesadez vivida en la proximidad
y en la cotidianeidad. Sabemos que el futuro de nuestra personalidad
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está en nuestras manos, que si arrebatamos lo que hemos desperdiciado
por tantos años nunca seremos ya los mismos.
Repito en mis palabras que la solución a esta revelación se
desarrolla en las plegarias y la sinceridad auténtica vivida en el corazón
propio. No hay avances en este camino si no reconocemos la divinidad,
la trascendencia, ese lugar interno que nos habla de amor, de unidad,
de compasión, de expansión y conocimiento de las leyes de este
universo.
Sabemos que los cuerpos áuricos tienen un sentido específico, una
función que llevar a cabo por nuestra evolución. Por naturaleza, cada
aspecto: físico, emocional, mental y espiritual intenta sintonizarse
mutuamente. La mente es a veces rígida, por lo cual, no permite que el
entendimiento emocional o espiritual se dé fluidamente. Esta misma se
defiende y crea estructuras internas de funcionamiento para generar el
sentido de seguridad tan anhelado por el hombre.
Las cosas van ocurriendo repentinamente, amablemente y simplemente.
Cada experiencia vivida puede simbolizar un escalón subido hacia
nuestra liberación de todo lo que condiciona para ser libres en amor,
pensamiento y acción.
Tantas horas de meditación y reflexión suponen un estado de
conciencia divina que no ha de ser quebrada ni violada por ningún
acontecer.

23 Mayo 2012

Quiero soltar… quiero abarcar… sólo en ese tramo interminable ser un
vivenciar. Soy clara en lo que pido y en lo que pretendo, voy más allá
sintonizándome con lo que empuja mi felicidad. Soy la salvedad de mi
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Yo Soy eterno, Soy la simplicidad de mi alma, revivo todo el sentimiento
de lo que fui. Empiezo a relativizar el pedir.
Limpieza y certeza, de condición triunfante por sobre mi espíritu.

9 Junio 2012
Hoy es el día de contrarrestar la insignia que tienes delante de ti,
por impartir el pedido de serenidad que tuviste para conmigo el día
venidero que ya fue pasado para tu vida.
Soy la pieza que faltaba, refulgente, instigadora a tus planes.
Intentas desconfiar del amor para ser unión inmediata contigo. Cantamos
en tu devenir y sustentamos así el pedir de mi sagrado corazón
inmiscuido en ti.
Cuenta las veces que te he mirado a los ojos, sintonizando la dicha
de tu alma hija mía. Cuenta también así las veces y los motivos a los que
te ataste para acaudalar el imperio de mi amor magnificente. Retomas tu
camino por el mío, eres perfecta a mi mirar, tu futuro rehoga lo que pierde
de vista al andar.
Eres el monje de mi templo, permanece en mí, disfrútame así.
Incauta pareces ser al mundo que te rodea. Halágate y resplandece
desde tu interno vivir para atraer a ti todo lo que pides de mi.
Tantas veces he vivido, tantas veces he venido, solo por apartar de
la conciencia misma la paz de ser, sólo ser para recaer.
Sucesivamente

hemos

replanteado

lo

que

desechaste

inconscientemente, oprimes aspectos de la salvedad en ti por re cautivar
el amor en mí, en ti así…
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9 Junio 2012
Hoy es el día de contrarrestar la insignia que tienes delante de ti,
por impartir el pedido de serenidad que tuviste para conmigo el día
venidero que ya fue pasado para tu vida.
Soy la pieza que faltaba, refulgente, instigadora a tus planes.
Intentas desconfiar del amor para ser unión inmediata contigo. Cantamos
en tu devenir y sustentamos así el pedir de mi sagrado corazón
inmiscuido en ti.
Cuenta las veces que te he mirado a los ojos, sintonizando la dicha
de tu alma hija mía. Cuenta también así las veces y los motivos a los que
te ataste para acaudalar el imperio de mi amor magnificente. Retomas tu
camino por el mío, eres perfecta a mi mirar, tu futuro rehoga lo que pierde
de vista al andar.
Eres el monje de mi templo, permanece en mí, disfrútame así.
Incauta pareces ser al mundo que te rodea. Halágate y resplandece
desde tu interno vivir para atraer a ti todo lo que pides de mi.
Tantas veces he vivido, tantas veces he venido, solo por apartar de
la conciencia misma la paz de ser, sólo ser para recaer.
Sucesivamente

hemos

replanteado

lo

que

desechaste

inconscientemente, oprimes aspectos de la salvedad en ti por re cautivar
el amor en mí, en ti así…

18 Junio 2012
Hija bendita, obvias tantas cosas de mi espíritu en ti, obvias el
hecho de que te resurgí del temor que sabes, ya mismo, no existe más.
También reconoces que la agonía de tu despertar resuelve el pilar de la
reflexión inmediata a tus pies andantes del sendero eterno. Alcánzame
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hija con compasión al mundo entero, desvístete de lo que tienes y oprime
mi cruz para activarte en luz dadora, en luz imantadora.
No te niego que lo difícil es alejarte de mis huellas, en este mundo
en que la Paz no le alcanza al hombre común. Sírvete del servidor, en
bandejas de plata te obsequio la más dulce miel, recubierta de los frutos
más dulces a la mirada de mis deberes.
Te amo tanto que mi pesar se esfuma, desaparece el agobio de Ser
aquí, son reorientaciones al amor de esta vida que sé reconocer,
permanentemente

incierta.

Quiero

ser,

alabarte

por

siempre.

Reafirmarme en ti, en todo, lo traspaso, lo amo, lo imploro. Te alabo Padre
sincero, mi contacto contigo recomienza en este instante, lo afirmo.
Retomo todo lo que sé que parece neutro, hierve el mundo de las
posibilidades de este enfrentamiento nuevo.
Te contengo de tal manera que las opciones en mi sean tuyas, y
recalques en tu mirar la dicha de saberte mía. Eternidad persistente,
prudencia que exacerba todo lo secreto, contagio de piedad a la vista
de todos los excelentes mundos que atraviesas.
Necesitas de mi reelección para sembrar el sentir de esta relación,
inesperadamente rechazaste todo lo que te di.
Nada más retrasa mi vida en la cosecha de esta siembra, soy feliz,
permanezco así en ti por siempre ¡¡¡ libre!!!

9 Junio 2012
Hoy es el día de contrarrestar la insignia que tienes delante de ti,
por impartir el pedido de serenidad que tuviste para conmigo el día
venidero que ya fue pasado para tu vida.
Soy la pieza que faltaba, refulgente, instigadora a tus planes.
Intentas desconfiar del amor para ser unión inmediata contigo. Cantamos
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en tu devenir y sustentamos así el pedir de mi sagrado corazón
inmiscuido en ti.
Cuenta las veces que te he mirado a los ojos, sintonizando la dicha
de tu alma hija mía. Cuenta también así las veces y los motivos a los que
te ataste para acaudalar el imperio de mi amor magnificente. Retomas tu
camino por el mío, eres perfecta a mi mirar, tu futuro rehoga lo que pierde
de vista al andar.
Eres el monje de mi templo, permanece en mí, disfrútame así.
Incauta pareces ser al mundo que te rodea. Halágate y resplandece
desde tu interno vivir para atraer a ti todo lo que pides de mi.
Tantas veces he vivido, tantas veces he venido, solo por apartar de
la conciencia misma la paz de ser, sólo ser para recaer.
Sucesivamente

hemos

replanteado

lo

que

desechaste

inconscientemente, oprimes aspectos de la salvedad en ti por re cautivar
el amor en mí, en ti así…

18 Junio 2012
Hija bendita, obvias tantas cosas de mi espíritu en ti, obvias el
hecho de que te resurgí del temor que sabes, ya mismo, no existe más.
También reconoces que la agonía de tu despertar resuelve el pilar de la
reflexión inmediata a tus pies andantes del sendero eterno. Alcánzame
hija con compasión al mundo entero, desvístete de lo que tienes y oprime
mi cruz para activarte en luz dadora, en luz imantadora.
No te niego que lo difícil es alejarte de mis huellas, en este mundo
en que la Paz no le alcanza al hombre común. Sírvete del servidor, en
bandejas de plata te obsequio la más dulce miel, recubierta de los frutos
más dulces a la mirada de mis deberes.
Te amo tanto que mi pesar se esfuma, desaparece el agobio de Ser
aquí, son reorientaciones al amor de esta vida que sé reconocer,
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permanentemente

incierta.

Quiero

ser,

alabarte

por

siempre.

Reafirmarme en ti, en todo, lo traspaso, lo amo, lo imploro. Te alabo Padre
sincero, mi contacto contigo recomienza en este instante, lo afirmo.
Retomo todo lo que sé que parece neutro, hierve el mundo de las
posibilidades de este enfrentamiento nuevo.
Te contengo de tal manera que las opciones en mi sean tuyas, y
recalques en tu mirar la dicha de saberte mía. Eternidad persistente,
prudencia que exacerba todo lo secreto, contagio de piedad a la vista
de todos los excelentes mundos que atraviesas.
Necesitas de mi reelección para sembrar el sentir de esta relación,
inesperadamente rechazaste todo lo que te di.
Nada más retrasa mi vida en la cosecha de esta siembra, soy feliz,
permanezco así en ti por siempre ¡¡¡ libre!!!

9 Junio 2012
Hoy es el día de contrarrestar la insignia que tienes delante de ti,
por impartir el pedido de serenidad que tuviste para conmigo el día
venidero que ya fue pasado para tu vida.
Soy la pieza que faltaba, refulgente, instigadora a tus planes.
Intentas desconfiar del amor para ser unión inmediata contigo. Cantamos
en tu devenir y sustentamos así el pedir de mi sagrado corazón
inmiscuido en ti.
Cuenta las veces que te he mirado a los ojos, sintonizando la dicha
de tu alma hija mía. Cuenta también así las veces y los motivos a los que
te ataste para acaudalar el imperio de mi amor magnificente. Retomas tu
camino por el mío, eres perfecta a mi mirar, tu futuro rehoga lo que pierde
de vista al andar.
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Eres el monje de mi templo, permanece en mí, disfrútame así.
Incauta pareces ser al mundo que te rodea. Halágate y resplandece
desde tu interno vivir para atraer a ti todo lo que pides de mi.
Tantas veces he vivido, tantas veces he venido, solo por apartar de
la conciencia misma la paz de ser, sólo ser para recaer.
Sucesivamente

hemos

replanteado

lo

que

desechaste

inconscientemente, oprimes aspectos de la salvedad en ti por re cautivar
el amor en mí, en ti así…

18 Junio 2012
Hija bendita, obvias tantas cosas de mi espíritu en ti, obvias el
hecho de que te resurgí del temor que sabes, ya mismo, no existe más.
También reconoces que la agonía de tu despertar resuelve el pilar de la
reflexión inmediata a tus pies andantes del sendero eterno. Alcánzame
hija con compasión al mundo entero, desvístete de lo que tienes y oprime
mi cruz para activarte en luz dadora, en luz imantadora.
No te niego que lo difícil es alejarte de mis huellas, en este mundo
en que la Paz no le alcanza al hombre común. Sírvete del servidor, en
bandejas de plata te obsequio la más dulce miel, recubierta de los frutos
más dulces a la mirada de mis deberes.
Te amo tanto que mi pesar se esfuma, desaparece el agobio de Ser
aquí, son reorientaciones al amor de esta vida que sé reconocer,
permanentemente

incierta.

Quiero

ser,

alabarte

por

siempre.

Reafirmarme en ti, en todo, lo traspaso, lo amo, lo imploro. Te alabo Padre
sincero, mi contacto contigo recomienza en este instante, lo afirmo.
Retomo todo lo que sé que parece neutro, hierve el mundo de las
posibilidades de este enfrentamiento nuevo.
Te contengo de tal manera que las opciones en mi sean tuyas, y
recalques en tu mirar la dicha de saberte mía. Eternidad persistente,
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prudencia que exacerba todo lo secreto, contagio de piedad a la vista
de todos los excelentes mundos que atraviesas.
Necesitas de mi reelección para sembrar el sentir de esta relación,
inesperadamente rechazaste todo lo que te di.
Nada más retrasa mi vida en la cosecha de esta siembra, soy feliz,
permanezco así en ti por siempre ¡¡¡ libre!!!

9 Junio 2012

Hoy es el día de contrarrestar la insignia que tienes delante
de ti, por impartir el pedido de serenidad que tuviste para conmigo el
día venidero que ya fue pasado para tu vida.
Soy la pieza que faltaba, refulgente, instigadora a tus
planes. Intentas desconfiar del amor para ser unión inmediata contigo.
Cantamos en tu devenir y sustentamos así el pedir de mi sagrado
corazón inmiscuido en ti.
Cuenta las veces que te he mirado a los ojos, sintonizando
la dicha de tu alma hija mía. Cuenta también así las veces y los motivos
a los que te ataste para acaudalar el imperio de mi amor magnificente.
Retomas tu camino por el mío, eres perfecta a mi mirar, tu futuro rehoga
lo que pierde de vista al andar.
Eres el monje de mi templo, permanece en mí, disfrútame
así. Incauta pareces ser al mundo que te rodea. Halágate y
resplandece desde tu interno vivir para atraer a ti todo lo que pides de
mi.
Tantas veces he vivido, tantas veces he venido, solo por
apartar de la conciencia misma la paz de ser, sólo ser para recaer.
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Sucesivamente hemos replanteado lo que desechaste
inconscientemente, oprimes aspectos de la salvedad en ti por re
cautivar el amor en mí, en ti así…

18 Junio 2012

Hija bendita, obvias tantas cosas de mi espíritu en ti, obvias
el hecho de que te resurgí del temor que sabes, ya mismo, no existe más.
También reconoces que la agonía de tu despertar resuelve el pilar de la
reflexión inmediata a tus pies andantes del sendero eterno. Alcánzame
hija con compasión al mundo entero, desvístete de lo que tienes y oprime
mi cruz para activarte en luz dadora, en luz imantadora.
No te niego que lo difícil es alejarte de mis huellas, en este
mundo en que la Paz no le alcanza al hombre común. Sírvete del servidor,
en bandejas de plata te obsequio la más dulce miel, recubierta de los
frutos más dulces a la mirada de mis deberes.
Te amo tanto que mi pesar se esfuma, desaparece el
agobio de Ser aquí, son reorientaciones al amor de esta vida que sé
reconocer, permanentemente incierta. Quiero ser, alabarte por siempre.
Reafirmarme en ti, en todo, lo traspaso, lo amo, lo imploro. Te alabo Padre
sincero, mi contacto contigo recomienza en este instante, lo afirmo.
Retomo todo lo que sé que parece neutro, hierve el mundo de las
posibilidades de este enfrentamiento nuevo.
Te contengo de tal manera que las opciones en mi sean
tuyas, y recalques en tu mirar la dicha de saberte mía. Eternidad
persistente, prudencia que exacerba todo lo secreto, contagio de piedad
a la vista de todos los excelentes mundos que atraviesas.
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Necesitas de mi reelección para sembrar el sentir de esta
relación, inesperadamente rechazaste todo lo que te di.
Nada más retrasa mi vida en la cosecha de esta siembra,
soy feliz, permanezco así en ti por siempre ¡¡¡ libre!!!

1 Julio 2012
Papá, en ti dejé de ser, perdí todo lo que anhelaba hacia el alma
sincera. ¿Me equivoqué? ¿Fue un tropiezo necesario? Olvidé el olvido de
tu vida, rechacé lo que un día tenía. Quiero ese eje en el que ningún
tornado me atormenta, ese espacio mío interno en el que me encuentro
con lo deseado, verdadero y mío en ti. Todo lo demás no me sirve, lo
comprobé, todo me da nauseas de tanta angustia que no proceso, no
la quiero…
Pruébame, realízame y siénteme ya mismo preciosa.
Serénate, comprueba que existo, que sin mi no existe amor verdadero.
Serénate hija, ámame y siénteme, así sabrás quién eres.
Ser de otro plano que busca experiencias fortalecedoras y nuevas a los
ojos de los demás, ejemplo vivo en fuego y firmeza eterna, recta a mi.
Dame fuerzas para no caer. El establo de mi prudencia
afirma que la redención esta en ti mi señor perfecto, te amo y todo lo
hago para ti. Mezclé todo en mi. Tu dicha es mayor a cualquier cosa
que pueda desear, ¡¡¡Te Amo!!!

10 Julio 2012
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En tanto puedas olvidarte de lo que ya tienes en tu interior y
reconocer que ya no vive fuerte aquí intentarás reorientarte dulcemente
a la vida sentida en tu cuerpo inmediato.
Cierras tus experiencias inmediatas al futuro que te tengo
preparado y explicas tus vivencias en honor a mi. Invístete de sabiduría
espiritual, digna de mi espíritu santo y fortalecedora para los demás. Mi
camino une tu andar con el de quien es perfecto, el rey de amores.
Absolutamente irreprochable será tu sed de mi vida hija. Ahorrarás todo
lo que sufriste por renovar mi cresta en esta ley de rodeos que busca
pertenecer a la unanimidad del mundo sincero.
El cuerpo físico, que consiste en tu serenidad, podrá restituir el
servicio de la plena honra a mis pasos.
No podrás resistir tanto alboroto en tu vida si no logras atraerme a
tu vientre sereno. Casta es tu dicha, amante de mi indulgencia pertinente.
Instante de definición es aquél en el que todo lo que vives prefiere ser
honrado de a momentos. Así, honradamente rescatarás la sintonía del ser
elevado a tu preferencia incauta. Todo podrá ser revelado en la sintaxis
de tu personalidad intentando reavivar lo sostenido aquella vez en tu
alma divina, elevada y casta.
Que todo lo que existe en este principio de dicha sea informado por mi
vientre al resto del corazón infinito de tu amor Padre sensato.

2 Agosto 2012
Haces de tu camino un nuevo andar y serenamente acaricias estas
realidades para equiparar nuevas visiones sobre tu mundo y el mío, que
son iguales y parecen distantes.
Padre, te necesito tanto… mi alma solloza al sentir que no te tiene,
que la secreta vida no es más que la pieza que me falta encastrar en este
día. Cuánto rehacer ocupa este hecho que nadie sabrá si es cierto.
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Constantemente te oriento, en el secreto del susurro eterno,
indiferente parece ser mi llamado, más sorprendente es nuestro incierto
encuentro. Que la sed de mi amor pueda prodigarte el hecho de ser
mujer inherente de mi espíritu resplandeciente, sereno y sabio. Humildad
renaciente y confianza creciente.
Nunca más sabrás sobre mi vida entristecida, mas tus brazos se
levantarán en mi dicha y resucitarás en este día.
Cuidando esta alegría serás hija mía invadida por sueños que se
concretarán inminentemente según lo elija tu alma serena, eterna, quieta
en esta realidad.
La relación que mantengo contigo es plena acción de este
acontecimiento que será refugio de tu espíritu olvidando el sueño que
crees estar viviendo, elévate por sobre toda obligación, transfigura las
lecciones de dolor en acciones de sublimación de mi amor, eres hija,
madre y sacerdotisa del templo interno de tu ser, resguárdate alabando
mi nombre y todo cuanto sostengo para relacionarte sólo conmigo en
los demás.

3 Agosto 2012
En la inmensidad de mi ser, en el naufragio de mi alma, en el dolor
de este cuerpo que repite sus pesares honesta e innumerables veces
recae todo el poder del espíritu que siempre se renueva, que ahoga todo
lo que una vez fue, que renace otoñalmente.
Sólo en el silencio, sólo en la paz de tu presencia puedo
permanecer, puedo ser la que siempre fui… puedo insertar en este plano
el don del espíritu siempre renovado, atento a la serena sintonía en el
regaliz de tu reino.
Ocurren penosas acciones cuando todo lo que existe es solamente
resultado del atestado nombre de quien no es fiel al amor.
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Andando

en

estos

pasos

sólo

puedo

retrotraer

tu

cruz,

sumergiéndote en la aventura de mi luz. Alegrándote calladamente al
certamen de propuestas que tengo para ti, hija mía. Sola no puedes, sola
te sientes…
Esquiva lo que no puede ser resuelto por un momento… quizás sea
lo que tu ser necesita para aventurarse en nuevas metas y caminos.
Quizás todo se resuelva encontrándome en el silencio, esperando
mis

respuestas,

alegrándote

en

ese

instante.

Renaciendo

completamente, intensamente, fehacientemente. Disfruta de estos
estados amables que no sabes de qué manera integrar. Enciende en ti el
equilibrio amoroso, el cantar devocional. Entrega a este sol el eterno
sentir de unidad, confianza y plenitud en tu corazón que busca respuestas
constantes. Ama el amor, recuerda el temor de no serlo.
15 Septiembre 2012
SOY
Soy una estrella que integra lo femenino y masculino,
Soy mujer bendita, soy entrega al plan divino, en gracia permanente.
Soy lucha constante entre Ser y No Ser yo misma.
Soy hija del Divino,
Soy hija de Dios Padre…
Mi corazón herido viaja… espera… dialoga consigo internamente, nutre
el olvido.
Regalo vestigios del Ser, halago el amanecer.
Renacen mis cuentas internas, olvido el acontecer…
Asombro constante me inviste, alegría desbordante me acompaña
cuando te encuentro…
Cuánto por esperar sale de mí…
Ante todo, la certeza de ser así, de amar así…
Madre, cuánto por vivir en ti…
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Mi corazón sólo sabe de tu Gracia… lo demás lo confunde, lo ahoga…
ese es mi corazón, el Tuyo.
Todo lo que está oculto permanece así por mucho tiempo. Recobra un
significado nuevo cuando es atendido abiertamente, sentidamente por
siempre. Un sentir glorioso del renacer incólume atrayendo personas
dignas de mi sentir prudente.
Alabado seas Dios que permaneces en todos los estados, lugares y
personas.
Todo lo que puedes representar repentinamente es jolgorio para mi.
Hirviente a tus ojos es el hecho de conocerte, de perderte.
Inhabilitas la certeza de tu vientre si reprimes quien eres hija. Imprimes
todo el amor de tu vida si negocias lo que vienes a atender. Contempla
que la vida es un juego de bellezas puras. Piénsalas como recordatorios
inquietantes de tu regocijo sentido en ti. Con fuerza y amor realizas tus
acciones, perciben la realidad en mi vida.
Quiero amalgamar quién eres a tu relación plácida conmigo.
Quiero recabar el alivio y ser una opción novedosa en tu vida. Insistir
en que todo lo que hago es fruto del servicio que tengo hacia ti querido.
Insistes nuevamente en que todo lo que conoces no es más que un
nuevo comienzo para estar en Mí. Sabes ser, sabes rendir en la presencia
que tienes, que eres.
Lo que ocurre pensadamente en este espacio es una distribución y
reconciliación del amor verdadero con la sintonía de tu amanecer
insistente.
Las flores airosas pueden revestirte toda en consonancia con el
deber que tienes para conmigo.
Un reencuentro de dicha alaba el pensar de tu mirar. Inequívocamente
realzas tu pedido hacia mi, amada.

9 Octubre 2012
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Mis rosas te adornan, perfume secreto de esencia neutra derramo
en el lugar que necesitas disponer de gloria en mi ser.
La paz inunda la realización del Ser que prodiga amor en todo su
deber. Lo que se olvida se pierde. Lo que se pide, vuelve. Amante es
quien me busca con dedicación, oportuna eres si pides el secreto de mi
amor. ¡Aleluya canto así! Amante permanezco así.
Padre, a ti te quiero, a ti me entrego. Perdóname. Olvida todo daño
que me haya causado. Perdona mi ingenuidad, soy pequeña, olvidadiza,
frágil. Tú lo sabes.
Alégrate amiga mía, la dicha del espíritu se encuentra siempre de
tu lado. Amanecen las flores del agobio si me rechazas princesa mía. La
sed del sentido unánime en ti rezaga lo que podría atrofiar tu lugar
perecedero en este mundo.
Sólo en mi podrás amar tus sentimientos y sensaciones. Sólo en mi
retrocederán quienes no te aman.
Solo así relacionarás todo el placer de ser mi hija amable. Reflejos
de este sentir aúnen tus acciones perecederas. Te amo eternamente, lo
sabes.
Reúne tus anhelos y fuerzas para alentarme siempre si resurges de las
acciones que te implanto nuevamente.
Estoy cansada de tanto dolor, de la tristeza que se acumula en mi
espalda e intenta hablarme mediante la tensión. Hay tanto por escuchar,
tanto por aceptar, tanto por perdonar y dejar volar. Es un vacío que se
llena de recuerdos y sentimientos vividos. De amores sentidos.
La espalda dolorida, castigada, tensa. Solo quiere soltar, aflojar, sentir.
Mi cuerpito refleja todo lo que vivo. Todo cuanto siento. Todo cuanto
pienso. Ahí está todo.
Gracias
2 Noviembre 2012
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Siento algo que quema un poco en la zona del pecho, molesta…
no pasa aire, no hay alivio. Es algo que oprime y angustia. Duele…
extraña.

Extraña…

añora

el

amor.

Añora

la

vida

misma,

el

agradecimiento, la bondad y pureza misma. La entrega total, el disfrute
y la confianza en mi Padre y Madre. Sólo que no lo logro, me separé por
miedo y decepción. No me pude abrir a la confianza y permitir que fluya,
me cerré en el miedo. En el dolor de que las cosas no sean como yo
espero. Ahí me quedé fijada. Todo salió distinto, todo se fue del camino,
todo perdió su destino…
¿Qué será de mi vida? ¿Qué será del amor mismo y de todo cuanto
creía haber tenido? Ya no es mío, nada lo es, sólo la gracia de tu amor
que se esfumó de mi vida por haber temido… nada soy Padre amado,
sólo un secreto escondido, perdón, perdón, perdón…

3 Diciembre 2012

¿Quién se digna a interpretar tanta devoción hija mía?
Sólo mi corazón sana el espíritu.
Sólo mi alma reconoce todo lo vivido como Santo.

Necesito volver a mí, necesito resurgir de tu amor Padre.
Muchos años son los turbios reflejos de la gloria que retengo.
Siento que mi sed no va a ser colmada de no ser por tu presencia
aquí…

1 Marzo 2013
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Me amo, me acepto, me cuido, soy hija del ser indivisible. Soy tuya
Padre eterno, Padre bueno. Vuelvo a ti renovadamente, siempre.
Consigo disfrutarte y relacionarme en ti, plenamente, amablemente,
dignamente. Sé del valor que tienes para mí, brilla mi Ser, brilla mi corazón.
No puedo perderte, te amo…
Pienso en todas las posibilidades de regocijarme en ti, de servirte
así. Te adoro Padre inteligente, creador de mi vida, de “las vidas”.
Es tan evidente, Padre, que eres parte de mi. Tan presente…
Recauda todo el amor que sabes ser, ama mis dones, pierde el
sentido del deber. Resguárdate en la llama de mi devoción, te recreo
siempre, te sostengo en tus pasos fuertes, indecisos y serenos. Arréglate
en la más esplendorosa Luz, desfigúrate en mis talentos, digna eres.
La vida misma se manifiesta aquí, en el suelo que pisas, este lugar
que frecuentas. La develación, la amabilidad en mis brazos y la auténtica
certeza poderosa de amarme dentro de este cuerpo sagrado, reviviente
de mi Espíritu Santo.
Mi cuerpo bendito, mi cuerpo amado, puede aflorar del displacer
para Ser. Todo se mueve, todo se transforma en mí, es mi sentir. Lo Tengo
todo, lo Soy Todo…
Perfilo el augurio de lo que fue para que sea y vuelva a reacomodarse
en mis entrañas ardientes de ti. Te realizo en cualquier lugar, cualquier
momento en el que me ordenes ser la gloria de tu esencia. Arranco de
aquí el olvido, hoy compruebo que todo era necesario, que nada de
esto me alcanza, que sólo la gloria que te viste me vestirá a mí. Sólo así
conoceré tus secretos y la dicha de tu compañía interna.

9 Junio 2013
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Mamá querida, tengo grandes problemas ya no sé cómo vivir. Lo
perdí todo, el amor, la paz, la alegría, la certeza, sólo soy un cuerpo que
anda caminando por la vida arrastrándose, queriendo desaparecer. Veo
sufrimiento adonde mire, me resigno. Ya está, perdí. No dudo de tu
existencia pero acercarme a ti me resulta muy difícil. La libertad que
había ganado fue ilusoria a mi entender, recae en mí el peso de la
materia.
Perdí mi vida, el intento de ser dicha. La gloria vestida de amor. Ya
está, acá me quedo esperando yo qué sé…
Sabes que siempre estoy dispuesta a aprender, mas me cansé de
buscar sin encontrar. Perdida, perdida, perdida en este mundo, me
quiero ir, llévame…
Necesito confirmación Padre, necesito tu Don, ya no sé qué hacer
con este mundo que me diste. El sufrimiento se hace doble, triple… Es un
infierno, es la pérdida del sentido de mi ser, de mi vida. No sé qué necesito
papá, si seguirte… no sé cómo, tengo las puertas cerradas…
Cuando la confirmación es interna, así es, y no hay duda ni
cuestionamiento. El ser eterno se pierde de vez en cuando. Agobio es
una palabra fuerte, pero así me siento… ¿qué hago con un corazón
inmenso que guarda y no da? Que no sabe cómo actuar… que quiere
repartir alegrías pero nada lo guía. ¿Cómo hago Padre?

4 Agosto 2013
Sólo el amor, nada del resto me sirve, nada del resto me tiñe de tu
abrazo. Es un amor que transforma e inunda de bienaventuranza todo lo
dicho, todo lo nuevo para opacar y perdonar lo dispar. Es un amor que
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expande, que crece sin límites, me pierdo en él y amanece el atardecer.
Es el amor de Ser. Es la alegría de serte. Es el placer de servirte y perderme
en tus manos santas. La gloria de vestirme en tus telas suaves y seguras. El
amor que crece y no acaba. El amor que da vida y santifica la materia.
El amor de unirme a ti en conciencia, de que tus pasos sean los
míos. Tu conciencia pido al universo. El perdón de olvidarte, el perdón de
no seguirte. Necesito la compañía de todos los Santos para no
defraudarte ni defraudarme. Sólo en ti consigo mi vivir. Lo demás no lo
quiero más. Hazlo tú de manera nueva. Quiero unir mi voluntad y
creaciones con tus actos. Generar el dinero y sustento que necesito para
vivir, bendito en ti, que llegue a mí. Sin inseguridades. Prenderme como
lámpara que no se consume y alegrarme por siempre de la vida nueva
que me das. Contactarme contigo en profundidad, te lo ruego Padre y
Santos amigos ¡¡¡denme todo para hacerlo!!! Acérquense a mí, quiero
conocerlos, quiero guiarme en sus corazones. Sin miedos. Saber de
ustedes para siempre. Sánenme, aquí estoy, hagan lo que quieran
conmigo, cuanto antes por favor. Ya esperé demasiado y me perdí.

11 Septiembre 2013
Proceso personal de Focusing:
Veo y siento en mi nunca desesperanza, perdición, llanto
permanente, displacer e inconformidad. Le pregunto: ¿qué pasa acá?
Hay

rechazo,

resignación,

pesadez,

descontrol.

Son

todos

sentimientos intensos y oscuros. Disconformidad, irrealidad. Algo en mi
quiere y sabe que tengo que ahondar allí, sólo yo lo sé, solamente yo. Eso
me dice: “permanece en mi, permanece así”.
Es un amplio mundo de desorden, congoja, imposibilidad. Rechazo
todo esto, no lo tolero, no sé qué más viene a mi, me perdí. Veo a mi
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chakra del plexo solar, no sabe cómo funcionar, está estresado, llora,
caen lágrimas, es un chiquito que llora y está muy angustiado, llora
incansablemente. Me mira y se seca las lágrimas de la cara, sus ojos
brillan con la inocencia de su Ser. Se siente abandonado, triste y sólo. No
tiene quien lo alimente, quien lo acaricie y ría con él. No sabe qué hacer
ni cómo hacer. Me mira, se limpia las lágrimas y solloza con su carita
mojada y ruborizada. Le pregunto qué necesita, qué puedo hacer por él.
No me dice nada. Siento en la boca del estómago dolor, traición y
necesidad de amor y perdón. Algo ahí siente intolerancia, lo arrebataron
y lastimaron, está angustiado y desesperado. Se siente desconcertado.
Viene a mi la sensación interna de haber sido responsable
por su vida en otra vida terrestre (era un chip mental implantado de una
vida pasada), viene el alivio corporalmente y emocionalmente sentido.
También la información de que ese niño necesita la bendición superior,
del Ser radiante en armonía con el que lo cuida y lo abraza cuando lo
necesita. Me dice que sabe del sentir glorioso, que todo en él sabe cómo
ser, que mi amor y confianza se focalicen ahí.

3 Octubre 2013
¿Cómo voy a integrar tanto sentir?
De alguna forma tengo que volver a mi. No sé qué sentir. No sé qué
siento… sólo desconcierto, me mareo, estoy aturdida, no suelto y
controlo…
El amor es lo que busco, ese amor que me transformó y transforma.
Ese amor interno prendido en devoción y gratitud.
Perdí el sentido de mi vida, siento locura, me asusté Padre… como hija
tuya que necesita un abrazo, te ruego que me busques, yo no sé de
qué forma buscarte, estoy desorientada y asustada. No sé cómo seguir
adelante con mi vida en tu amor, siento haberlo perdido todo… los
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ataques de pánico me invaden y la inestabilidad en todo sentido, dolor
físico, agotamiento extremo, mareos eternos, sueños del infierno y
sufrimiento inacabable.

6 Noviembre 2013

Estoy transitando un camino nuevo, uniendo dentro de mí
tantas experiencias. Un camino que me lleva a la maestría interna. Todos
los amores que conocía se fueron yendo de este plano, esto me
acongoja, sé que debiera de aceptarlo internamente, sin ningún
prejuicio.
Sé que me estás preparando Padre bueno para un don
preciado y sostenible, la iluminación y mi paso a otro plano. El amor que
invistes aquí en mi ser novedoso y grande en tu presencia.
Tus virtudes se encuentran dentro de mi ser, es necesario
despertarlas. Sé mucho más de lo que creo, pero tu perdón necesito
Padre porque no supe escucharte y seguirte. Se me cerró el corazón
intencionalmente desde la espalda. Como si este centro energético
fuese un tubo interno y sus compuertas se cerraron hermética y fríamente,
metálicas se sellaron así.

7 Diciembre 2013

Busco reencontrarme con el espíritu que me caracteriza, de
unidad, de paz, de confianza, sabiduría y apertura. Oigo dentro mío el
clamor por lo nuevo, Padre. Sé que estás, esto me impulsa todavía más a
elegir la vida. Mucho tiempo estuve por morir. Siempre elijo vivir, pero de
tu mano sin fin.
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Sé que en ti mi alma encuentra reposo, y la angustia en mi no
entrará.
En el santuario de tu infinito y silencioso amor puedo vivir y morir
Padre. Te solté la mano por una aventura en esta tierra, ya no la quiero ni
elijo más. Vuelvo a ti, vuelvo a ti…
Proceso personal de Focusing:
Hay algo en la garganta que dice: No, así no. Pone límites. Aparece
algo que tira el cuello para arriba… la cabeza se separa del cuerpo para
protegerse. Sintió tanto dolor inexplicable que se disoció. El cuerpo quedó
sin vida, adormecido y la cabeza tiene el mando. Por miedo a la traición
del cuerpo.
Veo a mi niña interna que se repliega sobre sí misma, no se siente
comprendida, se escabulle en su dolor y tristeza. No encuentra la alegría,
sólo una cápsula que la separa del mundo, esa cápsula la resguarda de
sentir. No quería venir, no quería nacer. Duerme porque quiere volver a
ese lugar de repliegue sobre sí misma, lugar de seguridad. No sabe recibir.
Está ahí anclada. Con el corazón revuelto e inquieto.
Se siente en la zona del pecho mucha energía intensa que va
moviéndose en la zona. Va envolviendo a todo el chakra, en forma
circular, lentamente. Siento algo lindo ahí, vida… un poco de luz,
alegría… algo por lo cual sonreír.
Todo lo que es amor me moviliza… me da impotencia. Me
conmueve, me moviliza. ¿Dónde está el amor? ¿La capacidad de sentir
así? El cuidado… el Ser que todo lo puede, que vive la plenitud
consciente y despierta la certeza del Ser. Infunde respeto y permanece
oculto en las entrañas de la vida misma. Se paraliza cuando se inquieta y
no logra manifestarse. Puede acaparar numerosos aconteceres, y
también ahogar el llanto. Revive de vez en cuando y planea reincidir
constantemente. Realiza la disposición del amor sincero plenamente.
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Inmediatamente se realiza, ilumina y retiene soberanía nueva.

11 Diciembre 2013
Padre amoroso, providente, único, amigo… quiero reconocer en
mi vida tu camino…
Reprime en mi lo que pesa y transfigúrame en tu regazo.
Nada de lo que yo pueda desear es real, solo mi corazón que gime
por tu amor, por la verdad de las verdades.
Renazco si me envuelves en tu amor sagrado una vez más, ¡te
necesito tanto! Recae mi pesar cuando tu vida me estremece. Reoriento
plenamente tanta pesadez. Hablas a través de los demás, me persigues
por los pasillos de la vida, yo dudo, me pierdo, no te veo…

15 Diciembre 2013
Sólo quiero recordar mi Ser. Saber quién soy y qué puedo hacer. Las
exigencias me agobian. No sé cómo desaparecer… sólo encendida en
tu espíritu de santidad podré desafiar este reto del mundo. Te necesito
tanto espíritu de vida, de perdón y claridad.
Reconóceme, te lo ruego, desciende sobre tu hija que ruega hace
años esta bendición de ser tu palabra viva.
Me alejo de todo lo que me retiene emocionalmente. Todo queda
a una distancia de mi.
Mi corazón es silencio, el momento de contemplar. Paz, paz, paz…
Espíritu Santo Divino…
Libérame Padre de tanta opresión, que mi Ser resplandezca con tu
brillo. Que todo cuanto busque lo encuentre. Que mi vida sea vivir. Que
mi camino sea el tuyo y no dude allí.
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Que todo cuanto soy y cuanto tengo se rinda ante Ti. Que mi vida sea
así. Vuelvo a tu camino, sigo tus pasos, abrázame…

21 Diciembre 2013
Estoy sola, allí encuentro mi verdad, mi bendición. La
soledad del silencio y la redención, ese aspecto que merece atención.
El dolor corporal me lleva a la soledad, a la perdición
auténtica y el reconocimiento de que estoy sola, sin nadie más. Sin nada
que me sostenga realmente, sólo mi conciencia lejana del amor a ti
Padre.
Parece locura, sin embargo, sos prueba viviente de paz,
felicidad y gozo auténtico. Te necesito constantemente en mi ser. Abro
mi vientre, mente, corazón y voluntad a tu espíritu. ¿me equivoqué? No
lo sé…
Espero tu respuesta siempre. Tu abrazo y compañía
sincera…

22 Diciembre 2013
Sé que dentro mío hay un mundo a mitad explorar. Mi
mente es fuerte, mi cuerpo intenta hablar. Respiro… sé cuánto tengo por
disfrutar… intento reorganizarme pero viví y sigo allí, un estado de locura
permanente.
La vida divina me persigue, no me suelta, es lo único seguro
que existe en mí.
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Voy a atraer con mi corazón experiencias, hay algo que me
perturba. Una incertidumbre, algo que no suelto, no me permite avanzar.
Me ciega, necesito un guía interno, necesito contemplarme realmente
para saber qué dirección tomar. Mi vientre no siente, mi panza no siente,
mi ser no siente. Respiro… la transformación es un hecho, madre… sólo
que no sé cómo fluir con el cambio, me resisto, siento miedo… mucho…
Perdí a mi ser sabio, está, mas no sé cómo conectar…

23 Diciembre 2013
Experiencia personal Focusing:
Siento

el

plexo,

un

circuito

cerrado,

tenso,

denso.

Impotencia, restricción. Encierro en sí mismo por pérdida y temor.
Aflicción. No me permito disfrutar, enloquecer, sentir, amar, bailar, crear…
La sensación toma hasta la zona del pecho. Era una mujer
sencilla, humilde, devota, alegre, confiada… hoy soy rebuscada, mi
mente tomó el control, mi cuerpo es prisionero de estados de ánimo
indeseables por no ser fiel a mí misma, por necesitar aferrar un corazón a
experiencias nuevas devastadoras.
Mi corazón es un templo vivo que fue retenido y olvidado.
La sabiduría conocida evadida, traicionada…
Toda la panza se siente retorcida, estreñida como
encerrada. Es un bollo grande con filamentos amarillos y dorados y parte
oscuras. Hay un gran número de cosas allí. Siento esa oscuridad, me llega
a lo profundo del corazón, da un miedo misterioso y frío. Este frio me
recorre hasta el corazón. Es una cosa oscura que sube y queda en una
zona como en la garganta estancada, limitando… miedo de confiar, de
vivir por mi cuenta, de ser una figura sin vida. Saber que puedo ser una
estrella para mi propia vida y la de los demás. Que la verdad y la pureza

98

son mis signos vitales, que mi cuerpo necesita confiar para revitalizarse y
perdonar. Que soy la alegría del que me bendijo y su guía es santa.
Reconozco que mi vida es alegre, novedosa, confiada por
siempre, todo lo que pida por intercesión de mi madre lo obtendré del
padre.
Aquí estoy, confiada, en paz con mi ser, mi vida y vivencias.
Me alegra saberme bendita, hija amada, aún a veces olvidada.
Anochece mi vida sin ti, se enceguece mi morada sin mi…
este corazón que me muestra cerrase se apiada de mi… se realza el ser
como tal, aquieta la dicha el placer terrenal.
Ante tanto conocimiento, la realidad desvanece. El ser
supremo palidece…

3 Enero 2014
Escuchando a mi cuerpo:
¿Qué me lleva a volver a mí?
Hay una gran resistencia en mi cuerpo y emociones. Algo
que no quiere, que no deja… algo que sufre y está en la espalda, el tener
que aparentar, que esforzar momentos y lugares. Algo que presiona entre
mis omóplatos, se tensa, me duele y molesta, hay mucha tensión y dolor.
Algo que no suelta. Miedo, miedo a no volver a ser, no creer, no confiar.
Algo que se detuvo.
Eso que se mueve… como cerrándose en forma circular y
prendiéndose fuertemente de la espalda, se cierra. Se detiene, hay
mucha vida allí y dolor. Es un cúmulo de experiencias dolientes que no
encuentran la paz y la salida, se estremecen allí… perdidas. Llegan al
corazón, un corazón que no tiene energía, que se adormece y así
permanece como a la espera en el olvido… un corazón que amanece,
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que se estremece como un bebé que se despierta luego de un largo
sueño. Tiene miedo de sentir, está atento. Mira para los costados, no
quiere tensión ni sufrimiento, quiere descubrir y sonreír, confiar, aceptar y
soltar. Dejarse sorprender y amar.
Mi cuerpo necesita confiar y aceptar. Regresar a la
intuición vivida, danzar en el universo, ¡confiar! Perdonar…

12 Enero 2014

Resguárdame Padre de tanto conocimiento, para
solamente conocerte a ti en todo.
por desviarme, por no creerte, por enojarme. Solo quiero
estar y permanecer en tu corazón.
Domi:
Elévate por sobre todo lo vivido, re experimenta la
elevación en tu vida, el Espíritu Divino que requiere novedosas piezas al
unísono del alma resonante en adoración. Este pesar es traición misma
al encanto de tu ser.
Quieres renacer del mundo perdido de sí mismo, naufragar
en mis brazos y sentir que la verdad se esconde en tus pasos…
Relega un sólo sentir en mí. Ama la vida que te di. Alégrate
amor por siempre, sostiene la suerte de ser prudente. Alaba el sentir
amable.
Acuérdate del designio eterno que tienes para conmigo
amor mío…
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Todo el dolor que retienes es un sello que podrá ser
entregado en mi amor. El espíritu santo amalgama las situaciones,
despoja lo que ya no sirve.
Necesito y quiero toda la armonía, toda creación,
proyección, todo es sintonía y correspondencia. Los miedos se alejan.
Viene a mí solamente lo que mi alma necesita. Esto es a aprender,
atraer...
Quitar el registro de mi vientre de tensión, obligación,
molestia. Sólo creación, confianza, atracción.
Ahora es todo lo que elijo, consciente… no hay
transgresión.
Padre, este camino tiene muchas piedras, tropiezos,
escondites… Me encontraba en uno de los escondites, estoy con los dos
pies afuera… lo miro con apego, con cierta inquietud, aparece miedo
pero sé que necesito salir y no volver, agradecerle y continuar…
Renovar mi corazón, mis ganas, mi vida entera, la fe y
certeza de que Tú, Padre, vives en mí.
La escritura sale sola desde mi interior. No hay posibilidad
de retenerla. Una necesidad de decir, de hacerme sentir más allá de la
anestesia que tengo como armadura en el cuerpo. La sensibilidad
misma se muestra en estas líneas, esa misma sensibilidad que siempre
estuvo en mí, mas no sé reconocer.
Todo un mundo intenso en mi vientre y panza, la sensación
plena de Ser. Sentir en mis entrañas la vida misma, energía en potencia.
Me impregna la creatividad. Nutre todo mi Ser sin saberlo en
conciencia.
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Recuerda el silencio, recuérdame en el templo de la Paz.
Transige todo olvido, reanímame en el sentido. Allí está el sentido, el
universo mismo.

Encuentro la novedad, encuentro el placer de SER, con
mayúscula. Ser inquieto que me elogia, que busca la esencialidad de la
existencia. Mi conciencia es tu conciencia. Mi amor, el tuyo. Todo mi ser
pide la elevación, el nombre eterno de tu amor Padre.
Aquí estoy, no me olvides.
Ven Espíritu Santo y Eterno…

6 Febrero 2014

Tengo miedo mamá…. En mi corazón hay angustia y miedo
a la apertura, a abrirlo y confiar en tu amor…
n no sabe cómo volver a abrirse, está cargado y teñido de
angustia y dolor, se siente indefenso y pequeño… llora. Se retrae cuando
ve a la gente, metiéndose hacia adentro… una defensa que aprendió
por si alguien lo ataca. Está conectado con el tercer ojo directamente.
Con el esfuerzo que siente en esta vida… no quiere esforzarse más, sólo
ser quien es… le doy lugar, hay llanto, solloza… se siente incomprendido,
instigado, olvidado y dejado de lado.
¿Cómo vuelve a sentir fortaleza, amor y alegría? Si lo que
recibió es tortura y condicionamiento…
Sólo quiere descanso, lugar, acompañamiento… nada
más… reponerse, volver a su fuente interna. El tercer ojo me llama la
atención, está nublado, como empañado, nublado de sensaciones,
emociones y creencias. Es celeste con nubes blancas que empañan…
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densidad como de nube… llega hasta el laríngeo, viene sobre
exigencia…

algo se agota…

algo se pierde, la conciencia, la

presencia… así se esquiva la presencia, se corre a un lado fuera del
cuerpo que está tenso y rígido, ella no tiene lugar allí, se tiene que correr,
no tiene espacio que ocupar… se siente rechazada, anulada…
eliminada de este plano físico…
El chakra cardíaco sabe que la desea y que se sostiene por
ella, pero tiene miedo y el chakra laríngeo tiene creencias teñidas de
maldad… el laríngeo intenta sostener cosas que pesan mucho pero que
dan seguridad y dirección, es como una rueda de carro de madera
pesada que intenta sostener a la altura del cuello y la rodea… se siente
el peso en los hombros, cuello, nuca, espalda…y pecho, lo comprime
para abajo…
En mi cuerpo se siente mucho peso, incomodidad, tensión,
rigidez y oprime el corazón, no le da lugar… lo apretuja todo, casi no tiene
espacio.
Como si la cabeza tuviera que sostener al cuerpo…
El laríngeo tensa, hay que sostener mucho, y agota las
fuerzas… el pecho pide libertad y no condicionamientos, presencia y
acción desde ahí… sin prejuicio alguno. Respirar así… que ese vacío suba
a la mente… a la garganta… a los oídos… a la cabeza…
¿Quién dice que hay que sostener tantas cosas?
Algo en el plexo y en la mente… una creencia…
Es el laríngeo que se siente obligado y doblegado,
agarrado, ahogado y apretado, no necesita eso, recuerdos de estar en
lugares que lo incomodaban… molestias de tener que cumplir con cosas
que no me pide mi ser, sólo me pide crear, descansar, amar la vida de
esta manera… confiar y fluir… no sostener más lo que cae por el propio
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peso… dejar que caiga, sólo se va a levantar en algún momento, como
caí yo y me levanté…
Tantas veces….
11 Marzo 2014

Recuérdame plenamente amor mío, deshoja lo sentido, lo
vivido…
Mantente firme en este hecho, recuerda los dones del no
nacido: compasión, usufructo, destellos de amor y comprensión con
mezcla de piedad genuina.
Hija, lejos está este mundo del Espíritu Santo. Inquieto
recubre la superficie buscando infiltrarse en este terreno agitado y
atestado de pensamientos encarcelados.
Relojea tus estados, no te abandonan, son repetitivos y
recordados. Renovados completamente, reelegidos conscientemente.
Así quiero que me reencuentres, conscientemente. Genuinamente
repliegas tus sentimientos para exprimirlos plenamente.
ntido de las creencias plenas. Inclina el deber en tu regazo
de mujer competente a nuestros ojos. Encuentra mi gloria, distingue lo
que es de lo que aparenta ser. Ama el secreto encontrado en el silencio
de la Paz Bienaventurada. Enhorabuena dialogas conmigo querida. Todo
el poder de tu sentir inhibe lo que te di. Sólo puedes avanzar si me
escuchas, todo tu ser me necesita. Te apropias de lugares inconscientes
colectivos, no son tuyos, son del mundo caído. Sólo puedes tocarlos y
soltarlos, cada cual se ocupa de su vida.
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15 Marzo 2014

¿De qué se trató toda esta angustia y no entendimiento en
mi vida?
De reconocer tanto dolor para amarlo y aceptarlo.
Reconocerme a mí misma como mujer que se reconcilia con su
feminidad, con el amor de dar luz, con la clave del amor misericordioso
y que ese corazón comience a latir con el fuego del amor autentico que
imanta todas las posibilidades del mismo amor universal, empoderándolo
en mi Ser por completo, alineándolo así, siempre…

3 Abril 2014

El peso que me tira hacia adelante lo siento en mis
omóplatos y nuca, algo bien pesado ahí como si fuese plomo negro. No
deja que pase la sangre ni el aire. También llega al pecho, siento como
unos caños que atraviesan internamente esa zona, una cañería negra
incrustada, pesa mucho, mi cuerpo hace mucho esfuerzo por sostenerse
y ella se impone porque solita no se sostiene.
Mi cuerpo hace un esfuerzo tremendo, como si intentara
levantarse pero está encorvado haciendo fuerza. El peso de la cañería
no le permite estar derecho naturalmente, sólo le pesa intensamente.
Le pregunto a mi cuerpo si quiere llevar ese peso… me
muestra todo el esfuerzo que hace y me dice que no tiene de dónde
sacar energías, no puede más y se siente sin salida. Siente impotencia,
siempre pudo soportar peso pero ahora el peso lo está venciendo por
completo y lo aplasta hacia el suelo.
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Empiezo a sentir mi pecho abrirse y cerrarse como
respirando después de estar contraído por muchos años, como si tuviese
una válvula… entra aire y vacío, descanso y liviandad en el pecho…

1 Junio 2014

Claramente, encuentras en tu Ser todo lo que viene a
acontecer. Invades el sediento presagio del hambre del alma que me
busca con constancia.
Encuentras en el templo de tu corazón todo lo que sabes
armonizar en la paz benévola del sagrado corazón.
La Conciencia Crística invade mi ser,
La Conciencia del Amor Universal me permite renacer.
El amor por el ser me inviste por siempre.
Recibí la apertura interna emocional cuando me transmití
sanación con símbolos Arcturianos. Sentí correr un mar desde mi cabeza
hasta la espalda, la fuerza del agua me sacudía y como una sopapa me
atraía, mi cuerpo vibraba y veía dos agujeros negros. Uno en el chakra
sexual posterior y otro en el laríngeo posterior. Sentía mucho miedo, se me
descomprimió el corazón y la energía emocional comenzó a recorrer, a
fluir, empecé a sentir activaciones en mi cuerpo… un gran alivio…

3 Junio 2014

Cuando todo oscurece, puedes divisar una estrella
genuina que sale del horizonte…
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Observa la placidez que se siente en este camino, oye el
cantar de la noche, entrégame el sereno respirar de tu alma…
Abastécete a ti misma de mi simpleza…
Resuena en tu interior todo, todo lo que recibiste de mi
cuidado.

14 Julio 2014
Domi niña:
Buscaba desesperadamente llenar un vacío eterno, el del
amor mismo. Tapada por exigencias y dolor de sentir separación con el
resto. Tenía que ser buena si quería ser amada…
Así era el amor para mí. No me daba plenitud, todo era
mental, nada alimentaba mi corazón, necesitaba el néctar del amor de
Dios. Solo a él necesitaba, lo demás no era vida para mí, era engaño y
superficialidad sentida. Hasta que un día apareció el Padre y con su
misericordia me iluminó, cambió toda mi vida y ahora sí, comenzaba a
vivir…
Hoy, aquí estoy sabiendo que todo lo elegí por algún
motivo y lo reconoceré luego… se hace difícil el andar: dolores físicos,
miedos, lejanía de la paz que supe sentir y crear.

Enhorabuena quieres alabarme, realmente el elogio de
este pueblo es puente de la alabanza interna. Recuerda saber en este
tiempo todo lo que acontece en verdad.
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8 Septiembre 2014

¿Cómo me sano?
Vuelve a la fuente, mi fuente. Enhorabuena hija conoces mis
dones, pues, úsalos. Mantente firme. Elogia el ser eterno que encuentras
aquí. Tu ser amado por mí.
Utiliza la agonía para reestablecerla al lugar que le
pertenece, el engaño. El recelo de la dicha viviente.
Contémplame, enamórate de mí, sacaré de ti lo mejor, tú
puedes hacerlo, tu puedes renacer de esta nueva vida, tu puedes
contemplarme y amarme tanto como yo a ti. Permanece en Mí…
Todo lo conocerás, todo lo saciarás. El amor mismo lo sabe,
lo elije, lo sigue. Desafía el tiempo, desafía la imaginación, crea y
cree. Todo te lo doy, lo que necesites Amor Mío…

10 Octubre 2014

¿Qué pide mi ser?
Paz, trascendencia… conocimiento real. Fluidez y
paciencia del espíritu eterno. Fe.
Despojo del miedo, del encierro y la restricción.
Transformar lo emocional en fuerza a mi favor.
Que sea el ser sabio y puro quien hable a través de mí.
Que sea él quien sintonice mi vida y pasos.
Cuando reconozco lo que soy y me despojo del porvenir,
todo viene…
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El centro mismo encuentro. La tradición inherente.
Recae todo lo que conocía, me nutro únicamente de tu
conocimiento.

Lo que inquieta es sólo un reflejo de lo externo. Ya todo

es parte del ser humilde y sabio en sincronía con tu destino. Ya no más
ruido.
Tu conciencia que sea la mía. Tu vida ya lo es. Tus ritmos son
los míos. Padre, tú que conoces mi vulnerabilidad, conviértela en fuerza,
conviértela en certeza de amor, perdóname, ánclate aquí en mi
corazón. Muéstrate.
Es mucho lo que mi cuerpo sostiene, es mucho lo que trae
desde siempre, recuerdos y vivencias, todo el registro interno está allí. No
me queda más que aceptarlo, encontrarlo y reemplazar lo no conocido
por el Verdadero Encuentro.

Enséñame por cuánto tiempo tengo que reconocer el
alivio mismo de este ser. Enséñame cómo amanecer en ti todos los días,
todas las vidas.
El Ser interno de un templo sagrado recurre a mí, aquí está
entregándome plácidamente sus certezas del reino espiritual.

18 Octubre 2014

Elogia el amor mismo,
Elogia la salvedad y pureza del alma.
El miedo perturba y paraliza la dicha que mereces tener.
Anota intensamente mis palabras hasta grabarlas profundamente…
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Toma tu vida, persigue la mía y acobíjate en mis brazos eternos mi
amor.
Descubre el color de la verdad eterna…
Relojea el sediento pensar íntimo.
Contempla el pensamiento interno aquí y siempre.

3 Diciembre 2014
Aclarar la mente, los pensamientos. Distenderla, relajarla…
Está bombardeada de información por demás. Tiene miedo de soltar y
creer. Miedo a sufrir, al engaño. El engaño de este mundo sufriente y
pesado. Ahí se identifica en este momento. Pero mi corazón sabe
fehacientemente que está en otro lugar, bañado en contemplación,
sabiduría, amor y entrega.
Las leyes de este mundo me obligan a amar el amor mismo
y a contemplar lo perdido como lo revivido.
Tanto amor sentido, tanto por entregarte Padre…
¿Cómo equiparar todo lo que sembraste en mí?
Todo por reelegir, todo por sentir. Gracias amor mío,
gracias. Así sabré reelegirme siempre, atesorar este mundo en el tuyo.
Padre, ¡qué pruebas y elecciones viví!… sola me sentí…
todo tuvo su razón de ser, un día me iré… un día ya no vendré, aquí por
siempre estaré… Te Amo.
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1 Marzo 2015
Resurgen mis decires y deberes eternos. Encuentro el placer de ser
espíritu libre sin ataduras.
Elogio el devenir de este hecho, toda yo resurjo del vientre eterno,
Pido contemplar, pido permanecer en este momento ahondando
en la misericordia del espíritu eterno.
Secretos internos descubro que agobian la personalidad y la
mente.
Todo esto me salva, todo esto me renueva.
Madre, te imploro como hija indefensa que sólo elije alimentarse de
tu paz, me guíes hacia un futuro en que mi alma descanse en tu regazo.
No necesito más, solo permanecer en ti. Mi ego, mi garganta se identificó
con este mundo y el dolor de estar en él. La profundidad de mi alma pide
liberación y verdad. Ocupa permanentes estados validos de desazón.
Hija del divino fruto, amor eterno de mi paz, ocúpate de mí,
revíveme así.
Elógiame como a tu ser mismo, emana de tu corazón la perla de
mi vida eterna.
Sacude de ti lo que ya no sirve, ama así tu realización. Libertad,
naturaleza, encuentro, amor, contemplación, unidad, sincronicidad, ser
eterno, apertura del corazón novedosa, única en flor perfecta.
Todo en esta vida pasa, se pierde y no siente.
Invocación viviente hija mía, elección prudente de tu relación
conmigo, sabia propuesta amable de tus pies en mis pasos.

11 Marzo 2015

Amables, ocurrentes, piadosos y perpetuos somos seres
elevados que te sugerimos una íntima conexión con el ser sabio. El
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espíritu que enciende la inmensidad existente, prueba viviente de
fidelidad, de contemplación renaciente. Felicidad existente.
Siento claridad sentida en mi tercer ojo, visión clara y
directa de tu Espíritu Santo en mi mundo, en mis actos y en todo lo que
emprenda, me guía tu mano, me guía tu luz.
Fue grande el miedo y el terror, hoy lo reconozco y lo elevo
para su mayor bien, mi mayor bien y el placer de ser tu hija consciente,
iluminada, eterna y sincera.
Todo lo que es mental lo confecciono yo con la ley del
amor mismo, bajo el manto de tu protección Madre Mía.

¿Qué quieres de mí Padre bueno? Ama tú mi vida, este ego mío está
dolido, lastimado y resentido. Así, sólo se equivoca.
Analizo y soy muy cuidadosa y miedosa porque sentí
mucho sufrimiento en otras vidas, sin poder comprenderlo ni elevarlo
con amor.

Amada:
El vientre retiene información de la vida misma en la tierra,
dialoga con ella constantemente, guarda registros encantadores de la
historia viva de su faz. Enciende registros también sagrados, únicos y
vivos de lo que vienes a co-crear. Amalgama en ti el perfecto sentir de
estos días amorosos que surgirán inspirados por tu vientre mismo.

Mi útero resplandece, magnetiza lo que atrae, así funciona
sabiamente. Nada lo estremece, sólo en si se fortalece.
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Madre mía, Reina de la Paz, consuelo y amor eterno, en tí
deposito mi alma, mi corazón que es tuyo, instrúyelo, fortalécelo del
lado del amor, que lo falso no lo ahogue más.
Mi mirada se eleva siempre a ti mamá, paz de mi alma,
enamorada de tu luz.
Sana, Madre, Sana…
Certeza, Fuerza, Decisión.

3 Abril 2015

Entiende, princesa nuestra que todo lo que has estado
realizando es el inimaginado entorno de nuestro planeta por miles de
seres humanos. Eres nuestra, eres el inimaginable amor eterno, nuestra y
amada. Dulce y perfecta en amor inmaculado.
Llegó la hora de soltar tus pasos, no son tuyos, los has
tomado así mas no lo son.
Inmaduras están tus emociones aún pero tu persistencia y
entrega a mí sólo te hará sentir el amor real. Perfecciona tus virtudes
enhorabuena y simplifica lo que sientes a modo de observador. Real es
el hecho que inauguramos el perfecto secreto, mi amor.
Ya no más llanto, sólo encuentro con lo perfecto. Te amo mi
hija secreta.
Tu Padre
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8 Abril 2015

Madre, bendíceme todos los días, bendíceme en esta tierra
que tu elegiste. Ámame tan íntimamente que toda mi vida sea tu reflejo.
Las rosas de tu corazón me adornan siempre, solamente no sé de qué
promesas vivir mamá. Soy luz eterna, soy luz interna.
Todo lo que necesito es el fuego de tu amor, Espíritu Eterno.
Cada vez que olvido quién soy, ahondo en el pleno resplandor de tu vida.
Amada clave, amada llave que abre las puertas internas de mi corazón.
Todo lo demás inventa lo que no siembro. Fluidez perpetua, amor sincero.
Háblame Padre con tus palabras eternas, con la paz de tu dicha amorosa
y eterna.
Te amo Padre bueno,
Te amo Padre amado,
Te amo Amor mismo,
Eres mi alma, eres mi motor,
Mi vida entera,
Plena y única.

20 Mayo 2015

Padre bueno, dame la virtud de entenderte, el amor
sagrado de escucharte, el tesoro de encontrarte. Te entrego mi cuerpo,
sánalo, te entrego mi mente, cálmala, te entrego mi corazón,
abrázalo…pues sabes que tu mundo me pertenece, que el esfuerzo que
parece en vano no lo es. Sólo contigo yo puedo ser. Este ser mío sólo
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necesita de tu alimento, pues dámelo. Todo es meritorio a tu lado, todo
lo de aquí transitorio.
La ansiedad por encontrarte y amarte me gana. Ven, te
necesito, sácame del abismo. Ayúdame a abrazar el dolor y a entender
que él es el maestro de mi Ser.

9 Junio 2015
Prométeme no abandonar esta realización interior que hemos
transitado juntas, madre.
Prométeme encausarme en tus brazos y caminos, ahorra en mi los
estados de desconcierto para resistir y encontrarme por siempre en tu
corazón eterno de misericordia.
Te enseño el resabio de la unidad, el entierro de lo que no vale, la
oración del alma secreta en mi cueva de amor.
Aleluya y renombre mereces amor mío. Asociación ilícita a las partes
internas que no perturban más este camino de elevación auténtica.
Entiendo que el motivo de tu sumisión a mi corazón no es más que la
agonía que sufriste en aquel entonces. Solo quieres contemplarme y
albergarte en mis brazos.
¿Alguna vez te he fallado? ¿Alguna vez te he mentido? Eres el
corazón mismo de mi cruz, de la misericordia eterna mi amor.
Dios te salve eterno resplandor,
Dios te entregue todos sus tesoros auténticos de salvedad,
Gloria eres, gloria serás a mis ojos flor eterna…
La paz del espíritu santo es tuya y fluye en tus venas,
Corrige lo que no es acorde a ti, elévate ¡así!
Obtendrás todo cuanto necesites de mi mano,
Intacta en espíritu....
Eterna en salvedad y sabiduría completa en tus pies...
Hija, tengo para decirte que no eres de esta tierra,
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Elevas tu corazón en ella para sanarla,
Elevas tu alma para embellecerla...
Sólo me necesitas a mí, tu propio corazón.
Sácame del pozo en el que caí en todos estos años,
Resguarda mi ser bendito…
11 Junio 2015

En este día se presentó frente a mí un ser arcturiano, me
preguntó si sabía quién era yo, y respondió que me llaman la Dama
Celeste de Arcturus. Enseguida vinieron a mi mente recuerdos, y de
cómo es mi ser, una mujer embarazada de luz celeste perlado y claro.
Recordé sueños de estar en una cueva celeste perlada y la virgen me
dio un rosario de ese mismo color. Todo comenzó a tomar otro sentido.

Enciende en tu muro interno mi cruz.
Amalgama lo que recibes en estas líneas, en el intento de perdurar en el
ocaso de lo que tengo para ti amor mío.
Siempre ahondas en mis pies,
Siempre reestableces mi silencio ya que de no ser así te pierdes.
Ámame nuevamente, encuentra en mí la fortaleza que necesitas en
estos tiempos. Mi luz te ilumina. Mi luz ilumina tu camino. Haz de este tu
único sendero.
Haz de esta la verdad eterna amor de mis amores.
Te contagio con todo lo que me pides pensar.
Inhibe en este lugar la duda que te acecha.
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Eres mía, todo mereces y recibes de mi mano.
Sólo la luz de pensarte en mis brazos.
Sólo el resabio de lo que tengo para ti eterna mía.
Sólo el sentir tan íntimo en el que nada más necesitas, sólo la rosa de tu
espíritu vestido de inmaculado amor.
Cree en mí,
Cree en lo que te preparé para tu eterno mundo.
En esta vida sólo darás mi luz,
Sólo obtendrás de ella el verdadero decir.
Ocultarás lo que no nos pertenece, lo dejarás a un costado, amarás
todo lo que te dé y venga a ti por obra de mi mano santa, hija.
El coloquio interno que tenemos me permite escarbar en lo más íntimo
de nuestros corazones unidos, fundiéndonos en el perpetuo sentir real.
Amadísima mía, olvida todo cuanto viviste en este mundo del engaño.
Olvida lo que no te pertenece. Ocúpate de despertarme en todo tu ser.
Encontrarás en mis pasos el desierto que entonaste una vez.
Te adoro de tal manera en que nadie me alejará de tus pasos. Elimina el
autóctono placer de ser cuerpo físico. Te saciaré de amores y puras
exquisiteces del alma, piedras que brillan eternamente y nunca
oscurecen.
Tu vida lo demuestra,
Tu vida escucha el silencio de mi corazón.
Tu vida se prende en presencia iluminada por mi espíritu eterno y santo.
Que este geste en tu vida la eternidad misma.
Siempre serás mi amor verdadero,
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Siempre encontrarás en el templo de mi ser que el agobio se distiende
cuando tu cuerpo entra en él.
Padre, ¿cuándo dejaré partir este cansancio y sufrimiento físico?
Enhorabuena mi amor,
Eres muy fuerte.
Eres quien me eligió tan íntimamente que todo el amor soporta y
transmuta la pesadez de este mundo.
Necesitas eliminar de tu vida el peso viejo y las dudas que cautivaste.
Aférrate a mi espíritu santo.
Ilumínate de su resplandor y eterno perdón.
Eres mi encanto, sola no estás, te apartas por no conocer mi manto que
perdona a tu corazón una vez más.
Encuentra que tu misión no es más que la de sanar.
Encuentra que tu sentir no es más que el de alabar.
Entiende que tus relatos escritos son perdurables al alma que sigue sus
designios.
Amor mío, aquí estoy, entrégame todo el peso del desamor. Te daré
descanso para que tu energía comience a descomprimir su mundo
interno y abriré así nuevos espacios internos. Tu mente pide mi
descanso. Le daré mis aromas benditos y sacará de sí toda duda y todo
mal aparente.
Entiende que los aromas de mi espíritu son jazmines vivos en tu pecho.
Ese es mi jardín sincero.
Esa es mi claridad tan certera que enloquece a quien le quiera.
¿Cuándo escaparás de la tortura que no necesita ser sentida?
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La paz bendita te salva y sana.
Apártate de lo que te hace daño.
Inclínate ante la pureza de tu ser real.
Este te llevará por los caminos más conocidos por ti. Lo demás es mera
distracción.
¡Alábalo, mi amor!
Jesús, Padre

24 Julio 2014

Antes del anochecer elige esta vida interna que te di,
resurge así de la tempestad, del derecho ecuánime de existir en mí.
Nadie sabe cómo serán las insignias de esta tierra que vendrá, sólo el
amor bastará. Nada igual perderá el recelo de este derecho, sólo
obtendrá el secreto de ese día pensado por el Padre.
Entonamos canciones alegres, locuaces a este dilema en el
que creías estar. Ahora bien, sabes que nada se apartará de lo que vienes
a emprender. Sólo prudencia y saciedad te piden los seres de esta nueva
tierra.
El sentir de tu misión existe desde remotos tiempos, me
necesitas a mí para caminar en este sendero de piedras y obstáculos
perennes.
De mi mano sacaré del camino todo el barro y las espinas
que ya bien conoces, sólo mi amor te guiará hacia tu próximo destino: tu
libertad, el amor por sobre el amor, el corazón que descansa en paz.
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Elígeme secretamente en el templo de tu alma bendita a mis ojos, la
energía está aquí para ti, atesora en tu pecho mi nombre: Jesús, el
amante eterno que altera fehacientemente el sentido de tu existencia.
Enhorabuena

elijes

mis

caminos

angostos,

ahondas

pacientemente en mis secretos y los del Padre. Esquivas el monótono
sentir de este mundo, este mundo necesita mis dones, la energía amorosa
contínua que desencadena tesoros inigualables en el vientre maternal de
esta tierra.

Jesús, ¿de qué se trató todo este dolor físico y emocional de estos años?

No había nada por apartar en ti, hija querida, sólo te
bastaba elevármelo con confianza. El dolor mismo del ser humano se
gestó en tu vientre, el dolor mismo de la falta de mi amor.
Contemplándome podrás elevar estos residuos que parecían inalterables
en ti. Mi corazón te saciará, mi corazón te amará como nadie, mi corazón
es tu tesoro interior. Sabrás leer mis pensamientos, sabrás alegrarte en mis
pasos, sabrás seguir mis palabras y actos. Amarás esta tierra como a
nadie, serás dueña del amor que siembras en ella. Mi mano se apoyará
en tu hombro izquierdo por siempre para recordarte quién eres: mi amor.
La paz de mi espíritu se distingue entre la multitud, el secreto
de mis pasos seguirás entonando con perfumes exquisitos a las narices
de muchos. Te seguirán, los atraerás constantemente y guiarás.
Haz lo que te pido, el resto sólo vendrá por añadidura, repite
conmigo: el placer de esta vida es la misma razón de mi corazón elevado
en esta canción. Alegre canto el pensado refugio para ti y para mí, alegre
canto el día en que naciste en mí. Alegre soy si me aferro a ti. ¡¡¡Gracias
espíritu santo!!! ¡¡¡Amor de los amores!!!
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Prométeme no abandonar esta realización interior que
hemos transitado juntos Padre…

3 Agosto 2015

Prométeme encausarme en tus brazos y caminos, ahorra en
mí los estados de desconcierto para resistir y encontrarme por siempre en
tu corazón eterno de misericordia.

Te enseño el resabio de la unidad, el entierro de lo que no
vale, la oración del alma secreta en mi cueva del amor.
Aleluya y renombre mereces amor mío. Asociación ilícita a
las partes internas que no perturban más este camino de elevación
auténtica.
Entiendo que el motivo de tu sumisión a mi corazón no es
más que la agonía que sufriste en aquel entonces. Sólo quieres
contemplarme y albergarte en mis brazos.
¿Alguna vez te he fallado? ¿Alguna vez te he mentido? Eres
el corazón mismo de mi cruz, de la misericordia eterna, mi amor.
Dios te salve eterno resplandor,
Dios te entregue todos sus tesoros auténticos de salvedad.
Gloria eres, gloria serás a mis ojos, flor eterna,
La paz del espíritu santo es tuya y fluye en tus venas,
Corrige lo que no es acorde a ti, ¡elévate así!
Obtendrás todo cuanto necesites de mi mano,
Intacta en espíritu....
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Eterna en salvedad y sabiduría completa en tus pies...
Hija, tengo para decirte que no eres de esta tierra,
Elevas tu corazón en ella para sanarla,
Elevas tu alma para embellecerla...
Sólo me necesitas a mí, tu propio corazón.

1 Septiembre 2015

La certeza viva de mi vida en ti te sigue siempre, perla
secreta que ahonda nuevamente en mis pasos humildes.
Incrementa en ti mi sentir amable y sincero. Te preparas
para brillar entre las tinieblas, correr el velo de luz que te separa de la
soledad sentida.
Ante todo pesar, siente mi andar, recibe de mí el amor y la
misericordia de mi nombre, elimina de ti los límites que crea tu mente,
llámame constantemente. ¡Elévate por siempre!
Sólo así eres mi flor que crece y se abre inciertamente.
Abastece a tus dudas de serenidad que refleja la dicha de mi espíritu
libre y sano.
Aplaza el agobio por sed de mí, redime tu corazón así mi
amor, yo te daré lo que nadie más puede darte... Perdón eterno, amor
sincero, silencio sagrado del espíritu.
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16 Octubre 2015

Siento emociones y sensaciones físicas que revolotean y se
escabullen en mi pecho, en la cabeza y espalda, como nube densa
blanca que envuelve esos lugares se mete por detrás de mi corazón en
la espalda, sale por mi corazón, se abre como flor, jazmín blanco, brilla y
es puro, secreto, amable, sólo y puro... Agradece, alegre, eterno se abre,
expande su aroma. Pero el pecho se tensa, es algo nuevo para él, se
inquieta.
No sabe qué hacer... Le gusta ver la flor pero no sabe qué
hacer... La flor se apoya, suavemente, y se encastra ahí, por debajo pasa
una grieta negra, un vacío profundo. La flor se hace más grande, enorme,
es una magnolia, ese aroma pacifica mi mente y espalda. Trae paz,
serenidad... Surge la presencia de la Virgen María, su pureza y santidad.
La flor se ilumina, brilla con destellos blancos y plateados...
Se agranda expandiéndose por mi cuerpo, ilumina a mis
células apagadas, sedientas de esta luz. Brilla mi tercer ojo, brilla mi
garganta, brilla mi chakra corona, brilla mi vientre y piernas, la luz
envuelve todo mi cuerpo, las piernas pesan.... Mis muslos pesan.... Se
sobrecargaron, ya no tienen más capacidad ni fuerza, están paralizados
y estáticos. Se automatizaron porque no quieren caminar más. No más,
me muestran angustia en el corazón, no quieren seguir así... Quieren
descansar y fluir, dejarse sentir así...

14 Febrero 2016
Pregunto a mis guías espirituales:
¿Quién es la Dama Celeste de Arcturus?
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Mis guías me muestran una flor de Lis color celeste perlado y
responden:
Es un Ser interno que viaja por Galaxias, creando conciencia
interna en los lugares que necesitan abrir espacios internos de perdón y
reconocimiento del espíritu eterno que mora en cada Ser.
Es perpleja perla viviente del manto consagrado del poderoso
amor del universo y los universos. Es completud, es plenitud y eternidad
renaciente.
Es el símbolo mismo de todo lo creado.
Es

el

constante

secretamente

acciona

naufragio

de

imantando

la

adoración

capacidades

interna

que

pensadas

en

sentimientos que experimentan elevación.
Empieza el tesoro prometido en esta dicha.
Activa el sincero recuerdo de quien Es.
Íntimamente sacas de tu vida el sentir que aleja de si la siembra
novedosa en Mi.
Ánclate en el renaciente emporio que hemos construido juntos.
Somos el ingenioso implante del Padre en este mundo.
Cree en mí, Flor Celeste, cree en mis actos.
Elimina siempre el reflejo de lo que apartas de ti para empoderarte
en Mí.
Ser Gloriosio

20 Febrero 2016

Antes que nada, ingeniosa vida, entona en tus caminos mi
paz perdurable.
Intenta pensar en mi Ser para instaurar en él la plena
recepción de todo tu mundo interior. Acaba por ser mi amor cantado
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por ti y por mí, rodeada de ángeles y arcángeles en mis jardines
frondosos. Saca de ti los trapos que le pesan a tu Ser, suavemente
quítatelos, amorosamente, dales el amor que piden desesperadamente,
dales el amor sincero del cobijo interno.
Jesús

18 Marzo 2016

Enmiéndame, flor de luz, enmienda y reactiva todo tu brillo interior.
El rosa resplandor de mi corazón contagia al tuyo, lo nutre lentamente al
unísono con tu respiración. Va acariciando y reconociendo a cada célula
y partícula de tu Ser. Expande así al mismo.
Un rosado con blanco en energía pura rodea a mi Ser.
Un rosado que acaricia suavemente a mi alma, nutre de magnificencia a
mi cuerpo y alma.
Mente y corazón son el mismo Ser.

3 Abril 2016
¿Cómo vuelvo a sentirme en paz y unión conmigo y mi entorno?
¿Cuándo será?
Conéctate con la energía de la diosa que se empodera en su trono
y mueve a todo su entorno para armonizarlo.
Mueve así tus deseos,
Mueve así tu vida interna y resuena en ella lo que necesites crear.
Inscribe en esta ocasión todo cuanto necesitas crear.
Tú eres creadora y novedosa.
Tú eres el reflejo del Ser Nuevo que renace cuantas veces quiera.
125

Flor abierta de par en par…
Flor que encandece el mismo resplandor sentido en el vientre.
Es conectarme con mi Ser interno que sabe más que nadie, que
en Presencia sólo Es.
Que dirige mis pasos y ahonda mi mente en la Paz inmensa del
Espíritu Santo. El mismo Amor que amalgama a mi completo y sereno Ser.

21 Mayo 2016

Esperarás 5 meses para reacomodarte y serenarte en este
ser que eres.
Esperarás y cultivarás el intento perfecto de inmiscuirte en
mis dones, hija.
Sentirás un vacío interno que parecerá eterno, mas será la
preparación para el nuevo terreno. Será tu manera de cultivar el
verdadero Ser interno que serenamente reflota del mar del olvido por la
mente objetiva.
Serás la novedad que sigue a la misma ocasión de todo el
intento sucumbido por este mundo. Castigas sin querer a este mundo al
pensar como lo haces. Amistad segura se interna en la realidad de la
gloriosa pieza encendida aquí y ahora por Mí.
Novedad interna eliminarás de tu vida si restringes tu
preferencia por Mi. Elimina así todo lo que te di.
Sé el silencio en toda su pureza.
Sé el recelo que todo lo piensa tan íntimamente que recaba
su misma pureza.
Inauguramos nuevos mundos, niña hermosa.
126

Inauguramos nuevas propuestas a este mundo hermoso que
sólo entiende de sufrimiento. La antesala al tuyo es devastador a los ojos
de quienes no quieren ver, mas, a los ojos de quienes han discurrido sus
manos para adentrarse en mi propio corazón santo quedarán absortos
por tanta amabilidad y sensibilidad.
Entiende que todo lo que ves es una activación del propio
mundo, tu eres del otro. Del mundo que no sabe de tensión, del mundo
que sólo conoce del amor, del mundo que sólo se abastece de la Paz
bienaventurada y eterna. El silencio se emana de la propia presencia,
donde todo se transforma y entiende de soles y estrellas perdurables y
emancipables en galaxias internas que suspenden sus propias praderas
sobre aspectos únicos de sencillez y adoración al corazón eucarístico de
mi cruz santa.
Entiende que mi luz brilla en este mundo, comprende que
mi ser es en función de quienes me abren los secretos de sus corazones
y las tumbas de sus voces calladas por angustias de separación en el
amor interno.
Elimina de ti el naufragio que todo lo quiere y necesita,
elimina de ti la duda, enriquécete de mi único ser, el santo. El que todo lo
puede y sabe. Luz y estrella perenne que silba susurros del corazón.
Comienzas a comprender quien realmente eres, fruto cesante de tanto
perdón, fruto insaciable de mi verdadera luz.
Te amo mi hermoso ángel, tanto que no logras sentirlo ya
que las barreras de este mundo físico se adentran en principios lejanos a
mi ser.
Ante todo lo que tienes, identifícame en el eterno mundo,
identifícame quieta y serenamente. Así podrás ser un real reflejo de mis
sinceros dichos.
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Entiende que todo lo vivido no es más que una actuación
en este mundo para esparcir mi luz concretamente.
Intenta reunir todo lo que te digo en tu verdadero corazón
crístico.
Haz el sentido intento de regocijarte aquí en mis brazos
amor mío. Sólo así sabrás de mi presencia que se siente constantemente.
Solo a mí me necesitas amor de mis amores.
Desafía el tiempo y este tiempo, vuela a mi derecha y
recalca siempre todos mis actos en tu corazón.
Amada Domi, adéntrate en el espacio suspendido, déjame
acariciarte como nunca antes lo has sentido.
Tu Padre

5 Junio 2016

¿Cuál es el propósito de Arte y Sanación de la Conciencia Divina? ¿De
qué se trata?
El encuentro con tu Ser interior, en todos sus aspectos.
En tanto placer perdurable encontrarás la misma devoción
que el principio nuevo de los acontecimientos que siembras siempre.
Intenta ceder a tu propia verdad de nuevos encuentros
accionados a la propia tempestad también.
Mitiga lo que te digo ahora con el sólo hecho de refugiarte
en mi sagrado secreto. Sustentos internos crea tu realidad misma que
perfecciona siempre el pesar de este mundo.
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Acarrea todo lo que recibes de mi en estas líneas junto a la
más mínima y remota propuesta de intimidad incandescente.
En realidad, sólo puedes descifrar mis actitudes en
constante serenidad y templanza viviente.
¿Cómo no reconocer tanto saber?
¿Cómo no reabastecer mi sereno ser?
Solamente en ese lugar puedo realmente ser.
Sólo en este encuentro pienso todo lo que alguna vez fue.
Quien quiera los confines de las exquisitas galaxias de este
mundo podrá ocupar todo lo que alguna vez fue en el intento de
sentirse secreta y sabiamente.
Enciende en tus entrañas el lugar más luminoso para que
este desprenda de sí toda oscuridad y duda conveniente a mi salvedad.
Entre tanto más lo piensas, más te decides por cautivar mis
dones preciosos. Todos tienen un único fin, todos llegan a un puerto, el
mío.
Tu Padre

18 Junio 2016

Acabando por reencontrar el último tesoro de este mundo
es como permaneces en mi sintonía directa.
Siembra en tus pasos todo mi amor de manera lenta y
decidida.
Contagia de alegría tu vida.
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Intenta por decidir una vez más tu agonía impartida por mi
sabiduría, no la de este mundo.

19 Junio 2016
En tus sueños podrás oírme,
En tus actos podrás distinguir todo lo que una vez encontraste y
sembraste en tu camino…
Cuanto más intentas anclarte en mi corazón, más reconoces mi
mundo, flor pura de nuevos brotes…
Siente en este reclinar todos los pasos que fuiste dando.
Incentiva en el mismo acto de amarme todos los dones que te di
amor mío.
Deja a un lado el dolor, sé pleno perdón en mi amor…
Ingeniosa eres en mis pasos perdurables…
Amante autóctona de todo cuanto sembré.
Sin sentido aparente englobarás mis distinguidos ahorros de piedad
en este mundo.
Participarás de la agonía para amarla y alabar así mi corazón que
enciende la verdad única de su mismo perdón. El mismo elogio del amor
sincero a mi corazón que vive en el de todos. Amante y sirviente de todo
lo creado, pureza exquisita en mis propios actos. Te amo hija, no lo
olvides.
Cristo

21 Julio 2016
Enhorabuena activas tu vida en mí.
Resuenas así… tanto, que petrificas el mundo que te circunda.
Recomienda en tu zona del pecho el resurgir de mi camino honesto
y sincero, mi amada…
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Alaba todo lo que soy y lo que tengo, enrédate en mi luz intensa y
eterna, bendita mía…
Insumos de tanto deber retienen tus pasos en mi senda, sólo
atesoras la gracia interna que renueva una vez más todo tu encanto, mi
amada perfecta.
Enciende siempre ese encanto que guardas dentro, es un faro en
este mundo. Es el amor en todo su potencial, mi pecho que te acobija y
abraza tan sentidamente donde puedes descansar y olvidarlo todo.
Serenidad interna, amor constante que produce los cambios
necesarios que buscas siempre. Es la única opción que tienes amor mío.
Olvidarlo todo y que mi presencia te inunde como nunca lo has sentido.
Eleva tu frecuencia a mis pies, para que ellos sean los responsables
de tus pasos.
Incuba en tu gestación mi perdón, pon en mis suelos todos los
pensamientos. Aquí estoy vida mía. Aquí estoy siempre conformando tu
mundo.
Cristo Jesús
27 Agosto 2016

Entretanto conocimiento único reflejas tus capacidades
renacientes por impactar conocimiento sin prisa aparente.
Intrincadas plegarias brotan de tu centro, tu seno bendito
en mi nombre.
Siembras en el templo de tu alma la bendición mía más
poderosa que existe.
Únicamente englobas mi unicidad de repleto intento con el
creciente sentido santo.
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Ante todo, simplifícame amor mío, aquí estoy, no busques
por allí y por aquí. Sólo convéncete de que soy tú en mí.
Sólo en mi silencio sagrado te conectas con todas las
dimensiones que existen.
Apártate del todo de mis actos preponderantes.

30 Septiembre 2016
¿Por qué tuve que pasar por tanto sufrimiento en mi vientre y
corazón?
Sucedió como prueba viva de que eliges el mundo del amor
misericordioso.
Te apartas del engaño del dolor, lo dejas detrás, lo entregas a mi
mundo.
Aquí estoy, haz logrado tu propósito en mí, haz logrado impartir
todo en mí.
Tus miedos son convertidos en conocimiento de mis leyes. Olvidas
así las de este mundo, sólo conocerás más de mis mundos.
Entiende el secreto que se esconde en tu mente sanada por la
brújula de todo lo que fuiste viviendo. Saca de ti el recelo de quien eres.
Inscribe en mis pensamientos lo que quieres recibir, lo que necesitas
saber. Engloba tu mundo en el mío.
Te impido enamorarte de mí en este momento, no llegas a mí de
ese modo ya que necesitas enamorarte y confiar en ti únicamente. Ahí
me encontrarás a mí, aquí me escondo.
La ensoñación con tu mente es una prueba de esta vida que
necesita reequilibrar tus virtudes y tu mundo real: toda tu secreta vida
interior. Necesitas ser tú misma. Esto te pido ahora mismo, amante de mi
ser.
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2 Octubre 2016

No te deprimas, no busques encontrar en tus muros internos
el agobio de esta tierra. Olvida tu vida y vive la mía amor mío.
Que sepas regocijarte en mis jardines secretos donde te
instruyo serenamente...
Te puedo pedir mucho, pero sólo harás lo que tu interno
sentir siembre.
Ama el amor de mis pies que siguen caminos de
resplandor y serenidad.
Entona siempre mi mirar en el tuyo.
Incrimina las dudas que tienes que no merecen traición
alguna, sólo abastecimiento seguro.
Enciende cuántos pensados momentos haz relevado a mi
altar bendito. Decantan las nuevas frases sueltas en este hecho.

Mi cuerpo no es mi cuerpo, es sólo una verdad que se
muestra inquietamente para dar verdades sutiles a todo lo que vive.

Cuántos dichos he renovado en tantos intentos perdurables
de realidades encantadas de ti y de mí. Inútilmente harás esfuerzos de
todo cuanto buscas instaurar en tu camino. Entona conmigo mi poder,
mi amor.
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14 Octubre 2016
A ti sea la gloria Padre eterno, a ti sean los dones del Espíritu Santo.
A ti que adornaste de amaneceres mi vida... Déjame agradecerte
día tras día todas mis vivencias, déjame alegrarme una vez más por tu
espíritu dichoso y unánime ciertamente.
¡Ámame espíritu eterno, ámame sagazmente y eleva mi corazón
con tu resplandor!
Adorna de perlas mi corazón... Nutre con tu luz mi vida y amalgama
así las partes separadas.
Enséñame cómo ser pura, al igual que los cristales que te adornan
a ti mi amor.
Quítame el agobio Padre, transfórmalo en confianza y conciencia
de ti...
Eleva siempre mi alma a tu altar silencioso y sagrado donde
escucho el susurro constante de tu amor en los oídos de mi corazón.
Todo resulta ser novedad inquieta aquí, así en mí...
Sólo de tu mano se perdurar en este mundo...
Sólo de tu abrazo me nutro sinceramente...
Certeramente ahondo, una y otra vez, en tus pasos. Mas no logro
adentrarme en tu camino, ¿cómo lo revivo?
Es interno este decir y sentir, es auténtico el impasse que alego
siempre.
11 Noviembre 2016

En tus escritos me recibes a mí, tu guía interior que
enloquece a tu corazón y lo sume en un intrincado recado de amores
profundos que has olvidado sentir.
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Permíteme mostrarte mis caminos, los del Espíritu morador
que no te traiciona nunca. Te exijo amorosamente que inhibas tus
sensaciones de perdida y pesadez para que todo lo que florezca en tu
jardín sea fruto de mi mano amorosa con la que la gracia eterna
contempla mis planos y dones.
Enaltece a tu corazón con mis palabras sagradas, este
esconde nuevos reinos para esta tierra, gracia inigualable te sostiene
amor mío cuando resurges de las cenizas. Eres esto, eres el amor en su
perfección, eres ser bendito que no recibe más que lo que da…
compasión y luz.

¿Cómo vuelvo a sentir tu gracia?

Presente, en pureza frente al altísimo sagrado corazón de
Jesús, en sintonía con su gracia que desciende tan íntimamente por tu
columna vertebral abriendo tus células en destellos de luz vibrante y
sanándote así del repudio de este mundo de engaño.

15 Diciembre 2016

Hija querida:
Amor de mis amores, la novedad es parte de este mundo,
el tuyo que contemplas en este acto de mi amor secreto. Lo puedes
encontrar dibujado en tus manos, lo puedes encender en tus ojos, abrir
en tu corazón y saborear en tus dulces palabras. Aquí estoy para tí,
entonando el cántico sagrado de lo que viene de mí hacia ti, mi Espíritu
Santo sopla sobre tu cabeza... Barre e ilumina tus zonas escondidas, atrae
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todos mis dones y palabras amadas, flor de lis en crecimiento y apertura
poderosa, sagrada e intocable en esencia.
Amada mía, sol de este territorio, sabes quién eres a mis
ojos, la conciencia mundana no puede invadir tu ternura, entona
conmigo la alabanza a quien todo lo puede, padre de los amores y santo
benevolente a la dicha eterna.
Ensoñaciones de elementos secretos revelas en los pasos
que vas dando, los pasos de mi camino estrecho y único.

Espíritu eterno entra en mi vida, toma la mía y redime los
miedos que creé a mi alrededor. Quita de este pesar el agobio sentido
para aplacar mi mirada y sustraer de sí el eterno andar.

Antes de toda teoría redimida en tu vida, antecede el
secreto vivo que sea ahondado en la insignia encendida que persigue a
tu espalda.
Ya no sabes de este mundo, pues vuelves al nuestro, pues te internas en
aquel que te di en secreto mi amor.

18 Diciembre 2016
Escribí una carta para mí:
Yo, Domi, me escribo estas líneas para desearme y crear
conscientemente todo lo que siento en lo más profundo de mi Ser
merecer…
Los últimos años han sido creo que los más difíciles de mi existencia
terrenal. He desafiado innumerables acontecimientos, he aprendido
mucho de la vida de aquí. No fue fácil para mi.
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He sentido el desamor en su máxima expresión, he perdido todo lo
que creía conocer y tener. Sola me encontré y me encuentro, sola con
“esa” luz que sigue titilando en mi corazón esperanzado aún…
Comienzo a recordar mi ser de otro modo, a mi mente y
personalidad que aún les es difícil el cambio, lo nuevo, la entrega total a
la misión de mi alma.
La soledad me acompaña hace tiempo, sólo estas palabras me
contagian de lo único necesario para continuar, la luz de mi Ser y su
esencia…
Muy difícil fue para mi llegar hasta aquí. Sé que necesito un gran
respiro, un gran alivio. Me amo y me olvido de mi misma muchas veces.
Deseo con toda mi alma volver a vibrar por completo en amor y
compasión, comprensión y bendición. Sé quién soy, alabo el amor mismo,
la vida misma y entrego al cielo y al universo mis deseos para que se
cumplan según voluntades que son mayores a las mías y a las de este ser
físico que no es plenamente consciente de quien es.
Sólo así recibiré lo necesario, sin transgredir ninguna ley del amor.
No es conformismo, es simplemente la virtud de la paciencia y la
templanza.
Domi

7/01/2017

Ensambla los pasos que diste. Olvida lo recorrido, prueba
en la preciosa novedad de lo sentido, la dicha de ser tú misma. Anda
de aquí para allí reabasteciéndote de mis encantos que son tuyos.
Elogia el remanente descubierto por mí así.
Amor, flor, secreto revelado y entonado siempre en mi
dulzura. Te amo.
En nombre del Arca.
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9/01/2017

Amor mío, amor nuestro. Olvida si has estado perdida por
un tiempo. Olvida los momentos de no sentirte plena, de agobiarte ante
tanta densidad. Solamente te pido que seas fiel y oportuna en tu
corazón para no malgastar ningún momento que encuentres de duda
en mi amor inmaculado.
Sólo te pido que mi templanza y misericordia te innunden
dulcemente, así, siénteme… Aquí estoy en la cruz que te dí y que me
ayudas a sostener.
Acuérdate de mí, Padre, redime todo lo que soy para no
ser más lo que yo quiero sino lo que tú quieres que sea.

2/ 02/ 2017

Háblame de lo que quieres que te muestre. Escúchame
siempre que tu vientre resuene en las palabras del olvido.
Aúne tus encantos y refuerza así tus actos. Amor, perdón,
encuentro de reales aspectos desproporcionados para este mundo.
Anochecen los augurios del eterno decir, hija…
Hospeda a tu verdadero Ser en el cuerpo perfecto de
posibilidades. Descansa en ellas, son perfectas alabanzas a mis dones
querida mía. Intenciona siempre estas decisiones, pues lo son.
Escribe todo lo que recibes hoy de mi y entiende así. Una
vez en tanto tiempo renuevas y reencuentras los plenos sentires que en
verdad has vivido, con distintos cuerpos de luz. Este que tienes también
lo es, debes saberlo. Elogio el sentido de tu existencia hija divina.
Aumentan todos los reclamos de mi parte por volver a abrazarte, mas
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no es posible el día de hoy ya que quieres continuar con tu propósito.
Ante cualquier duda o novedad sólo siente a tu ser flotar en el espacio.
De este modo, imprimes en tus células el verdadero recuerdo de dónde
eres. Con tanto por decir, sólo sé que así sabrás tú de qué te hablo.

SANACIÓN DEL ADN ESPIRITUAL PLEYADIANO:
EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA.

Pregunto a mis guías: “¿Qué es el Arca?”
Es el secreto renovado de tu paso por este mundo.
Es el propósito del que te hablé, Amor mío. Haz esperado largo
tiempo, te hemos preparado, te hemos acompañado, aún en tu sentir de
soledad extrema.
Obvias un hecho, el que te mantiene viva. El simple y poderoso
secreto de mi combustible y motor: el Amor.
Este Arca se realiza de la mano de todas las opciones que vives día
a día de mi mano. Pues tu chispa interna de devoción nunca se ha
apagado, y aún más, se reaviva en oración.
Ante tanto “problema aparente” sabes cómo traspasar los
bloqueos y las pistas que tienes delante. Sólo te queda entregarlo en mi
beneplácito amor. Mis manos mansas derrochan este Amor y lo
sumergen en devoción a mi corazón. Inmaculado siempre, inquieto en
simpleza y salvedad. Fuente del Amor y de la Vida eterna. Así es el mío y
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el tuyo, pues eres mi hermosa joya que siempre ha brillado en conciencia
única de voluntad inmaculada hacia mi salvedad.
¿Cómo hacerte entender todo lo que has avanzado?
Sólo de mi mano, sólo de mis pasos. Antares ha sido el camino, la
Tierra el reencuentro acertado de mi Unificación exacta y plácida en
concretos logros a mis ojos, mi vida misma.
El Espíritu Santo desciende sobre ti, ahora mismo, abriendo
cualquier energía de miedo o creencia no acertada de tu parte. Recíbelo
gozosa de júbilo y honradez. Es para ti.
Escucha su soplo en cada instante, dentro de tu pecho, dentro de
tu mente y vientre. Aquí está acunándote. Entretanto recibes mis
canciones, más resuena en tu vida mi conciencia. Hemos reactivado
aquí las maneras y formas de describirte quién eres, Amor nuestro.
Aunque no opines igual, hemos diversificado todo lo que recibes
para ser, una vez más, tú misma aquí. No es un olvido, es un reencuentro
y antesala a lo que vendrá. Aquí recibirás así mis sentimientos más
acertados de quien eres y qué es lo que harás de hoy en adelante.
Hemos abierto las puertas de los corazones de muchos a través del
tuyo. Tu alimento es el mío y será el de otros. Ocúpate de la perfecta y
amable sincronía de hechos y sucesos que ocurrirán en tu entorno.
Aleluya amiga nuestra, aleluya a tu bello sentir… haz activado todo lo
que será en estos próximos días. Incalculables acciones y logros
contemplas de hoy en adelante. Dejando el pasado en amor y
elevación, agradeciéndote a ti misma las oportunidades que te haz
dado sin desfallecer, aumentando tu Fe y tu Verdad. Te amamos, tus
amigos de luz que siempre sonreímos al compartir contigo.

140

A.N.A COMO SANACIÓN DEL ADN ESPIRITUAL

Es un portal dimensional que se genera a raíz de las experiencias
terrestres vividas para albergar así nuevos desafíos y vivencias de distintos
planos sutiles a raíz también de la invocación de energías creadas
portadoras de específicos imanes cuánticos y recableados para
amplificar el origen de todo aspecto en este plano dimensional.
No obstruye a ningún camino, más bien, los abre adecuadamente
y así también a las posibilidades existentes en planos invisibles a los ojos
de la razón. Así se produce la alineación de específicos encuentros que
singularizan a cada ser con su esencia.
Ahora si… comienza la nueva vida al sentirte unida a la inmaculada
sincronía.
El A.N.A es el resultado concreto del Libro del Arca de la Nueva
Alianza canalizado y escrito por Dominique durante varios años de
aprendizaje, atravesando la enfermedad y su proceso de integración y
sanación.
Es una técnica de sanación del ADN espiritual del Ser Humano
recibida desde la Séptima, Octava y Novena dimensión Pleyadiana a
través de códigos de Luz y Geometría Sagrada. Es la venida de la energía
Crística en todo su esplendor en estos tiempos como códigos de
activación interna.

Cómo surgió la Técnica A.N.A.
Surgió como producto de las canalizaciones y conversaciones con
mis guías espirituales, quienes me mantuvieron de pie y con fe en mi
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sanación, la cual, a los ojos de la ciencia, era imposible. Así fue como
recibí esta técnica de sanación del ADN espiritual de la mano de mis
guías Pleyadianos.

Mis comienzos:
Desde que tenía la edad de 5 años recuerdo que la meditación y
la observación del cielo eran naturales en mi vida y esperaba siempre
conectarme de este modo, no solamente se trataba de una aspiración,
sino que era una necesidad en mi vida porque tenía una alta sensibilidad
y mi ser me llevaba a aislarme momentáneamente para despejar mi
energía.
Así es como fui creciendo y aprendiendo de esta sensibilidad, solía
tener sueños premonitorios, intuiciones, veía el aura y también a mis guías
espirituales. El rezo también formaba parte de mi vida ya que me instruía
internamente y lograba, de este modo, estar en permanente contacto
con mi corazón.
Cuando tenía la edad alrededor de 7 años, tuve una visión de la
mano de mis guías, ellos eran y siempre lo serán, Cristo, la Virgen María y
San Miguel Arcángel. La visión marcó mi alma a fuego, consistía en verme
a mí misma volando uniendo 7 templos, 7 monedas de oro y 7 religiones.
La visión finalizaba sintiendo en mi corazón un compromiso grabado a
fuego junto a una imagen de un cáliz de oro. Hoy puedo comprender a
qué se refería toda esta información y las imágenes vívidas que traía. Sé
que esta misión tiene que ver con mi alma y el compromiso que tomé de
dar a conocer y activar el nuevo ADN espiritual del ser humano, que
desde siempre ha sido Pleyadiano. Esta información la daré a conocer en
estos escritos más adelante.
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A la edad de los 16 años viví una revelación espiritual en forma de
éxtasis y, al elevarme por sobre mi cuerpo físico mientras rezaba el Padre
Nuestro, me observé desde arriba y sentí el abrazo de la Energía Divina,
el Padre encendió en mi alma al Espíritu Santo, en ese instante le pedí
que por favor me dejara en ese lugar ya que no quería seguir habitando
en un cuerpo físico. Pero Él me respondió: “Amor, tenés una misión”. A lo
que yo respondí: “Padre, hágase tu voluntad, gracias por tu misericordia
y tu infinito Amor, si así lo deseas, voy a ser tu instrumento en esta Tierra.
Ayudame a no perderme en el ego y a ser humilde siempre.”
En ese instante, volví a mi cuerpo físico, el llanto de alegría brotaba
por todo mi cuerpo, mi corazón se expandía hacia lugares desconocidos
dentro mío y latía en amor infinito de agradecimiento y éxtasis, mi
sensibilidad se abrió casi por completo, sabía lo que las personas sentían,
pensaban y veía el porqué de ello… rezaba y varias personas se sanaban
de enfermedades, aroma a rosas y a jazmín surgían cuando rezaba…
caminaba y sentía que flotaba… me sentía el ser más pleno y feliz del
universo.
Todas estas experiencias y más, me fortalecieron para lo que
vendría…
A los 19 años comencé a escribir en forma de escritura automática
mientras estudiaba psicología en la universidad. Me tomaba un estado
de éxtasis y tenía que escribir… Allí comenzó el primer libro “El día que
Dios me habló”.
Los primeros 2 mensajes que recibí fueron del Padre hacia mí, para
prepararme a lo que vendría y con mucho amor me explicó que recibiría
un regalo que era para la humanidad. Estos mensajes no los publiqué, ya
que eran muy íntimos…
Así escribí el libro, dictado por Él y los guías de mi camino…
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LA NOCHE OSCURA DEL ALMA:
En el año 2010 publiqué el libro ya que ellos me lo pidieron. Tres años
antes, mi cuerpo enfermó, tenía quistes y tumores endometriósicos, todo
mi sistema reproductivo se encontraba enfermo y mis intestinos también.
Mi ser femenino sufría. Tenía la enfermedad de endometriosis, sin cura, en
la que el tejido del endometrio crecía fuera del útero y se desparramaba
y sangraba en los órganos a los que el tejido llegaba. En mi caso, intestinos
y próximos al estómago. Sufría hemorragias internas y externas casi
constantes que me imposibilitaban tener una vida normal, vivía en casa
encerrada, acostada y soportando el dolor de los tumores que crecían
rápido y de la endometriosis. Mi abdomen totalmente inflamado y mis
órganos internos paralizados, los médicos me decían que era grave mi
endometriosis y que si el tejido llegaba a los pulmones no tendría opción
de seguir viviendo. Se sumaba a este hecho, que no podía seguir con mis
proyectos personales, tenía 23 años y estaba discapacitada en todos los
aspectos de mi vida, a excepción del arte que comenzó a brotar de mis
manos en ese momento.
Lo que más me afectó emocionalmente en ese momento era que
el pronóstico clínico decía que mi calidad de vida iba a ser de entre 1 y
10, entre 3 y 5 y que iba a ser muy difícil que quede embarazada. Al tomar
noción de esto, comencé a sufrir distintas experiencias emocionales y
mentales totalmente opuestas a las que había vivido con anterioridad.
La misma intensidad del amor vivido pero, ahora, el dolor en todas sus
dimensiones.
Sabía internamente que había motivos para vivir todo esto pero,
realmente, se me hizo muy difícil mantenerme con vida ya que, además,
sufrí ataques energéticos y físicos de entidades que me decían e
incitaban a decidir no vivir más con un cuerpo físico sufriente al extremo.
El dolor, el sentimiento de locura y de no comprender porqué, si antes
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estaba todo tan bien, de repente se volvía el mismo infierno en mi vida y
mi familia…
Es esto lo que viví, el mismo infierno, y del cual salí fortalecida y
agradecida… tuve que atravesar la misma intensidad primero en luz para
después atravesar la oscuridad y comprender todo lo vivido desde el
alma. Así aprendía a sanarme. Siempre seguí recibiendo mensajes y así
escribí el libro El Arca de la Nueva Alianza, atravesando 7 años de una
noche oscura del alma, donde no podía sentir nada luminoso en mi vida
y sentía un total abandono del Padre. Aunque los mensajes venían, mi
corazón estaba desahuciado. Allí comencé a recibir también arte
canalizado que, de manera natural, simple y sin esfuerzo, me abrió las
puertas del arte a nivel mundial. Cada pintura se trata de energía
recibida y mensajes de la Conciencia Divina.
Comencé a comprender de dónde venía la enfermedad, el
significado de los quistes y, junto con la Técnica de Focusing de Eugene
Gendlin, pude ir conociendo los planos multidimensionales de mi Ser y de
los demás seres.
Luego, llegaron a mi vida las Técnicas de Sanación Arcturianas que
me sanaron a nivel energético.
Y, finalmente, recibí de mis guías Pleyadianos la Técnica de
Activación y Sanación del ADN del Arca de la Nueva Alianza. Todos estos
nombres y la información son una recepción directa de lo que dicen mis
guías. Para poder empoderarme en mi misión tuve que fortalecerme y
sanarme primero… Además de reconocer quién soy y de dónde vengo…
Recordarme como ser que viaja para evolucionar y decidió encarnar en
esta Tierra para dar servicio.
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Quién soy:
La información que sigue me fue dada a través de sueños y
apariciones que me guiaron en el reconocimiento de mi propio ser.
Mi ser viene de Antares, allí mi nombre es Litz - Zähjielm . Ayudé a
nuestros hermanos arcturianos enseñándoles sobre la Pureza y ellos me
han enseñado sobre el Amor. Allí me llaman La Dama Celeste de Arcturus,
ya que mi energía general es celeste perlado. Los arcturianos tienen un
color azul eléctrico.
He vivido en las pirámides de Egipto siendo sacerdotisa y oráculo
de Isis, guiando y sanando, y guardado dentro de mí la energía del arca
de la alianza para traerla ahora como nueva alianza. Somos varias las
sacerdotisas que hemos guardado en nuestro interior esta información.
Luego de conocer toda esta información, le he preguntado a mis
guías quién soy y me han mostrado una flor de lis celeste perlada y
respondido:
Es un ser interno que viaja por galaxias creando conciencia interna
en los lugares que necesitan abrir espacios internos de perdón y
reconocimiento del espíritu eterno que mora en cada Ser.
Es perpleja perla viviente del manto consagrado del poderoso
amor del universo y los universos. Es completud, es plenitud y eternidad
renaciente.
Es el símbolo mismo de todo lo creado.
Es

el

secretamente

constante
acciona

naufragio

de

imantando

la

adoración

capacidades

sentimientos que experimentan elevación.
Empieza el tesoro prometido en esta dicha.
Activa el sincero recuerdo de quien Es.
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interna
pensadas

que
en

Íntimamente sacas de tu vida el sentir que aleja de si la siembra
novedosa en Mí.
Ánclate en el renaciente emporio que hemos construido juntos.
Somos el ingenioso implante del Padre en este mundo.
Cree en mí, Flor Celeste, cree en mis actos…
Elimina siempre el reflejo de lo que apartas de ti para empoderarte
en Mí.
Ser Glorioso.

Luego de tomar conciencia de quién soy, verme a mí misma como
ese ser celeste perlado con una panza como si fuese de embarazo de
conciencia y de afianzarme a mí misma internamente, tuve una visión de
la Biblioteca de Pléyades que habilitó la información del Arca de la
Nueva Alianza. Se me presentó un ser blanco de un inmenso brillo y fuerza
y me llevó a un sector de la biblioteca que es gigante, altísima y blanca
suspendida en el universo con el contraste azul oscuro casi negro… Me
mostró un sector en donde había una colección de libros azules con letras
doradas que se llamaban El Arca, eran 17 tomos. Tomó uno al azar y lo
abrió, mostrando un fragmento que hablaba sobre el hipotiroidismo. Lo
cerró y comencé a recibir los símbolos y sus respectivos nombres. No
entendía bien qué era pero sabía que luego lo comprendería.
Muchos seres que se me acercaron me ayudaron a entender y a
concretar lo recibido. Ellos saben quiénes son y les agradezco
eternamente…
Confirmaciones posteriores:
Luego de haber recibido toda esta información y los símbolos que
siguen, descubrí, sin haberlo escuchado nunca antes, que ya existe
información que dice que nuestro ADN es pleyadiano y que solía tener 12
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hélices. Nuestro ADN físico tiene 2, y son 10 los símbolos que recibí para
completar este ADN de 12 hélices. Los símbolos completan la nueva
alianza entre el ser humano con los pleyadianos (nuestros ancestros
espirituales) y la Tierra.

TECNICA
EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

El arca es la respuesta interna a las consultas que tienes sobre las
vivencias que has vivido y la resonancia de lo que vendrá a raíz de ello.
Olvida por un momento el lugar físico en el que te encuentras y
resume en estas líneas tu vida amor mío.
El permanente amor que has derramado en tus pasos internos ha
sido de anclaje mínimo para que solidifiques en ti la mismísima respuesta
de quien eres.
El dolor encontrado en esta encarnación es la pieza que te faltaba
encastrar en el rompecabezas de tu universo.
Eres encanto para todos los seres, eres pasión misma por crear, eres
devoción a mi corazón. Perdónate y observa tu entorno, dejando que
todo se acomode.
Decide así inmiscuirte en mis logros silenciosos.
Te Amo.
Cristo.
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Explicación de la técnica A.N.A
y los Símbolos Pleyadianos de Activación y Sanación del ADN
Espiritual:

Para activar el canal de luz Pleyadiano de Séptima Dimensión, a
través del cual se recibe la energía del nuevo ADN espiritual se realiza una
sintonización específica a través de nuestros guías Pleyadianos sobre el
chakra corona de la persona que va a recibir esta energía.
Mis guías me han dicho que con la simple y profunda intención del
ser que pida la activación de este canal y la receptividad de esta energía
podrá generar la apertura en su interior para ser receptivo a los símbolos.
Debe activarlos por él mismo poniéndose siempre en presencia de sus
guías internos quienes abrirán el canal y acompañarán el proceso de
sanación.
Puedes utilizar los símbolos intuitivamente desde el corazón para
sanación energética, energización de elementos, protección, etc.
Puedes descargarlos desde la web junto al manual desde aquí:
www.domilaplacette.com
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ILHAR DORADO
Primer Paso

1-ILHAR DORADO:
Cumple con la función de envolver a la persona, funciona como un
vehículo de luz espiritual o Merkaba. Es la energía de gestación femenina
que prepara el campo energético para recibir y albergar a la nueva
frecuencia e información. Contiene y cuida al Ser en su totalidad.
Prepara el campo energético para que los guías de la persona actúen.
Te visualizas dentro de Ilhar dorado.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “ilhar, ilhar,
ilhar”

PROTECCIÓN, PURIFICACIÓN Y TRANSMUTACIÓN.

ILHAR PLATEADO
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2-ILHAR PLATEADO:
Activa en el chakra corona la energía masculina para abrir la Conciencia
y actuar así en el campo energético de la persona. Esta energía plateada
penetra para fecundar el espacio, este mismo tiene que estar contenido
y liberado para que todo lo que sigue en este proceso de recambio de
ADN espiritual suceda.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “ilhar, ilhar,
ilhar”
Chakra Corona

ELEVACION DE FRECUENCIA Y ACTIVACIÓN DE LA TECNICA, EN CHAKRA
CORONA.

ILHAR DORADO Y PLATEADO generan la limpieza y purificación del aura.
Desde el punto de vista de Focusing se trata de despejar el espacio
interno de lo implícito donde toda la información del Ser está entramada
y coexiste en simultáneo.
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ILHAR PLATEADO abre el canal de acción de la frecuencia que se recibe
de Pléyades mientras que ILHAR DORADO lo contiene y acoge.

AMIR

3- AMIR:
Es un rombo cristal de 8 aristas que aparece suspendido en el cosmos
oscuro. Amir resplandece. Se coloca en el chakra del Tercer ojo para
gestar y habilitar la visión multidimensional del Ser en el cuerpo físico.
Automáticamente se ancla con su punta inferior en el chakra cardíaco
generando un punto de vacío total que influye en el Todo. Esto significa
que se ancla en el corazón del Ser Humano, del planeta y el Universo en
un mismo punto en el eje del corazón, uniéndolos.
Amir es un eje de muchas dimensiones que atraviesa a todos los puntos
conectándolos entre sí. Amir es el punto de vacío que habilita a todo lo
que sigue. En este punto de vacío se genera la unión de la divinidad de
la energía femenina y masculina de Ilhar que ya se equilibraron,
actuando en nuestro corazón en el centro de la Tierra.

152

Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “amir, amir,
amir”
Chakra del Tercer Ojo

TERCER OJO. CRISTAL TRANSPARENTE, UNE TODAS LAS CONCIENCIAS Y
UNIVERSOS. CONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD.

LITZ

4- LITZ:
Es la Flor de Lis que, una vez generada la apertura del corazón en todos
los niveles dimensionales del Ser, baja al cuerpo físico a la altura del
chakra laríngeo abriendo el canal para que la Conciencia Divina se
ancle en el Cuerpo físico y en la Tierra. Los pétalos giran en círculos a los
costados de la persona movilizando toda la energía (izquierda femenina
y derecha masculina), los pétalos se transforman en portales directos y
nuevos chakras.

Debe ser nombrada y visualizada al mismo tiempo 3 veces: “litz, litz, litz”
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Chakra Laríngeo
FLOR DE LIS CELESTE PERLADA. LARINGEO. CANALIZA LA ENERGIA DE LA
CONCIENCIA DIVINA. NUEVOS CHAKRAS.

ALZAHIR

5- ALZAHIR:
Es una pirámide que se apoya en el chakra cardíaco, tiene 3 lados y es
verde esmeralda. Prepara el chakra cardíaco físico, mental, emocional y
espiritual para la apertura. Genera la posibilidad de la sanación en estos
niveles en conexión íntima y directa con el cosmos.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “alzhair,
alzahir, alzahir”
Chakra Cardíaco

VERDE ESMERALDA CORAZÓN. APERTURA, OTRAS DIMENSIONES. DISTINTOS
GRADOS DE AMOR.
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SUJINIR

6- SUJINIR:
Trae el nuevo ADN espiritual, la información genética nueva a nivel
espiritual. Esta es la nueva alianza entre el espíritu divino que mora en
cada uno y que cada uno es, y la Tierra que es el Arca que habitamos.
El color púrpura transmuta, el rosado eleva y Sujinir en su totalidad
conecta a todos los chakras y cuerpos sutiles del aura. Cuando Sujinir gira,
al bajar al cuerpo, genera chispas de luz reconfigurando el ADN de las
células. Como símbolo inteligente va a los sitios del cuerpo necesarios
actuando en las células.
Cuando hacemos esto por nosotros, lo estamos haciendo también
por el cuerpo de la Tierra ya que nuestro cuerpo le pertenece. Cuantos
más seamos haciéndolo por nosotros, más la ayudamos a sanar y
ascender. El Arca es nuestra nave para una nueva vida y nueva
Conciencia. Cada uno de nosotros es una partícula de la nueva Tierra en
la nueva alianza.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “sujinir,
sujinir, sujinir”
Chakra del Plexo Solar
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MAGENTA Y PURPURA. EQUILIBRIO EMOCIONAL, FISICO, MENTAL Y
ESPIRITUAL. BAJA EL ADN ESPIRITUAL.

INMENTA

7- INMENTA:
Remueve el espíritu a nivel emocional, espiritual, mental y ancestral.
Cada símbolo que contiene es un activador específico de cada uno de
estos espacios internos.
Dos guías pleyadianos se colocan a los costados de la persona que
ayudarán a limpiar esos recuerdos del chakra creativo o sexual en los
próximos días para que el proceso de sanación sea lo más rápido posible.
Ayudan a transmutar el karma llevando a la sanación multidimensional.

Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces:
“inmenta, inmenta, inmenta”
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Chakra Creativo

ROJO RUBÍ ROMBO CON 4 SIMBOLOS EN EL ABDOMEN. TRAE LA
INFORMACION NECESARIA PARA SANAR EMOCIONES, ESPIRITU, MENTE Y
ANCESTROS.

CASSE

8- CASSE:
Es el resultado de las uniones de los ambos ILHAR y el proceso posterior,
invierte los polos, concreta cielo y tierra debajo de los pies. Es el nuevo
germen del nuevo cuerpo, CASSE lo materializa en las plantas de los
pies. Es la matriz del nuevo ser humano. Abre los caminos a la nueva
tierra, la nueva energía.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “casse, casse,
casse”
Lo visualizas debajo de los pies.
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CONCRETAR LOGROS. DEBAJO DE LOS PIES. ABRE LOS CAMINOS.

PIRUNT

9- PIRUNT:
El símbolo infinito debajo de los pies, donde se apoya cada uno. Se forma
una pirámide de energía en el chakra corona. Lo que se cierra abajo es
el infinito, que es directamente proporcional a lo que formo casse, es su
energía en movimiento en color naranja dorado y plateado. Una vez que
casse se activó, el infinito es un movimiento continuo que genera un
vórtice, un ocho que se forma a nivel de todos los chakras que comienzan
a funcionar también como embudos hacia los costados, ya no es hacia
adelante y atrás solamente. El nuevo ser humano ya tiene en sus chakras
la multidimensionalidad y el infinito integrados en este cuerpo de luz.
Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “pirunt,
pirunt, pirunt”

Te visualizas dentro de la figura.
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CIERRA EL PROCESO DE SANACION EN TODO EL AURA A NIVEL
MULTIDIMENSIONAL

INAT

10- INAT:
Activa la técnica del Arca de la Nueva Alianza, todo sucede con
espirales de energía. Una vez que el nuevo cuerpo de luz en el cuerpo
físico tomó forma y se instaló, se activan en las dos palmas de las manos.
Es la activación del corazón en acción.

Debe ser nombrado y visualizado al mismo tiempo 3 veces: “inat,
inat, inat”
Lo visualizas dentro de cada palma de las manos.
EN LAS PALMAS DE LAS MANOS COLOR AZUL Y RAYOS DORADOS.
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SINTONIZACIÓN Y AUTOTRATAMIENTO
Esta técnica fue activada con el apoyo de la energía de las ballenas y
delfines en un sitio específico. Mis guías me enviaron allí para realizarlo, y
luego de la activación se mostraron las naves en meditaciones y fotos. Las
ballenas y delfines reciben y bajan al agua las frecuencias de Pléyades, ellos
tienen la misión de equilibrar a la Tierra.

Autotratamiento:
Se realiza un auto-tratamiento durante 33 días seguidos.
Se comienza repitiendo 3 veces El Nuevo Padre Nuestro:
ABBA AIN SOFH OR AMEN PTHA
Significado: (BAJA AL CUERPO EL ESPÍRITU, LA LUZ INFINITA DIVINA EN LA
TIERRA, LO DECRETO)
Te recuestas y apoyas o visualizas cada símbolo que se recibió en su
respectivo chakra. La duración para realizar este autotratamiento varía
según cada persona. Recomiendo que sea entre 20 y 40 minutos. Recuerda
siempre dejarte guiar por tu intuición y guías espirituales pleyadianos
quienes te asistirán para la activación de este ADN.
Te recomiendo que te prepares para disfrutar de este momento, puedes
escuchar música que ayude a relajarte, sahumar el ambiente, encender
una vela… Recuerda siempre pedir asistencia a tus Guías internos.
Cuando finalices, repite nuevamente 3 veces el Nuevo Padre Nuestro y
agradece desde tu corazón la energía recibida.
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Puedes cerrar este momento repitiendo el siguiente mantra:
AMO, AMO, AMO…

www.domilaplacette.com
Canal de youtube: Domi Laplacette
Instagram: domilaplacette.sanacion
Facebook: Domi Laplacette “Sanación de Luz”
SI DESEAS RECIBIR LA SINTONIZACIÓN DE LA MANO DE DOMINIQUE
PUEDES CONSULTAR PARA REALIZARLA DE MANERA INDIVIDUAL A
DISTANCIA O GRUPAL PRESENCIAL.

161

