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Introducción
Este libro, en realidad, ha sido el motivo de mi vida.
¿Quién Soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi tarea en la Tierra?
Desde chico miro el Universo intentando descubrir sus misterios.
El enigma que se encierra allí, en esa tela azul, está tan cerca que puedo chocar con ella.
Esta dentro de mí.
Pero no todo era tan simple en esos momentos.
En mi afán de descubrir qué cosa tenía que hacer cómo tarea de vida, jugaba a adivinarme la “suerte”:
colocaba unas cartas dadas vuelta con algunas de las cosas que me gustaban hacer. Luego pedía ayuda a los
seres que me asisten, y sacaba una o varias cartas.
Eran momentos de duda y de confusión. Encontraba allí mensajes muy interesantes.
Luego, y mirando hacia atrás, vi la confirmación de todos esos mensajes, en respuesta al inocente juego.
Mi tarea era clara, pero lo supe luego al ir desarrollándola.
“Descubriendo Tu misión Personal” está concebido como herramienta para encontrar el camino de
vida.
Representa una orientación que en todo momento será asistida por ángeles y guías personales.
No olvides que la tarea de vida es una impronta que late en el fondo de tu corazón.
Es hacer aquello que más te gusta y para lo cual tienes talentos especiales.
La tarea personal es que seas feliz y que puedas ver en la vida un paraíso que te ofrece todas las posibilidades
de desarrollo personal.
La tarea de vida, te hará descubrir lo valioso que eres como ser único y perfecto, que transita dentro de la
diversidad de esta Tierra, encontrando maravillosos compañeros de ruta.
Cuando realices aquello que has deseado siempre, verás la posibilidad de dar servicio para ayudar a otros. Ya
que es desde allí, que aportarás la experiencia de la plenitud y de la que otros podrán aprender.
Te deseo el mayor de los éxitos, en ésta, Tu Misión Personal.
Eugenio
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TU MISION PERSONAL

1 – Conceptos y mitos
GUIAME SEGÚN TUS SABIOS PLANES
Y SE CUMPLIRA MI UNICO ANHELO
J. Kentenich
“Padre, ¿cómo puedo hacer para saber cuál es mi tarea de vida?”
Esta pregunta, que la mayor parte de la humanidad se formula en algún momento de su vida, en especial
cuando sobrevienen las crisis de personalidad, encierra en sí misma, una cantidad de respuestas apropiadas.
Claro, que en el momento de desesperación en que uno la realiza, una nube oscura impide ver cualquier atisbo
de realización.
Es una cuestión tan grande e importante que no puede responderse con ninguna trivialidad. Tampoco con
fórmulas simples ni generales. Y lo que menos sirve en estos casos es querer saber cómo han hecho otros.
Sólo el camino del autoconocimiento y la experiencia podrán llevar luz a esta encrucijada planetaria.
Una incógnita que tiene que ver con lo más profundo de nuestra existencia, con el pasado y también con el
futuro. Con la Tierra y con las estrellas.
Un desarrollo que implica millones de variables imposibles de ser calculadas por la más poderosa
computadora de este mundo.
Yo diría, que es el gran desafío de la humanidad: develar el misterio de La Misión.

Como me gusta denominarla, la Tarea Personal, encierra una paradoja: por un lado es algo que hay que hacer,
y por el otro, no depende exactamente del “hacer”.
Pero para entender un poco como funciona esto, vamos a entrar al mundo de lo que significa la misión.
Mitos:
Algunos de los mitos más comunes con respecto a realizar la Misión, es que, para llevarla a cabo, debemos ser
la Madre Teresa de Calcuta o el mismísimo Jesús.
A través de algunas corrientes de pensamiento y algunas religiones organizadas, se ha creado un mito o
fantasía en donde la misión se puede transformar en algo inalcanzable para el común de los mortales.
Tiene una carga muy grande en cuanto a que está muy lejos de lo que somos en estos momentos. Parece
imposible asemejarnos a algunos seres que, sí sabemos, han realizado una misión especial.
También, nos recuerda el título de la serie “Misión Imposible”, en la que los protagonistas se las ven “negras”
(argentinismo que significa “muy dificultoso”) a la hora de conseguir un objetivo.
Pero para que nos quedemos más tranquilos nada de esto es así en el camino del espíritu.
Otra de las asociaciones que solemos hacer con el tema de la Misión, es la de relacionarla con el trabajo
realizado por los clérigos religiosos en la época de la conquista y que se llamó Misiones Jesuíticas, temática,
que además inspiró a la famosa película “La Misión”.
Los jesuitas eran clérigos que se ordenaron bajo los votos de San Ignacio de Loyola y cuya tarea fue, entre
otras, la de evangelizar al pueblo indígena conquistado.
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Pero volviendo al tema de cómo se desarrolla la tarea de vida, sabemos que existieron grandes maestros que
por el tamaño de su labor, han venido con una Misión Especial. Con esto me refiero a que sus alcances eran a
gran escala: la humanidad.
Si sirve de consuelo, cada ser que habita este planeta, tiene una tarea igual de importante, ya que es totalmente
relativo. Para esto debemos poner las cosas en perspectiva y hacernos algunas preguntas:
“¿Es más importante la célula del hígado que la del corazón?”
“¿Es más digno el trabajo de la abeja que el de la hormiga?”
“¿Es más importante la tarea del científico que la del taxista”?
Para cada uno de ellos, el momento en el que están inmersos y su actividad, es perfecta. Ya que cada uno está
realizando su propio aprendizaje y evolución.
Hay un cuento que podría ilustrar un poco esto:
“Había un maestro que al pasar por un arroyo ve a un escorpión que se está ahogando. Se acerca y lo toma
para poder salvarlo. Al levantarlo, el escorpión le pica la mano. Así, el maestro se ve forzado a soltarlo
bruscamente.
Intenta nuevamente, y claro, el escorpión vuelve a picarlo.
No conforme- ya que el animal se estaba ahogando- el maestro toma dos ramitas y con ellas realiza una pinza
para poder tomarlo.
Alguien que ve la escena, se acerca al maestro y le dice:
“¿Pero no ve que el escorpión no quiere que lo salve, que cada vez que lo ayuda le pica?”
El maestro, que ya tenía al escorpión agarrado y listo para sacarlo del agua, responde:
“La naturaleza del escorpión es picar. Es por eso que cada vez hace lo mismo. Mi naturaleza es ayudar.”
La naturaleza del espíritu es ser libre.
La naturaleza del espíritu es ser feliz.
La naturaleza del espíritu es tener paz interior.
La naturaleza del espíritu es vivir una vida digna y maravillosa.
Así habla la naturaleza de los millones de seres que habitan este planeta expresándose cada uno en la forma en
que ha elegido antes de encarnar, solo que por momentos ha olvidado la verdadera naturaleza interna.
Ahora bien, la misión de cada uno es absolutamente personal y única. No hay nadie que la pueda hacer por ti.
Es algo que te llevará sin duda a otro lugar, pero en donde no puedes copiar ningún modelo.
Sólo debes llevar adelante un plan que está escrito en tu Ser Superior.

Plan de Vida
Ese plan, que se llama Plan de Vida, ha sido diseñado antes de nacer con la ayuda de los ángeles, guías
personales y seres del Consejo Kármico.
Este Consejo, está integrado por un grupo de maestros ascendidos, y su función, es la de regular las leyes del
karma. O sea, que cada pensamiento, palabra y acción realizados en la Tierra, encuentran su manifestación.
Esto desencadena una serie de acontecimientos humanos que forman la trama de la vida.
Es la ley de Acción y Reacción, visto de otra forma.
Cada acción, genera una reacción.
Así es como vamos transitando de una vida a otra, saldando la ley del karma para que quedemos en equilibrio
con el Universo y aprendiendo los tres pilares básicos de la evolución: Amor, Sabiduría y Poder.
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Amor

Sabiduría

Poder

Este triángulo de fuerzas, que existe en toda la Creación del Universo, es lo que mantiene al mismo
desarrollándose eternamente. Estamos siempre tratando de manifestar las cualidades de estos pilares, hasta
encontrar la máxima perfección en ellos.
Si por ejemplo, en una vida anterior, has abusado físicamente de las personas, sería lógico que en ésta te
encuentres con personas que lo hagan contigo.
Pero esto no es por un sadismo de Dios, como algunos lo ven. Es que simplemente las leyes funcionan así,
para que podamos tomar conciencia.
Es una forma de que aprendamos y experimentemos lo que nos conviene hacer. Para llegar a la perfección
existe un camino de autoconocimiento y del buen obrar.
Una vez que has tomado conciencia de tu actuación, ya no vuelves a pasar por dicha experiencia.
Volvemos al momento en que hiciste tu plan. Ha sido cuidadosamente realizado incluyendo una gran cantidad
de detalles, entre ellos: el lugar donde nacer, los padres apropiados, hermanos, situaciones felices y
traumáticas, personas que te ayudan y otras que te ponen a prueba, parejas, hijos, accidentes, enfermedades,
pérdidas, detalles sobre tu muerte.
Cada uno de estos acontecimientos se va desarrollando ordenadamente de acuerdo al plan.
Es por eso que conviene saber con anterioridad cuál es la tarea personal. Al tener conocimiento de ella, es más
sencilla abordarla y llegar a un estado de paz interior.
Misiones escalares

Cuando digo que las misiones son escalares, me refiero a que cada ser que integra el microcosmos, está
realizando una tarea en función de seres mayores que habitan en el macrocosmos.
Veamos el siguiente ejemplo:
La célula del hígado cumple una tarea preprogramada en función de la acción que tiene el órgano dentro del
cuerpo. A su vez, éste, elimina las toxinas (por decir alguna de sus tareas) del organismo, y está en
combinación con determinadas glándulas, además de recibir órdenes del sistema nervioso central.
El humano que tiene este cuerpo físico, está realizando una tarea en función de su programa del alma y éste, a
su vez, en función de tareas grupales, planetarias y cósmicas.

Así es como se desarrollan los planes escalares.
Cuando vemos el caos que se origina en la hora pico de las estaciones de tren, no tomamos conciencia de que
miles de personas, aparentemente desordenadas y apuradas, están realizando una tarea única y vital.
Podríamos verlas desde arriba, así como cuando observamos un hormiguero y su febril actividad.
Cada diminuta hormiga, transportando un pequeñito trozo de pasto, cumpliendo con una tarea para la
comunidad.
De esta forma, podemos entender que somos parte de planes enormes e insospechados y que pertenecemos a
una gran comunidad estelar sobre una esfera viviente llamada Tierra.
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2- El Cosmos
Mirar el cielo en una noche oscura y estrellada es algo mágico. Una oscuridad que con su cosquilleo llena el
corazón de misterio.
Inocentes fantasías se despiertan al escuchar los sonidos circulares del universo que retumban sutilmente en el
centro del pecho disparando sensaciones de amplitud y libertad.
Una experiencia que sensibiliza y que intenta llamarnos a la verdadera realidad.
Algunos detalles de ese misterioso cielo se encuentran descriptos en el “Libro de Urantia” una obra
íntegramente dictada por ángeles y guías planetarios.
Aquí va.

La organización de los Súper-Universos

Tan sólo el Padre Universal conoce la ubicación y el número actual de los mundos habitados en el espacio;
llamándolos a todos por su nombre y su número.
Los cálculos aquí ofrecidos son únicamente para el propósito de dar una idea de la inmensidad de la creación
material.
Existen siete súper universos en el gran universo, y están constituidos aproximadamente como sigue:
1. El sistema. La unidad básica del súper gobierno consiste en aproximadamente mil mundos habitados o
habitables. Los soles llameantes, los mundos fríos, los planetas demasiado cercanos a los soles calientes, y
otras esferas que no son adecuados para que lo habiten criaturas, no se han incluido en este grupo. Estos mil
mundos adaptados para mantener la vida se denominan un sistema, pero en los sistemas más jóvenes tan sólo
un número comparativamente pequeño de estos mundos puede estar habitado. Cada planeta habitado está
dirigido por un Príncipe Planetario, y cada sistema local tiene una esfera arquitectónica como su sede central y
está gobernada por un Soberano del Sistema.
2. La constelación. Cien sistemas (unos 100.000. planetas habitables) forman una constelación. Cada
constelación tiene una esfera sede central arquitectónica y es presidida por tres Hijos Vorondadek, los
Altísimos. Cada constelación también tiene un Fiel de los Días como observador, el embajador de la Trinidad
del Paraíso.
3. El universo local. Cien constelaciones (unos 10.000.000 de planetas habitables) constituyen un universo
local. Cada universo local tiene un magnífico mundo sede central arquitectónico y lo gobierna uno de los
Hijos Creadores de Dios, de la orden de Mikael. Cada universo está bendecido por la presencia de un Unión de
los Días, el representante de la Trinidad del Paraíso.
4. El sector menor. Cien universos locales (aproximadamente 1.000.000.000 de planetas habitables)
constituyen un sector menor del gobierno superuniversal; posee un maravilloso mundo sede central, desde el
cual sus gobernantes, los Recientes de los Días, administran los asuntos del sector menor. En cada sede central
de un sector menor hay tres Recientes de los Días, Personalidades Supremas de la Trinidad.
5. El sector mayor. Cien sectores menores (alrededor de 100.000.000.000 de mundos habitables)
constituyen un sector mayor. Cada sector mayor posee una extraordinaria sede central y es presidido por tres
Perfecciones de los Días, Personalidades Supremas de la Trinidad.
6. El súper-universo. Diez sectores mayores (aproximadamente 1.000.000.000.000 de planetas habitables)
constituyen un súper-universo. Cada súper-universo tiene un mundo sede central enorme y glorioso y está
gobernado por tres Ancianos de los Días.
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7. El Gran Universo. Siete súper universos constituyen el actual gran universo organizado, que consiste en
aproximadamente siete billones de mundos habitables además de las esferas arquitectónicas y de los mil
millones de esferas habitadas de Havona. Los súper universos son gobernados y administrados indirecta y
reflectivamente desde el Paraíso por los Siete Espíritus Rectores. Los mil millones de mundos de Havona son
administrados directamente por los Eternos de los Días, habiendo una de estas Personalidades Supremas de la
Trinidad para cada una de estas esferas perfectas.
Excluyendo las esferas del Paraíso-Havona, el plan de la organización universal provee las siguientes
unidades:
Súper universos ................................................ 7
Sectores mayores................................................. 70
Sectores menores ............................................... 7.000
Universos locales .............................................. 700.000
Constelaciones .............................................. 70.000.000
Sistemas locales .......................................... 7.000.000.000
Planetas habitables ................................... 7.000.000.000.000

Cada uno de los siete súper universos está constituido, aproximadamente, como sigue:
Un sistema comprende, aproximadamente ................. 1.000 mundos
Una constelación (100 sistemas) ........................ 100.000 mundos
Un universo (100 constelaciones)................... 10.000.000 de mundos
Un sector menor (100 universos)................. 1.000.000.000 de mundos
Un sector mayor (100 sectores menores)......... 100.000.000.000 de mundos
Un súper-universo (10 sectores mayores)....... 1.000.000.000.000 de mundos

Todos estos cálculos son a lo sumo aproximaciones, porque nuevos sistemas están evolucionando
constantemente, mientras que otras organizaciones pasan temporalmente fuera de la existencia material.
El Súper-Universo de Orvonton

Prácticamente todos los reinos estelares visibles a simple vista desde Urantia (nombre de la Tierra en los
archivos cósmicos) pertenecen a la séptima sección del gran universo, el súper-universo de Orvonton. El vasto
sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orvonton, en gran parte más allá de los límites
de vuestro universo local. Esta gran agregación de soles, islas oscuras del espacio, estrellas dobles, grupos
globulares, nubes estelares, espirales y otras nebulosas, juntamente con miríadas de planetas individuales,
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forma un grupo como un reloj circular alargado, de aproximadamente un séptimo de los universos habitados
evolucionarios.
Desde la posición astronómica de Urantia, al mirar a través de un corte transversal de los sistemas cercanos
a la gran Vía Láctea, se observa que las esferas de Orvonton viajan en un vasto plano elongado, siendo la
anchura mucho más grande que el espesor y la longitud mayor que la anchura.
La observación de la así llamada Vía Láctea revela el aumento comparativo de la densidad estelar en
Orvonton cuando los cielos se observan en una dirección, mientras que a los lados la densidad disminuye; el
número de estrellas y otras esferas disminuye al alejarse del plano principal de nuestro súper-universo
material. Cuando el ángulo de observación es propicio, mirando a través del cuerpo principal de este reino de
máxima densidad, estáis mirando hacia el universo residencial y el centro de todas las cosas.

3- Misión del Sistema Solar
Como ya saben vivimos en un sistema sostenido por leyes y principios de la física y de la energía que son
universales. Dicho sistema se mantiene en un adecuado equilibrio y cada planeta habitado o no, cumple
funciones específicas en cuanto al Sol Central. El Sol, con sus seres angélicos y creadores de vida, tiene
también innumerables tareas y planes que condicionan los planes de la Tierra y todas las esferas del sistema.
Pero nuestro sistema está en función de otros más grandes, uno de ellos es Sirio y el otro es el de las Pléyades.
Profundizaremos un poco más en dicho tema.
Nuestro planeta y el sistema solar, tienen una misteriosa conexión con la estrella Sirio, conocida desde hace
miles de años por pueblos de la antigüedad.
Sirio, es la estrella más brillante del firmamento nocturno y nos separan de ella, un espacio de apenas 8.7 años
luz. Es una enana blanca de magnitud 1,46 y se la conoce también como Alfa Can Mayor.
Está situada en la constelación del Can Mayor, conocida técnicamente como M41.
En 1862, el astrónomo norteamericano Alvan Clark, logró observarla con un objetivo de 47 cms. de diámetro,
descubriendo que no sólo era una estrella, sino un sistema binario, denominando a la 2da., Sirio "B".
En la década de 1990, se detectó la 3ra. estrella del sistema, que se denominó Sirio "C".
Lo notable es que los egipcios ya sabían todo esto, pero más aún, hace 5000 años, una tribu del África.
Los dogon, no sólo conocían el sistema completo de Sirio, sino además, cómo era el recorrido de sus órbitas.
Estas estrellas se mueven en el espacio formando una espiral helicoidal, reproduciendo la geometría del ADN.
Según los dogon, que vivían en lo que hoy es la República de Mali (antigua Sudán francés), hemos sido
visitados por dioses que ellos llamaban Nummos, y que nos han dejado un gran conocimiento. Su tradición
cuenta que ellos descendían en un "arca" roja como el fuego que se volvía blanca al aterrizar.

Sirio

Es la primera estrella enana blanca descubierta. Se calcula que la masa de Sirio es 3,5 veces la del Sol. En
cambio el volumen de Sirio B es cuarenta mil veces menor que el solar. Por consiguiente su densidad es
cuarenta mil veces la del Sol, y como ésta es 1,4 la de la Tierra, resulta para la compañera de Sirio la
asombrosa densidad de 60.000; o sea, un litro de este material en la Tierra pesaría 60.000 Kilogramos, el
contenido de un pequeño dedal 50 kilogramos.
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Como todos saben la estrella Sirio es considerada la estrella más brillante de todo el hemisferio sur y está
situada en la constelación de Can Mayor que forma parte del grupo de Orión.
Lo asombroso de los Dogon es que ellos tienen una fiesta que llaman la fiesta del Sigui que celebran cada 50
años, según ellos está periodicidad viene determinada porque la estrella Sirio la que vemos nosotros, esa
estrella de primera magnitud tiene una compañera invisible que ellos la denominan la estrella Potolo.
Esa compañera invisible de Sirio tiene una órbita en torno a la estrella mayor que dura 50 años, en donde hace
un giro completo sobre la estrella mayor.
Y ellos en su mitología dicen que hace muchísimo tiempo, aunque no dan fechas exactas, surgió del cielo una
figura redonda que giraba sobre si misma y que aterrizó, y parecía como si 4 enormes rocas chocaran entre si,
aludiendo al terrible ruido que produjo. También, dicen que se levantó una gigantesca nube de polvo y aquel
objeto se posó en el suelo y se apagó como cuando se apaga un rayo indicando que a lo mejor la propulsión
que generaba su energía, se extinguió.
Que incluso hablan de que Nomo al parecer traía algún compañero más e inundaron una especie de cráter para
formar una laguna artificial porque al parecer, según esto, Nomo era un ser que necesitaba el agua para poder
sobrevivir.
Según estos relatos, Nomo les enseñó todo el conocimiento astronómico que ellos tienen en la actualidad, y
después de pasar un tiempo con ellos se despidió, montó su aparato volador y les dijo que volvería
nuevamente.
Esto es una cosa muy curiosa porque en la mayor parte de las mitologías que aparecen personajes que
podríamos interpretar como visitas del exterior, podemos llamarlo extraterrestre, siempre que se despiden de
los pueblos a los que han llegado les dicen "nos volveremos a ver", entendiendo o diciendo que volverían a
aparecer otra vez.
Ellos dan una frase muy curiosa dicen: Cuando llegue la décima luna, Nomo regresará.
Lo que no sabemos exactamente a que se refiere con la décima luna.
Además de su sabiduría astronómica que no solo se refiere al sistema estelar de Sirio, si no que además dan
referencias sobre el sistema solar, hablan, por ejemplo de que Júpiter tiene 4 pequeñas compañeras, lo cual es
cierto.
Júpiter tiene 4 grandes satélites que son los primeros que se descubrieron, aunque tiene muchos más que son:
Europa, Ganímedes, Calixto y Hiux que son los grandes satélites de Júpiter. Además de esto hablan de que el
planeta Saturno tiene como un sombrero, y lo pintan como un círculo dentro de otro círculo, exactamente
cuando vemos el planeta saturno con su arco tan conocido, y dicen que además detrás de Saturno hay tres
estrellas, posiblemente se refieran a los tres planetas que están más allá de Saturno que son: Neptuno, Urano y
Plutón.
Además de todo esto, se refieren a la naturaleza del Sol, y dicen una cosa muy curiosa que quizás está en el
origen de toda está mitología, que nuestro Sol y la estrella Sirio, en realidad son dos soles hermanos,
Los Dogon denominaron a la tercera estrella del sistema, la "Emme Ya".
Dicen los Dogon que "Emme Ya" es la segunda acompañante de Sirio y tiene a su vez un pequeño satélite que
gira a su alrededor y que ellos la denominan "Nyan Tolo", la estrella de las mujeres.
Hablan de esto y además no solamente de estás compañeras invisibles de Sirio sino que incluso dibujan las
trayectorias de sus órbitas (se ha descubierto que la trayectoria que los dogones dibujan es exactamente la
misma que han descubierto los astrónomos).

Jesús y los Esenios
Existe información sobre la conexión entre el pueblo esenio con la Jerarquía Planetaria y su origen
intraterreno.
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Muchos seres humanos de la superficie de la Tierra ingresaron en núcleos esenios y participaron activamente
de ellos en la época anterior al advenimiento de Cristo. Gran parte de esos seres hoy están reencarnados. Sin
embargo, pocos conocen la verdad sobre los esenios y poquísimos estudiosos los distinguen de los nazarenos
en general.
Entre tantos datos sin conexión, un libro de fragmentos de los evangelios apócrifos también hace referencia a
los naassenos, definiéndolos como una secta gnóstica que veneraba a la serpiente. Dice que ese nombre se
originó del hebreo nahas, que significa serpiente, símbolo de la sabiduría.
La misma energía que se manifestó en el pueblo esenio de siglos atrás fue revelada en algunos fragmentos
captados por H. P. Blavatsky, Helena Roerich y Alice Bailey, y en textos antiguos como los Vedas y los
Upanishads. Esa energía proviene de los Nagas, miembros de la Fraternidad de Sirio y de la Fraternidad
Solar que llegaron a este planeta como representante de la sabiduría eterna.
Los Nagas sembraron, en el éter planetario y en otros niveles de conciencia, los patrones de conducta que en
cada ciclo germinan, se desarrollan y dan frutos adecuados para el momento. Los seres humanos que
despiertan a realidades supramentales expresan dichos patrones de conducta, y de esa manera conectan su
propia energía, la energía de la humanidad y la energía terrestre con esas Fraternidades cósmicas que
irradian continuamente la luz de la vida divina.
Cada uno que se adentra en la senda evolutiva expande el canal de contacto entre la Tierra y los impulsos
inmateriales de esa gran Hermandad.
La humanidad, hoy, tiene la posibilidad de penetrar los misterios, no sólo de la tarea del planeta en el sistema
solar, sino también de la tarea de los seres humanos que se convocaron para contribuir en la obra cósmica de
redención y rescate, obra que va mucho más allá del ámbito planetario.
Extraído de “El Libro de las Señales” de Triguerinho – Edit. Kier
Otras de las implicancias que tiene la llegada del Maestro Jesús a la Tierra está descripta en el libro de Flavio
Cabobianco, uno de los niños índigo más precoces, y que se llama “Vengo del Sol”.
Flavio, que desde los tres años, describe a sus padres cómo es el Universo, en uno de los párrafos dice que
Jesús viene de la estrella Sirio.
Las pléyades

Paul Otto Hesse en el Siglo XIX estudió las Pléyades y descubrió que en un perfecto ángulo recto (90 grados)
con el movimiento de las Pléyades había un Cinturón de Luz en forma de anillo o "dona ", parecido en su
formación a los anillos de Saturno, con un espesor de 2,000 años solares.
El planeta Tierra está completando un ciclo de 25.920 años para encontrarse con este cinturón. Hesse, Premio
Nóbel de Ciencia, establece que nuestro sistema planetario forma parte de la séptima órbita del sistema de
soles pertenecientes a las Pléyades; y que no son seis soles mayores los que giran alrededor de Alción, sino
muchos más, y nuestro sistema solar gira en la séptima órbita del sistema.
Después de muchos años de observación directa y fotográfica, se llegó a descubrir que por lo menos las seis
estrellas más visibles; siete incluyendo a la propia Alción, forman un sistema físico; es decir que no se trata de
estrellas con movimiento y vida independiente, sino que obedecen a un centro gravitatorio, que giran como lo
hacen nuestros planetas alrededor de nuestro Sol Central.
Las Pléyades conforman un sugestivo cúmulo estelar, hermoso de contemplar incluso a simple vista en
condiciones favorables.
El astrónomo Michael Maestlin dibujó en 1579, treinta años antes de la invención del telescopio, un mapa de
las Pléyades con la posición correcta de 11 de sus componentes. De todos modos, las estrellas del cúmulo son
muchas más: superan el centenar.
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Las Pléyades distan unos 400 años-luz de la Tierra y están contenidas en una esfera de unos setenta años-luz
de diámetro.
Nuestro Sol forma parte del sistema de las Pléyades y al Sol le toma casi 26.000 años completar una órbita
alrededor de Alción.
La Tierra gira alrededor del Sol junto con otros planetas y lunas que a su vez giran alrededor de ellos. El Sol es
la octava estrella de la espiral pleyadiana.
Las Pléyades forman una espiral dentro de la Galaxia de la Vía Láctea. Y la Galaxia gira sobre su propio eje.
Las realidades son como pasteles de milhojas y sólo modelos multidimensionales pueden describir algo real.
La Galaxia de la Vía Láctea es un sistema de diez dimensiones de inteligencia cósmica que se expresa a sí
mismo en nueve dimensiones.
Las Pléyades son la representación de la forma natural femenina y magnética del universo. En su libro
"Astrología Esotérica", Alice Bailey sitúa la gran triangulación de energía de nuestro sistema solar, fruto de la
interrelación entre las siete estrellas de la Osa Mayor, las siete estrellas de las Pléyades (a veces llamadas las
esposas de la Osa Mayor) y finalmente, la estrella Solar Sirio. La triangulación de energía se manifiesta a
manera de Voluntad, Amor, Sabiduría e Inteligencia activa, las 3 cualidades que definen a la humanidad.
Mitología sobre las Pléyades
De acuerdo a los antiguos griegos, las Pléyades eran siete hermanas. En Grecia, la palabra "pléyades" significa
"palomas." Sus padres fueron Pleione y Atlas quien fue condenado por Zeus a sostener el cielo en sus
hombros. Un día, las Pléyades estaban viajando con su madre y se encontraron al cazador Orión.
Orión se enamoró de Pleione y sus hermosas hijas. Él pasaba gran parte del tiempo persiguiéndolas, tratando
de ganarse su amor. Años después, Zeus intervino y transformó a las mujeres en palomas para ayudarlas a
escapar. Ellas volaron hacia el cielo hasta convertirse en un grupo de estrellas que hoy llevan su nombre.
Sin embargo solo seis estrellas están visibles en el cielo sin un telescopio. Los antiguos Griegos explicaban la
ausencia de una séptima estrella con diferentes historias. De acuerdo a una historia, una de las Pléyades,
Merope, abandonó a sus hermanas porque estaba avergonzada de tener un esposo mortal, que también era un
criminal.
Este es un conglomerado cuyo nombre en griego, pleyas, significa multitud. En la mitología griega se le
asignaron los nombres de las siete hijas del rey Atlas: Alción, Taigeta, Merope, Selene, Electra, Asterope y
Maya. Galileo Galilei contó 36 estrellas en este cúmulo. Hoy sabemos que M45 es un compacto
conglomerado de 280 estrellas con una antigüedad de 2,5 millones de años, situadas a unos 130 Pársec de
nosotros, en la constelación del Toro.
Las Pirámides

En Egipto, en la Meseta de Giza se alza la Gran Pirámide de Keops, la única de las 7 maravillas del Mundo
Antiguo que aún hoy permanece en pie. De acuerdo con los libros de historia, la Gran Pirámide fue construida
por el Faraón Keops en la IV dinastía, hacia el año 2.400 antes de Cristo, como tumba para su cuerpo ya en
forma de momia. Pero si se analiza sólo un poco veremos cómo esta hipótesis no cuadra con los datos que este
inmenso monumento nos da aún hoy, y es que Keops entraña más de un misterio sin resolver, nuestra ciencia y
tecnología actual no consiguen develar ninguna de las dudas, es más, generan nuevas incógnitas y reafirman
las ya generadas.
Existen 2 explicaciones esotéricas para la construcción de semejante monumento, ambas se apoyan en
curiosidades inexplicables, como la perfecta orientación geográfica de sus lados, Norte, Sur, Este y Oeste, así
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como la orientación de sus pasadizos a diversas estrellas descubiertas en la era contemporánea, o a los
increíbles cálculos matemáticos de sus longitudes que permiten hallar el número pi, o calcular la distancia al
sol, la densidad de la tierra, su forma y distancias hasta los polos y el centro de la Tierra. ¿De dónde extrajeron
los egipcios este conocimiento tan preciso?
También sabemos que las 4 pirámides, fueron alineadas en base al sistema estelar de Orión.
Hace 13000 años se produce un cataclismo, que podemos asumir como el Gran Diluvio, y todas las razas de la
Tierra se extinguen. Este cataclismo provocó la destrucción de la Atlántida, pero sus habitantes, conscientes de
la realidad que se avecinaba decidieron salvar la raza humana, creando así campos magnéticos especiales que
protegieran al ser humano del cataclismo. Las Pirámides serían las construcciones necesarias, y todos los
conocimientos que adquirieron las culturas egipcia, inca y maya fueron transmitidos por los padres de la
Atlántida a las tribus de dichas zonas.
En lugares extremadamente separados obtuvieron ideas, concepciones y conocimientos muy similares, de
forma casi inmediata, sin haber sido precedidas por importantes culturas. Estas teorías afirman que en el año
2012 llegaremos al final de los tiempos.
El alineamiento de la gran pirámide, tanto con Alción de las Pléyades, como con la estrella Polar, en la bóveda
celeste, es significativo puesto que se convierte en el punto focal sobre la Tierra del principio MasculinoEléctrico-Espíritu y del principio Femenino-Magnético-Forma. Estos principios son el fundamento del
sistema binario: El 1 y el 0 (base de nuestras computadoras de hoy en día).
En México, muchas de las construcciones antiguas, Pirámides y Templos, tienen orientaciones hacia la
Pléyades. En las tradiciones Mayas se apuntaba siempre al espacio e increíblemente también a la zona de las
Pléyades.
Según un Mito Incaico, las estrellas están habitadas y los Dioses han descendido de esta constelación.
Ya sea en las grandes civilizaciones antiguas de Perú, de México o las egipcias, hay hechos importantes: todos
estos pueblos construyeron estructuras piramidales extraordinariamente masivas y complejas, y todas estas
culturas utilizaban intensamente los cálculos astronómicos, no sólo para regular sus vidas sino también para
planear y erigir todos sus monumentos. Esto resulta altamente llamativo ya que las civilizaciones mencionadas
eran totalmente insulares; de hecho, dicen que no poseían un conocimiento de su mutua existencia.
¿Quiénes son los pleyadianos?
Los pleyadianos son un colectivo de entidades procedentes de las siete estrellas que nosotros conocemos como
Las Pléyades. Ellos dicen que son nuestros ancestros, pues aportaron su ADN para el surgimiento de la raza
humana. Por eso se les conoce como nuestro grupo seminal. Tienen una biología como la nuestra, pero su
desarrollo tecnológico y espiritual es mayor que el de la Tierra. Los pleyadianos tienen sus propios maestros
espirituales pero ellos a su vez, se han ofrecido como maestros nuestros para ayudarnos a evolucionar.
Billy Meier es un granjero suizo que en la década del ´70 comienza a sentir el impulso de salir de su casa con
su cámara de fotos. Toma su bicicleta y se sorprende al ver un platillo volador. Por supuesto, comienza a
tomar fotografías.
Ese es el inicio de uno de los archivos fotográficos y fílmicos más importantes que haya existido jamás.
Este personaje constituye uno de los casos más sorprendentes de la fenomenología OVNI.
Meier, que en sus últimas tomas dice haber tomado contacto físico con los tripulantes de la nave, a quienes
describe como similares a los humanos, en donde también le dicen que provienen de las Pléyades, de un
planeta llamado Erra.
Orión
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A Orión se la denomina la Constelación del Cazador, ya que como vemos en la imagen, apunta hacia el este,
donde parece estar persiguiendo a la estrella más luminosa del firmamento: Sirio.
Acaso lo más espectacular de Orión, sea la Gran Nebulosa que lleva su nombre. Un gran astrónomo que fue
Carlos Messier, la catalogó con el número 42.
Orión es el cazador del cielo, que siempre está cazando acompañado de sus dos perros el Can Mayor (donde
está Sirio) y el Can Menor.
La estrella más brillante es Rigel, visible abajo a la derecha. Lo habitual es dar nombres a las estrellas de una
constelación siguiendo el orden de intensidad, pero aquí es Betelgeuse, la segunda en brillo (arriba a la
izquierda, en el 'hombro' de Orión).
Las cuatro estrellas más importantes que configuran la constelación son: Betelgeuse, ó estrella alfa, Rigel, ó
estrella beta (ß), Bellatrix, gamma y Saiph, kappa. Las cuatro, definen ese cuadrilátero que perfila, por poca
imaginación que tengamos, la silueta de un gigante del cielo. Si además, dibujamos una cabeza sobre
Betelgeuse y Bellatrix, tendremos la imagen completa del cazador del cielo.
En el centro de la constelación, tenemos tres pequeñas estrellas, que se conocen como los "Tres Reyes Magos"
o las "Tres Marías" o el "Cinturón de Orión". Sus nombres son: Alnitak, Alnilam y Mintaka.
Sirio es, sin duda, la más impresionante estrella que podemos ver, por el chorro de luz que nos envía. Está
ubicada, vista desde el hemisferio Sur, en línea hacia el noreste con las Tres Marías.

El Cinturón Fotónico y la Tierra

Debido a que la Tierra entrará en el Cinturón Fotónico, astrólogos, científicos e historiadores creen y opinan
que esto marcará el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Para los astrólogos de la Tierra, esta
nueva etapa es la Era de Acuario, una época de vastos cambios en su ciencia, su tecnología y su conciencia.
Para los científicos e historiadores, es una época de grandes dificultades, que sus estructuras sociales y
políticas podrían no ser capaces de manejar, de todos modos, parece ser el preludio de una maravilla o el
momento de la extinción de la Humanidad. Sigue en pie la pregunta. ¿Qué papel desempeña el cercano
Cinturón Fotónico en estos momentos?
Desde al año 1989 nos estamos introduciendo en el cinturón a razón de dos semanas cada año que transcurre.
Desde noviembre de 2004 hasta julio de 2005, estuvimos sumergidos en esta energía de 7ma. Dimensión
durante 38 semanas y para diciembre de 2012 estaremos completamente dentro de él.
Esta poderosa energía de 7ma. dimensión es la que hace accionar al Sol con mayores vientos solares, así como
tormentas que afectan directamente el electromagnetismo terrestre. También hace convulsionar el delicado
equilibrio geológico y altera atmosféricamente el clima en general.
A nivel de desarrollo del campo de energía personal, la humanidad está inmersa en un proceso de máxima
transformación del que no podrá escapar. Cada persona podrá disfrutar de tan magnífico suceso aumentando
su nivel vibracional y adquiriendo los elementos que le permitan estar integrados a su Ser Solar.

4 – Kryon y el Servicio Magnético
Muchos seres angélicos y arcangélicos están colaborando con el proceso de ascensión de la Tierra.
Debemos destacar la labor de Kasteda, ser de Sirio, canalizado por la española Susi Calvo desde 1990 y el de
Kryon, canalizado por Lee Carroll y siete personas más en el mundo.
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Algunos de los conceptos que maneja Kryon, se encuentran aquí brevemente descriptos, así como un mensaje
emitido en Mayo de 2005.
Cuadrícula Cósmica:
Consiste en un entramado físico que se encuentra en todos los rincones de la creación. Es invisible para
nosotros y lo atraviesa todo. Es susceptible de ser vista.
La velocidad de comunicación dentro de ella es instantánea. En comparación, la velocidad de la luz, es
extremadamente lenta.
Dicha cuadrícula no tiene principio ni fin.
Está compuesta por células como las del cuerpo humano que son hexagonales como las de un panal.
La cuadrícula cósmica da sustento a algunos de los fenómenos que a veces consideramos milagrosos: la
sanación a distancia, la telepatía, la levitación, entre otros, y tiene sustento físico dentro del conocimiento de la
Física Cuántica.
Cuadrícula cristalina o rejilla cristal:
Es un entramado interdimensional que no podemos ver y que se comunica con la rejilla magnética de la Tierra.
Contiene información antigua y códigos para el futuro.
Rejilla Magnética:
Es la cuadrícula geomagnética que recubre a la Tierra y que tiene los atributos del electromagnetismo. A
través de ella se orientan las aves y los peces. Influye sobre las corrientes marinas. Tiene que ver con el giro
de la Tierra y la polaridad norte-sur.
A través de ella viajan las señales de comunicación en sus más variadas formas.
Corresponde al entramado electromagnético del cuerpo físico. Es por eso, que cuando hay desfasajes en el
magnetismo terrestre, normalmente, nos sentimos mal.

El Amor y los sueños
Abran Su Corazón Al Amor
KRYON en Sudáfrica - 12 de Mayo, 2005

”Saludos queridos, Yo Soy KRYON del Servicio Magnético.
Esta noche el mensaje es de amor. Se trata de profundizar su amor y avanzar hacia otro nivel de intimidad
dentro suyo. Se trata de ser capaz de mirarse a si mismos desde todos los ángulos, desde todas las
dimensiones, para ver la verdad acerca de si mismos, sin infligirse dolores y juicios. Es muy importante el ser
capaz de verse y comprenderse totalmente a si mismo, de conocer las fuerzas y las debilidades propias.
Todos ustedes saben cómo comportarse de una manera buena y amorosa – pero debajo del comportamiento
hay sentimientos que no son propicios para el buen comportamiento y es ahí donde puede haber una rajadura
dentro de la personalidad. Este también es un lugar en dónde pueden perder mucho poder personal, un lugar en
el cual es difícil acceder al amor. A fin de seguir siendo fuertes, vivos y saludables tienen que estar en
condiciones de amar. El amor está en todas partes, los rodea. El amor es de lo que están compuestos los
átomos, electrones y neutrones y el amor es el espacio entre estos átomos, electrones y neutrones. El amor es
la única energía que realmente está disponible para el hombre.
Cada individuo tiene que estar abierto al amor, tiene que permitir que el amor fluya a través de sus cuerpos.
Frecuentemente su comportamiento constituirá un acto amoroso y detrás de ese acto amoroso hay
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resentimiento. Este tipo de comportamiento prácticamente los puede matar. Depende de ustedes el
comportarse de una manera sentida del corazón, en una forma en la que el corazón les habla a ustedes.
Frecuentemente, si ustedes son demasiado amables con la gente ustedes se desprenderán de mucha energía y
no retendrán la que necesitan para ustedes mismos. Ustedes tienen que pararse en su propia verdad y en su
propio nivel de poder personal y dado que el amor es igual al poder, sigan aumentando éste.
El poder es la habilidad de actuar. Sin acción ustedes no tienen poder. Actúen con integridad. Actúen dentro
de si mismos, en dónde su corazón desea, en oposición a dónde su cabeza desea. Su corazón sabe todo. Su
corazón está conectado al próximo paso. Su corazón está conectado al Universo y su corazón es el centro de su
ser y es ahí donde reside su niño interior.
Su corazón está en el lugar que debería ser mantenido lleno y cuanto más abran su corazón tanto más
amorosos se hacen. Frecuentemente tienen que hacer cosas difíciles para mantener un corazón abierto y
mantenerse en la verdad. El mantenerse dentro de la verdad consigo mismo es el regalo más importante que se
pueden dar a si mismos y a aquellos que los rodean.
Ustedes ya no seguirán siendo una responsabilidad si están viviendo con su corazón y estando en la verdad
consigo mismos. Se van a hacer fuertes, poderosos y no tendrán temores, dando cada paso en forma segura y
sabiendo exactamente a dónde se dirigen. Ustedes estarán cómodos sea a dónde sea que van – no
necesariamente sabiendo a dónde se dirigen.
Cuando llegan, sabrán que han caminado por el camino correcto. En esta dimensión su cabeza sería lo
masculino y su corazón sería lo femenino y para aquellos de ustedes que han leído regularmente las
canalizaciones, lo masculino es todo lo que se halla manifestado aquí en esta tierra. Lo masculino está aquí
para manifestar lo desconocido. Su corazón es lo femenino y los llevará a dónde quieren estar y su cabeza los
llevará a dónde ustedes piensan que quieren estar. Hay una amplia diferencia.
Orientación desde lo Divino fluye directamente a través de su corazón y le toca a su cabeza el ayudarles en el
viaje. Sigan a las ansias de su corazón y párense dentro de su verdad. Su corazón les enseñará quienes
realmente son y la verdad de su propia magnificencia. Todos ustedes son seres magníficos de este Universo.
Les pedimos ahora que cierren sus ojos y que entren a su corazón y dejen que su corazón les muestre hacia
dónde están yendo. Deje que su corazón hable de sus sueños. Estén en su corazón, siéntanlo, acarícienlo.
Físicamente puede ser que su corazón esté plenamente desarrollado pero no así en otros niveles.
Dejen que su corazón esté abierto a la energía y fortaleza. Creen un fuerte paradigma en donde puedan entrar a
una enorme verdad. Cuanto más grande sea su fe y su confianza, tanto más van a seguirle a su corazón. No
importa cuán locas sean las ideas que provienen de su corazón, siempre, mientras sigan caminando hacia
aquellas ideas, ustedes se darán cuenta de que las mismas están hacia donde este plano terrestre está
evolucionando, hacia donde ustedes están evolucionando, de hecho, el estado de conciencia hacia el cual están
evolucionando.
Su corazón contiene en su interior, todos los niveles de conciencia y todos los niveles de comprensión. Tal
como la semilla de una flor que crecerá para llegar a su magnificencia y florecer y que se orientará hacia el sol
en un día de verano. Su corazón no es diferente – en su interior tienen todo lo necesario para florecer y
alcanzar su plenitud como ser humano – para llegar a ser exactamente lo que tienen que ser. A medida que
ustedes se expanden en conciencia, energéticamente y cuando su corazón se expande, ustedes llegarán a ser
más sabios, más poderosos, amorosos y comprensivos. La herida de su infancia se disolverá. El enfado se
liberará y la tristeza se diluirá. El amor ocupará el lugar de estas tres energías. Cuando cualquiera de éstas – el
enfado, la tristeza o el miedo – se presentan en su corazón, ustedes sabrán que esto es una guía directa de lo
Divino y comprenderán de qué se tratan estos sentimientos.
Cuanto más fuerte ustedes se pongan tanto menos y menos miedo habrá en su cuerpo y tanto menos enfado o
tristeza habrá. Su niño interior se fortalecerá y se hará juguetón y hará del Universo su dominio y que el plano
terrestre sea su hogar. El niño dentro suyo tendrá sus pies firmemente asentados en el suelo con gran fortaleza
17

y comprensión y claridad. El niño con un vistazo conocerá el estado íntegro de una persona y sabrá si tratar en
ellos o dejarlos ir.
La intuición será absolutamente clara en este tipo de persona y la habilidad para actuar es primordial. En
cualquier estado de manifestar sus sueños, sean lo que sean, la acción podrá requerir solo una fracción de la
energía requerida para manifestarlo, sin embargo la misma tiene que estar ahí. El actuar es parte de la
condición humana, especialmente para este nivel de conciencia. A medida que el tiempo pasa, en donde una
persona permanece fuerte y centrada, la acción se producirá de manera fácil, fluyendo de manera gentil.
Ustedes tienen que estar absolutamente claros, absolutamente puros en su intento y estables emocionalmente.
Las emociones, energías y cuestiones del pasado tienen todas que ser despejadas. A cada ser humano se le
pide que expanda y encuentre felicidad en este estado, en forma similar a como el Universo se expande y crece
continuamente. Todos nosotros somos un microcosmo del Universo y cuando la expansión del ser humano
está detenida, comienza la contracción. Esto es una forma de muerte resultante de una falta de confianza y fe y
comprensión. Una vez que están verdaderamente conectados con el Universo, van a tener un acceso directo a
cada simple pregunta que se formula. Frecuentemente las preguntas pueden ser difíciles y las respuestas
incluso aún más. Si el corazón se encuentra en el lugar correcto y está abierto y firme y ustedes están
resueltos, van a encontrar la forma. Estén seguros de que el Espíritu estará parado a su lado e incluso los
cargará, si es necesario, para asegurarse de que estas cuestiones se llegan a manifestar y a resolver.
La mayoría de las preguntas son preguntas del corazón, preguntas respecto a abrir su corazón y pararse en la
verdad. No hay estafa en esto. La estafa es que ustedes mismos se achican más de lo que actualmente son. La
verdad es que son seres magníficos en este Universo y que pueden crear cualquier realidad que elijan para si
mismos. Cuanto más poderosos sean, tanto más grandes serán sus manifestaciones. Por supuesto, esto
requerirá de un nivel de poder personal y el Universo siempre se va a extender y desafiarlos. Ustedes se
sentirán emocionalmente amenazados de una u otra manera, y es la esencia de la confianza y de la fe las que
los mantendrán despejados y centrados.
Es esta fe la que los hará caminar por un sendero hacia una cosa hermosa a la vuelta de la esquina, a la cual no
pueden ver. El Universo sueña sueños magníficos para cada ser humano en este planeta, sueños mucho más
allá de sus expectativas. Vivan estos sueños. Sigan avanzando hacia estos sueños y hacia el amor y la
expansión del corazón. Ustedes experimentarán sentimientos de éxtasis y bendiciones a medida que
comienzan a vivir sus sueños que comprenden el amor, la asociación y las relaciones.
Hay una nueva energía que está entrando al plano terrestre – la energía que les permitirá a dos personas
conectarse al nivel más profundo. Lo masculino y lo femenino dependiendo el uno del otro al nivel de
intimidad más profundo – conectándose a niveles energéticos tan profundos, fugaces e intrínsecos. Estas
energías nunca antes habían sido conocidas en el plano terrestre. Ellas son nuevas energías y estados de ser –
nuevas formas que circundan y superan formas de vida problemáticas, tanto de la Atlántida y de Lemuria.
Para acceder a estas energías tu corazón tiene que estar abierto. Vive y sigue tus sueños. Continúa avanzando
hacia tus sueños. Hay muchas ciudades en el mundo y cada una es ya sea masculina o femenina – operando ya
sea desde la energía masculina o femenina. Cape Town (Ciudad del Cabo) opera en base a la energía femenina
y se conoce como la “Ciudad Materna”. Es el lugar en el cual nació Sudáfrica y es la ciudad más antigua en
Sudáfrica. Hacia el norte, en Italia, está la ciudad de Milano, la cual es una ciudad masculina, basada en la
energía masculina, una energía masculina muy sutil y gentil, en donde se encuentra otro canalizador de Kryon,
viviendo y operando.
Hay una conexión entre Milano y Ciudad del Cabo – lo masculino y lo femenino – y una fusión de la energía
de estas dos ciudades. Esta fusión creará una energía completamente diferente a través de la estratosfera del
plano terrestre. Se creará una energía de amor y abundancia en el eje entre estas dos ciudades hacia abajo a
través del corazón de África en donde hay una gran pobreza, hambruna, enfermedades y guerra. La fusión de
las energías de estas dos ciudades comenzará a crear un nuevo estado del ser para toda África.
Habrá una nueva razón para estar en África. Habrá una mayor limpieza en África – sur, central y norte- y ahí
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donde este continente ha sido expoliado de sus recursos naturales por parte de sus vecinos al norte, va a llegar
un nuevo influjo de energía, dinero y tecnología y una nueva forma de vida. Esta nueva tecnología dejará atrás
a la vieja tecnología. Se manifestarán nuevas formas de generar energía, energía limpia y una nueva verdad,
un nuevo estado del ser y se producirá un gran despertar entre la gente africana. Habrá una nueva comprensión
hacia esta gente que ha sufrido por tanto tiempo de enfermad y pobreza.
Lo que esto significa a nivel microcósmico es que tanto la gente de Ciudad del Cabo y Milán se conectarán a
nivel del corazón. Se avanzará hacia una nueva relación para aquellos que están buscando cosas más
profundas y más íntimas que las que han experimentado en el pasado. Vamos a ir viendo un nuevo nivel de
amor, un nuevo nivel de comprensión entre lo masculino y lo femenino y un nuevo nivel de comprensión entre
el hombre y la mujer. Un tipo de relación completamente nuevo. Hemos hablado de esta relación en
canalizaciones pasadas.
Cuando dos personas ven este amor profundo y este sentimiento profundo de intimidad, los problemas o
cuestiones entre ellos serán fácilmente resueltos. Cuestiones tales como amar, comprender, crear, ya sea una
familia, una vida especial o un negocio. Cualquiera sea la creación con la que las parejas sueñan, las mismas
se manifestarán con nueva energía.
El amor siempre encontrará un camino.
Lo femenino siempre se fusionará con lo masculino y se manifestará. En este plano terrestre hay muchos
problemas y desafíos a los que enfrentarse y las respuestas están ahí afuera.
Nosotros hemos respondido a la cuestión del calentamiento global que es un reflejo de la conciencia de las
masas, en donde la gente está furiosa y niega esa furia, no consiguiendo el amor y el apoyo que ellos
realmente quieren en su vida. Esta nueva energía va a permitir una sanación espiritual a un paso más acelerado
que en cualquier otro momento en el pasado.
La humanidad se encuentra en un cruce de caminos y esta nueva energía está disponible y despertará no a
millones sino billones hacia una nueva forma de vida. Los sueños que se encuentran en su corazón, si ustedes
los manifiestan, van a crear un mundo de amor y milagros para cada individuo en el planeta. A los chicos,
desde edad temprana, se les tendría que enseñar acerca del amor, de la comunicación, de sus corazones, de sus
sueños y de cómo manifestarlos. A los chicos se les debería enseñar cómo resolver problemas a través del arte
de la meditación y de procesarlos. Las religiones del mundo deberían liberar su ansia de poder y abrir sus
corazones hacia nuevas respuestas y nuevas formas de ser. Nosotros tenemos que tener una nueva
comprensión de las distintas energías disponibles en este plano terrestre.
Hay muchas, muchas, respuestas nuevas para sus preguntas. Para que ustedes puedan crear un mundo de amor
y de alegría y de libertad para todos, ustedes tienen que aprender a funcionar desde el corazón. Se gastan
grandes sumas de dinero para educar a la cabeza y aquellos grandes científicos durante las generaciones
pasadas fueron todos místicos siguiendo a sus corazones y persiguiendo a sus sueños para hacer que las cosas
se produjesen. Depende de cada individuo en este planeta de fijarse en el corazón de él/ella y de seguir sus
sueños y manifestar sus dones como para que todos los de esta tierra se beneficien de los mismos.
Cada simple idea es una inspiración Divina y lo Divino pertenece, en primer lugar a nadie y en segundo, a
todos. Fíjense en sus corazones y busquen la inspiración. Encuentren el amor, busquen el sueño y escuchen
las respuestas que surgirán. El Universo, Dios y lo Divino quieren que ustedes ganen y harán todo lo que está
en su poder para ver que ustedes lo hagan. Así que, permanezcan por unos momentos más aquí, buscando en
su corazón los sueños y las respuestas para seguir avanzando – el amor siempre encontrará un camino.
Que les vaya bien y Dios los Bendiga porque este es Kryon despidiéndose.”

5- Plan de la Tierra
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Gaia, nuestra esfera sagrada, que habitamos desde hace al menos 100.000 años, tiene conciencia propia.
Es un Ser vivo, que tiene una estructura con cualidades para albergar vida de tercera dimensión.
Por pertenecer a un sistema de una sola estrella, es bastante inestable.
En otros Universos, los planetas como el nuestro están en sistemas de doble o triple estrella. Son sistemas
binarios o trinarios, y la vida es diferente.
Nuestra Tierra, que debería llamarse “Planeta Agua”, ya que es el 75 % de su composición, también es
inestable por esta misma razón: mucha emocionalidad que hace desequilibrar al ser humano con demasiada
facilidad.
También es cierto, que otras humanidades poseen tres cerebros -no como nosotros que sólo tenemos dos- y
que los hace más desarrollados perceptualmente.
La Tierra posee en su interior un magnífico cristal, enorme y brillante que sostiene la vida sobre sí.
Allí, existe información desde el inicio de los tiempos y es la energía que ilumina a las civilizaciones
intraterrenas.
Aquí, en la superficie, el planeta está entrando en el final de los tiempos. Termina la Noche Galáctica y
comienza un período de Luz.
Esto hace que necesite forzosa y rápidamente realizar tres procesos: Sanar, Liberar y Ascender
Sanar

Liberar

Ascender

Misión Planetaria
Sanar: la superficie planetaria ha entrado en un colapso en todos los órdenes de la vida por los abusos
cometidos por la humanidad.
Contaminación de todo tipo ha alterado la atmósfera y las aguas, alterando los ciclos de todas las especies de
vida.
Es por eso, que es imprescindible que se sane lo que simbólicamente serían el tumor y el sida de la Tierra. No
es casual que estas enfermedades sean tan difíciles de curar y causen terror en la mayoría de la humanidad.
¿Es que la pobre Tierra no sufrirá de sida, por los excesos cometidos, como si su sistema inmunológico ya no
aguantara más?
¿Cómo hará para contrarrestar semejante abuso?
¿Cómo se las ingeniará para recuperar su fuerza vital?
Las células cancerosas que desarrollan los humanos, recuerdan los basureros nucleares desparramados a lo
largo y ancho de la Tierra.
Material radiactivo que no podrá ser eliminado en miles de años, creando enfermedades degenerativas en
decenas de generaciones humanas.
Es por eso, que la tierra reacciona con violencia, en forma totalmente física.
La Tierra, desde este punto de vista, debe sanarse.
Liberar: otra de las amenazas que sufre la madre Tierra es de cuarta dimensión, ya que ésta es la matriz de
todo lo que ocurre a nivel físico.
Alrededor del planeta, aún pululan egrégores (entidades con conciencia) que han sido creados por la
humanidad por miles de años.
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Acerca de los Egrégores
Un egrégor es una forma psíquica, un pensamiento-forma, que vive y se mueve dentro de los distintos éteres
que constituyen el espacio planetario.
Hay egrégores que vienen de un remoto pasado y que todavía existen en los bajos niveles del plano astral y
son proyectores de energía negativa sobre el aura etérea de nuestro mundo. Otros son de carácter más reciente
e influyen sobre el ambiente social, cultural, religioso, político, etc.
Tienen influencia dentro del inconsciente colectivo de la humanidad y se expresan en la masificación.
Sobre los más antiguos existen dos clases:
Unos, creados durante la civilización Lemuriana, por su incorrecta forma de pensar, sentir y actuar, y que
constituyen los semilleros de virus y bacterias que originan las más importantes y dolorosas enfermedades de
la humanidad.
Otros, que dotados de un portentoso poder, provienen de la Atlántida. Son concentraciones de energía
psíquica que se expresan en el astral. Constituyen el principal enemigo de los aspirantes a discípulos que
intentan establecer contacto con el Yo Superior.
Un egrégor es un núcleo de sustancia mental, psíquica o etérica, creada por el modo de pensar, sentir y actuar
de los seres humanos y que expresan cualidades de conciencia, creados a través de devas sustanciadores de la
energía en cualquier nivel de la vida de la Naturaleza.
Existen egrégores efímeros, que al no tener la suficiente energía, desaparecen con el tiempo y son aquellos que
influyen los ambientes sociales y culturales.
Para poner un ejemplo, el miedo al diablo es un egregor.
¿Pero como es que se ha creado semejante ser (si es que existe)?
Existe una historia que cuenta que muy en la antigüedad las sociedades eran matriarcales. Las mujeres eran
fuertes y tenaces y tenían el dominio de toda la comunidad.
Ellas lideraban todas las actividades, dejando para los hombres las tareas más arduas: ellos eran casi esclavos
en este tipo de sociedad.
Un día, se produjo un evento que fue considerado nefasto para las líderes: les nació un hijo con problemas y
las mujeres empezaron a dudar.
Vieron que empezaron a perder la armonía y una nube de dudas las invadió, sintiendo que algo no andaba
bien.
Los hombres, aprovecharon esto para sembrar el miedo. La única cosa que ellas podían temer era a algo que
no pudiesen ver. Algo desconocido.
Ellos, sembraron la idea de un ser nefasto que provocaba desgracias. La idea se fue corriendo por la
comunidad, hasta que el temor invadió a la clase femenina y fueron perdiendo el poder.
Al tiempo, los hombres cambiaron la historia, haciéndose dueños y artífices de la situación.
¿No es interesante?
El demonio no es más que una creación que ha tomado vida y que alimentamos con cada temor. Si fuésemos
conciente de ello, no tendría ningún efecto sobre nuestras vidas.
Así, la Tierra, tiene que erradicar estas energías.
Cientos de energías de esta naturaleza, rodean a la Tierra.
Cada vez que un ingenuo ser humano enciende un cigarrillo, alimenta el espíritu de un egrégor: el del
fumador.
Es lo mismo para el sexo, las drogas, la depresión, la violencia, etc.
La humanidad no es libre totalmente ya que estas energías aun persisten, aunque cada vez con menor fuerza.
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En los últimos 10 años se ha producido una limpieza muy grande en este sentido gracias a los Trabajadores de
la Luz. Cada meditación, cada expansión de la conciencia, cada pensamiento y acción positiva,
contribuye a desactivar gran parte de estas energías.
Así es, como la Tierra tiene que liberarse.

Continuando
Ascender: ¿Qué entendemos por ascender?
Es un proceso en el cual cada partícula de polvo, cada molécula de agua y cada organismo de la Tierra,
aumenta la vibración de tal forma que se eleva a una octava mayor. La energía de Purificación es la principal
protagonista de este acontecimiento.
Es como saltar de un círculo de la espiral, al siguiente.
Significa elevar la energía hasta alcanzar finalmente la cuarta dimensión.
Este es el proceso por el que está atravesando la Tierra y que se concretará en los próximos años en forma
completa, cuando ya estemos inmersos totalmente en el Cinturón de Fotones.
En la tarea de ascender, vemos que están implicados los esfuerzos de todos los reinos y de todos los
elementos. La Tierra puja por aumentar la frecuencia y nos impulsa a hacerlo en nuestro campo personal. El
Sol se verá implicado y así, sucesivamente todas las civilizaciones futuras y planetas aledaños.
Es una tarea de todos.
En ese momento, sobrevendrá un periodo de paz y armonía para todo ser vivo que siga en la superficie de la
Tierra.
Anillo de Ascensión

Existe un halo de luz alrededor de la Tierra. Con los pensamientos humanos, este Anillo de Ascensión está
brillando 10 veces más que en el pasado cercano. Este Anillo de Ascensión es la forma de biorrelatividad más
elevada de intervención ahora disponible, porque con él, no estamos trabajando en un área particular, sino en
todo el planeta. El Anillo de Ascensión está ligado a los tres cristales etéreos que han sido puestos en el
planeta a través de trabajos previos.
El Anillo de Ascensión tiene una vibración relacionada hacia el Sol Central y hacia el pensamiento de
exaltación. Esto incluye el subir hacia una salvación y una renovación dentro de un cuerpo más elevado y de
la quinta dimensión. También, el Anillo de Ascensión está implicando que todo el planeta puede ser elevado.
Participemos en el pensamiento de que un planeta como la Tierra puede ascender. El campo de energía
mental, está compuesto por todos los pensamientos humanos. Entonces estamos metiendo esos pensamientos
de ascensión planetaria, y en particular el de que la Tierra tiene ese especial halo de luz alrededor de ella.
Hemos comparado este Halo a un anillo como los anillos de Saturno o de Júpiter. El anillo de luz de la quinta
dimensión que está alrededor de la Tierra está activando, y está siendo coordinado por otros seres elevados
junto con los que están en la Tierra. Esos seres elevados como las energías Angélicas, como los Pleyadianos y
otros, contribuyen con sus pensamientos. Cuando un ser de vibración elevada pone sus pensamientos dentro
del campo de energía de la Tierra, y en particular, dentro de un espacio de energía poderosa, tal como el Anillo
de Ascensión, entonces provee una aceleración magnifica de luz y energía que ayudará en el proceso de
ascensión planetaria.
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Muy bien; ya vimos los tres poderosos procesos que llevará a cabo la Tierra.

6- Misión humana

Si seguimos con los planes escalares, nos damos cuenta de que desde Sirio nos impulsan, el Sol genera nuevas
energías y la Tierra realiza un proceso nuevo.
Esto influye inmediatamente en la conciencia más desarrollada de tercera dimensión que habita el planeta: la
humanidad.
Si extrapolamos el proceso anterior que desarrolla Gaia, hacia la masa humana, es obvio que la primera misión
de cada ser es similar: sanar, liberar y ascender.
Cada región del planeta tiene dicha misión y es por eso que encontramos líderes espirituales de diferentes
lenguas y culturas que intentan despertar a su pueblo.
Se dan a conocer y expanden todo tipo de conocimientos y energía. Cada uno a su manera y con códigos que
responden a cada una de esas culturas o comunidades.
Todos, están contribuyendo al plan de la humanidad, al plan de la tierra y al plan de todos los sistemas.
Para ir más lejos, civilizaciones más desarrolladas que la nuestra están en vilo pendientes de nuestros
próximos pasos. Somos la vedette del Universo en un proceso nunca antes visto.
Se ha desarrollado en este planeta un tipo de vida que no existe en otro lado.
Somos seres increíblemente especiales y eso lo dicen nuestros propios hermanos mayores.
La humanidad se desarrolla a pasos agigantados hacia una nueva conciencia, la conciencia de Acuario.
La armonía, la paz y el amor, serán los valores comunes en toda sociedad de la Tierra.
Misión personal

Así es como llegamos a la misión o tarea individual.
Cada persona, por poco que se valore a sí mismo, está contribuyendo con cada pensamiento y cada acción al
proceso que afectará a millones de seres en toda la galaxia.
Estás leyendo estas líneas para tomar conciencia de lo que esto significa y ya sea que sepas lo que quieres de
tu vida o no, eres importante para todos los sistemas.
Ya sabes que al menos tienes una misión: sanarte, liberarte y ascender.
En esta encarnación, sería deseable que intentes hacer el mayor esfuerzo por lograr tu integración con tu Ser
Solar, o Divina Presencia.
¿Qué es tu Ser Solar?
Vamos a denominarlo de varias formas, pero todas significan lo mismo: Ser Solar, Ser Superior, Divina
Presencia, Maestro Interno, Yo Interno, Yo Superior, Alma, Presencia, Vehículo Superior, etc.
Es la parte de tu ser que corresponde a la energía Solar de 5ta. Dimensión.
En ella está inscripta la memoria de todas tus encarnaciones en todos los planetas y sistemas.
En ella se encuentra el mapa de tu plan de vida y también la forma en que se llevará a cabo. Pero también,
contiene toda la sabiduría, el amor y el poder para poder cambiarlo.
Vaya paradoja: tenemos un destino preestablecido pero al mismo tiempo lo podemos cambiar.
¿Y cómo sabremos cuando lo estamos cambiando?
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Es por eso que es imprescindible hacer contacto con tu Ser Superior.
Existe un vehículo o cuerpo que conecta a los vehículos inferiores (etérico, emocional y mental) con el
superior y se llama Vehículo de Conexión.
Si trabajamos con la energía para que dicho cuerpo esté activo para cumplir su tarea de conectar, las cosas
podrían ser muy simples.
Este vehículo es, como en la electrónica, un transformador. Permite que energía de alta frecuencia (la del Ser
Solar) haga contacto con energía de menor intensidad (los vehículos inferiores).
Muy bien, ahora pasaremos a formas más detalladas de desarrollar la misión personal.
En el momento en que elegimos nacer, existen configuraciones que sincronizan la energía del recién llegado
con cantidad de aspectos psico-emocionales, en los cuales se encuentran las cualidades que ya trae y las que
deberá desarrollar.
Estas cualidades están encuadradas dentro de los tres pilares de la evolución: amor, sabiduría y poder.
Podemos verlas en una carta astrológica, o en el calendario maya, o en una carta numerológica, etc.
Metafísicamente existe el rayo que guía el nacimiento.
La energía solar se desprende hacia la tierra descomponiéndose en los siete Rayos Manásicos, dirigidos por un
Arcángel:

Azul
Amarillo
Rosa
Blanco
Verde
Oro-Rubí
Violeta

Miguel
Jofiel
Chamuel
Gabriel
Rafael
Uriel
Zadquiel

Cada uno de estos rayos le imprime a la persona que encarna cualidades para la misión. Son cualidades que
deberá manifestar completamente para sentirse realizada.
Lo normal es que vaya aprendiendo a desarrollarlas a medida que va creciendo. Es un trabajo puramente
evolutivo de toma de conciencia.

Por ejemplo, una persona viene a desarrollar un aprendizaje (aunque sabemos que es un reconocimiento) en el
área del Poder. En alguna vida anterior ha abusado de estas energías y ahora viene a hacer una toma de
conciencia. Para ello decide encarnar con la ayuda de los guías, bajo la influencia del rayo Azul.
Este rayo, que al principio se mostrará distorsionado en su vida, ya que oscilará entre los máximos y mínimos,
le dará las cualidades que finalmente estará tratando de encontrar.
Es posible que se vuelva autoritario y violento y que luego sufra las consecuencias de ello, para finalmente
entender que el punto medio de este rayo es el de poder, pero de una manera suave y armoniosa.
Este rayo le mostrará cualidades de fe, justicia, orden, fuerza, voluntad divina, creatividad y protección, que
aprenderá a desarrollar paulatinamente.

Los otros rayos se manifestarán de esta manera:
-

Amarillo: iluminación, entendimiento, sabiduría, claridad, intuición, alegría
Rosa: amor divino, tolerancia, armonía, adoración, solidaridad, generosidad
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-

Blanco: pureza, ascensión, esperanza, purificación, claridad, transparencia
Verde: sanación, verdad, concentración, consagración, equilibrio, integración
Oro-Rubí: servicio, suministro, paz, devoción, gracia, ecología
Violeta: transmutación, misericordia, perdón, ritmo, liberación, transformación

También, a lo largo de la vida, habrá rayos que tendrán más influencia que otros en la manera de desarrollar la
conciencia.
Si, como en el caso del ejemplo, la persona que nació bajo el Rayo Azul, está atravesando dificultades de
relación, es probable que se le presenten las cualidades del Rayo Rosa para seguir adelante. O el violeta, en
caso que se trate de transmutar relaciones de vidas anteriores.

Sanar, liberar y ascender a nivel personal
Como bien dijimos antes, existe un proceso correlativo que incluye a todas las realidades.
Dentro de la realidad personal y como primer Misión o Tarea Personal, se impone la trilogía ya citada.
Sanar: imprescindible y prioritaria es la tarea de curar todas las heridas de esta y de encarnaciones anteriores
y en todos los vehículos: físico, etérico, emocional y mental.
Restaurar el campo de energía por los dolores sufridos es tarea primordial.
Convengamos que estamos en un momento especial y que no podemos circunscribir la sanación solamente al
ámbito del consultorio.
La sanación va más allá de la imposición de manos en cualquiera de sus técnicas. La sanación se está
realizando en múltiples ámbitos y a través de diferentes procesos y personas.
Todas las personas que trabajan con un expandido campo de conciencia, brindando ayuda, consejos,
contención y guía, están apoyando directa o indirectamente el proceso de sanación de la Tierra. Y por ende, el
personal y el del prójimo.
Todo sigue encadenado.
La sanación está ocurriendo en las escuelas, en las empresas, en los organismos públicos y en muchos lugares
donde algún miembro de la comunidad trabaje con amor y en servicio. Ellos están irradiando e influenciando
dichos campos.
La energía de la sanación es la que corresponde al Rayo Verde, del Arcángel Rafael y cuyas cualidades
asociadas son la Verdad y la Consagración.
Verdad y honestidad para llevar una vida en consonancia con la energía de la transparencia, y consagrar que
significa rendir tributo a cada cosa que realizamos.
Liberar: la Ley de Causa y Efecto ha generado una cantidad de “mochilas” que cuelgan de las espaldas de las
personas. Hemos contraído esta carga por sentirnos culpables de múltiples pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones de esta y de otras vidas.
Es hora de liberarlas
¿Cómo lo hacemos?
Soltando y enviando cada carga para la transmutación.
Ya estamos listos para dejarlas ir. Utilizamos la Ley del Perdón que contiene una energía triple y está
administrada por el Consejo Kármico.
Dicha ley permite pedir perdón, perdonar y perdonarse a sí mismo.
Es una energía que desciende para llevarse aquellas cristalizaciones con las que cargamos durante siglos.
Utilizamos también el Rayo Azul, con la ayuda del Arcángel Miguel. Su espada corta y libera cualquier
energía discordante que aún tenemos.
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Trabajamos también con el Rayo Violeta y su llama transmutadora, a través del Arcángel Zadquiel.
Es la llave para la utilización de la ley del perdón que mencionamos anteriormente.
Ascender: es la consecuencia de realizar la tarea de purificación del Rayo Blanco, a través del Arcángel
Gabriel y del maestro que la conduce, Serapis Bey, ser de Venus que irradia una energía de inmenso amor.
A medida que trabajamos con estas cualidades, tanto la química del cuerpo, que se vuelve más sutil, como las
formas energéticas emocionales y mentales, elevan su nivel de frecuencia para sintonizar una nueva cualidad
del entramado cósmico.
Estamos unidos a un entramado energético universal llamado cuadrícula cósmica.

7- Quiénes Somos

El planeta Tierra es el mayor laboratorio de experimentación de vida jamás imaginado. Un lugar que alberga
millones de especies, muchas de ellas aún desconocidas hoy.
No es posible observar tanta maravilla sin preguntarse cuál es el propósito de semejante diversidad.
Pero lo cierto, es que, aunque la humanidad parezca destinada a la autodestrucción, existe en su evolución un
misterioso propósito. Un orden que está más allá de la comprensión lógica y hasta científica, si se quiere.
El Ser Humano ha sido creado por seres cuya inteligencia no podríamos llegar a entender con nuestra limitada
capacidad. Son Constructores de Universos, seres muy concretos con cualidades de diseñadores. Ellos actúan
con nosotros como lo haría un científico cuando estudia con una lupa una hormiga y su hábitat.
La Tierra tiene una historia de evolución, que no está en los libros (de historia claro), ni se conoce a través de
la antropología, ni de Darwin, mucho menos.
Hay mucho más de lo que imaginamos.
Es por eso que el cielo se vuelve fascinante y misterioso, en donde cada estrella es una incubadora de
proyectos cósmicos que siembra vida en diferentes planetas. Y mirar el cielo nos recuerda que venimos de
otros sistemas.
Es un momento especial, el momento del Gran Cambio, que nos invita a reconocer nuestro potencial interior.
El amor, a veces no manifestado pero que yace latente en el corazón de cada ser humano, nos hace únicos en
el Universo.
Pertenecemos a una familia estelar con un alma que navega por los Universos y que hizo una escala corta en la
Tierra.
Somos seres con un alto contenido emocional, que difiere de otros hermanos cósmicos que se ven fríos casi
metálicos. Esa característica nos hace “especiales” dentro de la vastedad de la Creación.
Tenemos todo lo que se necesita para ser verdaderos Co-Creadores: un ADN rico y flexible, patrones mentales
creativos, sentimientos intensos y vitales. Elementos que no abundan en el cosmos combinados de esa manera,
siendo que muchas civilizaciones E.T. son inteligentes pero emocionalmente pobres.
Nuestra misión: sanarnos, liberarnos y volar hacia otros espacios.
¿Cómo llevar adelante nuestra Misión como seres integrantes de la Familia de Luz?
En principio, cuestionando los sistemas y estructuras que rigen la vida del planeta, ya que sólo responden al
miedo, la violencia y a la escasez.
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Ampliando la visión más allá de lo cotidiano, enfrentando aquello que nos desagrada con aceptación y
bendiciones.
Fluyendo en una energía nueva que nos enseña a vibrar con los ciclos naturales, aprendiendo el misterio de la
incertidumbre.
Nuestra misión como Familia de Luz, es expandir la vibración del amor integrando todos los aspectos del
ser, especialmente aquellos que son de baja vibración.
En “Un Curso en Milagros” encontramos estas maravillosas definiciones:
Quién Soy

“Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el flujo de Su Amor. En mí, Su Creación se
santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha
se establece sin opuestos. Soy el Santo Hogar de Dios mismo. Soy el Cielo donde su Amor reside. Soy su
Santa Impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la Suya Propia.
La meta no existe; sólo el seguro sendero hacia Dios:
El final es seguro y los medios también. Cada vez que tengas que tomar una decisión se te indicará claramente
cual es la Voluntad de Dios para ti al respecto. Y Él (el Espíritu Santo) hablará por Dios y por tu Ser,
asegurándose así de que el infierno no te reclame (cita alegórica) y de que cada decisión que tomes te acerque
más al Cielo. Así es como hemos de caminar con Él de ahora en adelante, recurriendo a Él para que nos guíe,
nos brinde paz y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña pues nos dirigimos a nuestro hogar
a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida.
A Él le encomendamos nuestros pasos y decimos Amen.
Continuaremos recorriendo Su camino en paz, confiándole todas las cosas. Y esperaremos Su respuesta llenos
de confianza, cuando le preguntemos cuál es la Voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de
Dios tal como nosotros queremos amarlo.
Y nos enseña como contemplarlo a través de Sus ojos y a amarlo tal como Él lo ama.
No caminas solo. Los Ángeles de Dios, revolotean a tu alrededor muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto
puedes estar seguro: Yo nunca te dejaré desamparado” (extraído. de “Un Curso de Milagros”).

8- La tarea Personal
El Dr. Edward Bach escribió: “…significa el hacer las tareas del hogar, pintar, cultivar, actuar o servir
a nuestros semejantes en tiendas y en el hogar. Y esta labor, sea cual sea, si la amamos por encima de
todo lo demás, es...la labor que tenemos que hacer en este mundo, y la única en que podemos ser
realmente nosotros mismos”.
Si bien dicha tarea puede adquirir una forma determinada, veremos que no necesariamente es así.
En principio, la tarea general es similar para toda la humanidad: hacer contacto con tu Ser Superior, sanar,
liberar y ascender.
Otro de los aspectos personales tendrá que ver con el Rayo de nacimiento, como vimos anteriormente.
Quien nació bajo el dominio del Rayo Verde, podrá dedicarse a la sanación y desde ese lugar verá cual será su
mejor actividad específica para ello: médico, enfermero, reikista, etc.
Pero, en esto, también existen las paradojas, ya que hay sanadores en ámbitos insospechados, como por
ejemplo las empresas, los organismos públicos, etc.
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Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que cada tarea es digna para realizar la misión.
Esto significa que más importante que la tarea en sí misma, es la actitud con la que se realiza.
Si una persona está desconforme con el trabajo que tiene, es por que hay algo allí que todavía debe aprender.
Cada trabajo en sí es el santuario en donde llevamos adelante el camino del espíritu.
Trabajar a desgano no hace sino empeorar la situación. La energía se vuelve tan densa que ese ámbito de
trabajo se parecerá cada vez más a una cárcel.
En ese caso conviene hacer un proceso que implica varias actitudes diferentes:

Aceptar:
Decirle al Universo que acepto mi condición tal cual es, por que además, yo la he elegido.
Agradecer:
Ser agradecidos con el Universo por proporcionarme una forma de desarrollar mi conciencia y de servir a
otros.
Bendecir: significa que cada día hablaremos bien de esa tarea como algo digno y maravilloso que nos permite
aprender.
Tomar conciencia:
Una actitud mental que permita ver cuáles son las cualidades que debo desarrollar allí para luego poder
cambiar de trabajo.
Servir:
Que el ámbito laboral sea el puente por el cual pueda servir a otros y aceptarlos como son, hasta poder amarlos
incondicionalmente.
Cuando creo que ya realicé todo este proceso, puedo proyectar un nuevo trabajo, despidiéndome internamente,
dando gracias a este lugar y a todas las personas que me han ayudado a evolucionar.
Cuando empecé a formarme como sanador, manejaba un taxi por las calles de Buenos Aires. Esa era mi tarea
de todos los días. Yo no había elegido este oficio, sino por la fuerza de tener que ganar algún dinero. Lo único
que me gustaba de esta tarea era manejar un auto, pero luego de doce horas arriba de él, ya comenzaba a
desequilibrarme.
Me sentía mal por hacer una tarea que yo consideraba menor en cuanto a mis habilidades.
¡Qué ego! Era tal mi soberbia que creía hacer un trabajo destinado a otros.
¡Pero quién me creía yo para juzgar ningún oficio!
Así fue. Me llevó más de dos años de manejar cada día más de doce horas para darme cuenta como venía la
cosa. Era un engreído y un soberbio y tuve que trabajar mucho mis cualidades de humildad, aceptación y de
amor.
Comencé entonces a dar gracias cada día por ese trabajo y por el contacto maravilloso que me brindaba con las
personas.
Pude ver que era mi mejor laboratorio para conocer las energías de la gente, aceptarlas, e incluso ayudarlas
desde mi tarea de terapeuta.
Hasta que un día ocurrió el milagro: cambié de trabajo.
No fue en realidad un milagro como digo, sino el trabajo de la evolución de mi conciencia.
Paradojas:
Hablamos ya de varias paradojas que se dan al realizar la misión personal.
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1) Tienes una tarea, pero cualquiera sirve para la misión
2) Tienes un Rayo, pero lo podrás aplicar en múltiples tareas
3) Tienes una vocación, pero en cualquier actividad puedes servir y amar.
Entonces, a pesar de que no sepas que es lo que tienes que hacer en la vida, a eso que sí estás haciendo, ponle
todo tu amor y dedicación como si fueses un verdadero servidor de la Luz y de la Paz de Dios.
Ya eres Dios, la energía celestial en acción. Y allí, donde estés, deberás iluminar como si esa fuese la tan
ansiada Misión, ya que en realidad, así es.
“Si no puedes hacer aquello que amas, Ama aquello que haces”
No olvides que todo es Dios.
No olvides que cada cuerpo es un santuario del espíritu de Dios.
No olvides que cada lugar en la que se desarrollan las diversas actividades, es un sagrado lugar del Creador.
No olvides que cada persona con la que entablas relaciones es Uno contigo.
Todo es Dios.
Todo es energía que nace de la Fuente y está mágicamente entramada proyectando la gran ilusión de que todo
está separado.
Consagrar:
Ten conciencia absoluta del espíritu sagrado que habita en tu magnífico cuerpo. No te identifiques con aquello
que parece sólido como tu estructura corporal y ten siempre presente que eres una chispa divina en un sagrado
cuerpo.
Consagra cada lugar al que llegas y cada lugar que habitas.
Consagra cada espacio de trabajo como una gran energía cuidada por ángeles y devas.
Consagra a la Tierra en su magnífica tarea, que sin soplidos ni lamentos nos alberga estoicamente.

Se Uno con todo y así es como tu vida cambiará
No juzgues nada ni a nadie, ya que esto solo te dará como reflejo tu propio juicio. Todo es perfecto en la
Creación.
Acepta a todo y a todos como lo que ves, sin rótulos ni etiquetas que solo conoce el ego.
Tu misión, como la tarea más sagrada que has venido a realizar es la de expresar el espíritu divino en la tercera
dimensión, recordando quien eres y quien serás eternamente.
El amor, la paz y el bienestar son las consecuencias de llevar adelante la tarea que se te ha encomendado, la de
ser Uno con todas las fuerzas de la Creación.
Has venido para reconocerte. Has venido para comprender y poder regresar a la Fuente con toda la
experiencia acumulada.
Éxitos en tu misión personal.

9- Felicidad y vocación

“Tu vocación reside ahí donde se cruzan tu talento y las necesidades del mundo”
Aristóteles
29

Una verdad que es obvia y no podemos discutir; toda la humanidad busca lo mismo: ser feliz.
Cuando observamos la vida en este planeta nos parece mentira que ese anhelo del corazón que es la búsqueda
de un bien tan preciado como la paz y el bienestar, esté tan lejos del alcance del común de las personas.
Es como si todos hicieran a propósito lo contrario de alcanzar dicho anhelo.
Parece un mundo caótico y desenfrenado.
Cuando comencé a darme cuenta de que por algo importante estaba encarnado en este momento de mi vida,
sospechaba que Dios quería algo bueno para mí. Pero no sólo que me fuera bien, en general, así como quien
dice: ¿“Cómo estás”? “Yo bien, gracias”.
Sino algo así como que: “¡¡¡estoy superbien, y me siento muy feliz y doy gracias a la vida!!!”
En ese entonces parecía que mi búsqueda iba a contramano de todos. La gente se empeñaba en mostrar que
siempre algo no andaba bien, y que Dios nos castigaba por todo y que la vida es un eterno sacrificio.
Mi rebeldía resistía firmemente este concepto, pensando que si Dios es amor, quería lo máximo para mí.
Con el tiempo, vi que, aunque las personas no hacían mucho por lograr su bienestar interior, en realidad todos
buscaban lo mismo.
Entonces, me di cuenta de que no estaba tan equivocado.
Un concepto filosófico que me ayudó en mi perspectiva mundana, para saber si un cambio era bueno para
alguien, era el de aplicarlo a toda la humanidad.
Por ejemplo: Si yo no estoy seguro de si es bueno violar un semáforo en rojo, digo: ¿Cómo sería si todo el
mundo lo hiciese?”
La respuesta, que en este caso es negativa, me muestra que mi actitud, por lo menos en general, no es buena
para mí.
Yendo más allá, y viendo que realmente quería encontrar el verdadero sentido a mi vida y que quería
manifestar mi vocación, me hice la misma pregunta: “¿Cómo sería si todo el mundo realizase su vocación?”
Claro¡¡¡ Qué buena respuesta¡¡¡
Todo el mundo sería feliz y viviríamos en total armonía.
El colectivero sería amable con los pasajeros por que haría su trabajo con amor, el recolector de residuos sería
conciente del servicio que da a la comunidad, el ama de casa sería valorada en su total dimensión, y así, todas
las actividades humanas.
No habría conflictos y mucho menos guerras.
Y todos seríamos absolutamente felices.
La vocación, que es una palabra religiosa en la que Dios inspira a realizar alguna actividad, es aquello para lo
cual tenemos plena disposición y sabemos que nos hará feliz el realizarla.
Es la energía de expresión del corazón que al ser manifestada imprime un estado de bienestar natural en la
persona que la ejerce.
Es, justamente, el ejercicio y realización de la Misión Personal.
Hace un tiempo, escribí este cuento, que me pareció inspirado por los ángeles y que grafica un estado de
gracia permanente en los habitantes de un mundo distante.
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Un mundo sin dinero
(Cuento)

Existe un pequeño planeta en los confines de una constelación, que visto desde el espacio, brilla en un color
verde-turquesa. Es más pequeño que la Tierra, pero sus habitantes son muy altos, delgados y con rasgos
suaves.
Sus rostros brillan como si sonrieran permanentemente y sus ropajes son unos lienzos muy delicados, que al
adherirse a su piel, se confunden con ésta.
Estos seres, que naturalmente habitan en un mundo con características físicas, tienen una organización muy
particular.
Viven con sus familias en aldeas que apenas juntan unos cientos de habitantes y en donde varias aldeas forman
una comunidad.
Entre cada aldea, hay maravillosos paisajes que se alternan entre exóticos cultivos, lagos y serranías.
La comunidad tiene un centro que opera como feria comercial. En dicho centro, se reúnen comerciantes,
productores, artesanos y toda una cantidad de personajes, para entablar diferentes tipos de relaciones.
Lo común sería que se reunieran para realizar transacciones, ofertas y regateos. Que además discutieran sus
precios y que criticaran la calidad de las mercaderías. Pero nada de esto ocurre aquí.
La economía de estos pueblos funciona de una manera muy singular y esto se debe al gran desarrollo espiritual
alcanzado por sus habitantes.
Entre sus cualidades principales, poseen un “sentido del conocimiento global instantáneo” y además tienen la
capacidad de viajar sin mover sus cuerpos.
Estas capacidades hacen que el intercambio en la feria se maneje de una forma muy particular: no hay
compras ni ventas, ni regateos, etc., sino que aquél que necesita algo, simplemente va y lo toma. Cada uno es
consciente de sus verdaderas necesidades y deseos, de lo que se desprende una sociedad autoorganizada.
Los que producen o los que intermedian, sólo atienden sus puestos para saber qué necesitan reponer. Son
como guardianes o administradores y como poseen una intuición altamente desarrollada, sabrán por anticipado
cualquier cambio que pueda operar en los deseos y necesidades de las personas.
De esto se desprende que no hay robos, ni pobres, ni abusos de ningún tipo. Se cuida tanto el consumo como
el deshecho y ése debe ser el motivo por el cual este planeta brilla así desde el espacio: está sano y
“contento”.
Estos seres se dedican a las artes, al ocio, a la contemplación y en especial a un hobby muy popular: el cultivo
de las relaciones. Sólo dedican unas pocas horas al día a producir algún elemento material, a cultivar o a la
economía de la comunidad.
Y así como cada cual hace lo que más le gusta, también es común que algún integrante de la familia, no haga
nada en absoluto, en señal de su total dedicación a su desarrollo interior.
Así fue como cierto día, Larke, quien aún era un muchacho, se dio cuenta de que el fondo de su casa
necesitaba algún arreglo. Tenía una parcela de tierra en donde de inmediato imaginó cómo quedaría con unos
vistosos canteros con coloridas flores, plantas y una cascada al fondo.
Se dirigió hacia la feria con destino al vivero, en donde encontraría todo aquello que necesitaba para llevar a
cabo su empresa.
El guardián del vivero, era un anciano al que se le veía atender a sus criaturas, las plantas, como si fuese un
niño disfrutando de su mejor juego. Cuidar jardines era lo que más amaba y lo que mejor hacía, sabiendo que
de no haber sido así, debería haber buscado otra ocupación.
Cuando el anciano advirtió la llegada de Larke, su rostro se ensombreció muy sutilmente.
El muchacho le explicó lo que quería hacer en su casa y le pidió una serie de semillas y de plantines para la
tarea. El guardián, que en una fracción de tiempo ya había evaluado las consecuencias del pedido, le habló de
esta forma:
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“Hijo,....de tu deseo se desprende una noble intención. La intención es la fuerza que mueve al Universo y en
este planeta, esa fuerza sincroniza todas las actividades. El sólo hecho de pensar en un deseo, desencadena
instantáneamente un efecto en cadena sobre miles de seres y otras entidades, para que todo se desarrolle en
armonía con ese aparentemente simple deseo. De manera que tan sólo al mirar tu tierra yerma e imaginar
mejorarla, una enorme ola se empezó a elevar.
Pero debo decirte que no puedo darte las semillas y plantas que me pides. Sólo eso te puedo decir, además de
que reflexiones sobre esto.”
Larke, que no salía de su asombro ante la negativa del anciano, deshizo el camino andado, con gran pesar.
Pensó en las palabras de aquel hombre pero no entendía lo que le quería decir.
Se pasó varios días meditando, ayunando y contemplando la naturaleza. Por momentos, danzaba libremente
siguiendo una música que provenía de ningún lugar. En sueños, se le aparecía un maestro que le decía:
“Debes prepararte, debes estar listo”. Este era todo el mensaje, lo que parecía empeorar aún más las cosas.
Su desazón era cada vez mayor, al no poder encontrar una respuesta, a la negativa que le imponía la vida.
Un día, disfrutando de la naturaleza, casi al borde del éxtasis, apareció en su mente una luz que se transformó
en un reparador mensaje: “El cultivo de las cualidades y el desarrollo de la perfección interior, es el ladrillo
que asienta la manifestación de la belleza. El vacío aquieta la mente y conlleva al encuentro del máximo nivel
de perfección. Ya estás listo, el jardín es un hecho”.
Cuando volvió de su trance, vio por la ventana que se acercaba el anciano del vivero, junto con otros vecinos,
trayendo plantas, cercas, semillas y todo lo que el jardín necesitaba.
Esta es la forma en qué aprenden las lecciones de la vida, los muchachos de ese planeta.
Es seguro, que en algún otro mundo similar del Universo, estas ondas de sabiduría, están influenciando
favorablemente el accionar de sus habitantes.
Así es como se organiza un mundo desarrollado.
Intentemos avanzar en el camino de la realización personal, ya que ello contribuirá por consiguiente a la paz
del planeta.

“El milagro no es que hagamos este trabajo, sino que estemos contentos de hacerlo”
Madre Teresa de Calcuta

10- Talentos

“Un habilidad es mejor que una fortuna heredada”

Los talentos son dones o dotes naturales de los humanos para desarrollar alguna actividad.
Talento es la antigua moneda tanto griega como romana, y cuya palabra se asocia a algo que tiene mucho
valor. Un talento es algo valioso.
32

Talento es la capacidad o habilidad para llevar adelante algunas de las actividades humanas: las artes, la
ciencia, la investigación, la invención, la curación, la enseñanza, la comunicación, etc.
Un talento está apoyado en varias cualidades positivas que la persona tiene naturalmente. Son atributos de la
personalidad que hacen que ese talento o don pueda ser útil para crear algo en la vida de las personas.
Un talento no utilizado es energía que se vuelve en contra.
Las personas que no pueden desarrollar sus dones se vuelven fácilmente depresivas y resentidas por la falta de
capacidad en su utilización. No pueden, se han negado. Están condicionados por patrones mentales negativos
que hacen que su autoestima no sea suficiente para realizar su tarea de vida.
Cuando nacemos venimos provistos con una cantidad de talentos o capacidades que oscilan entre 5 y 7.
Los juegos infantiles comienzan a demostrar esas habilidades que llamamos “innatas”, como propias de la
genética, pero que en realidad están suministradas por el Plan de Vida.
En aquellos virtuosos de la música como en el caso de Mozart que desde muy pequeño, tocaba y componía,
podemos ver la manifestación de esas habilidades que vienen de recuerdos de vidas anteriores.
Es cierto que algunas de ellas las recordemos, e intentemos desarrollarlas, pero que luego abandonamos. Y
esto es por que ya no las necesitamos. Ya las utilizamos en vidas anteriores y son actividades que nos gustan
pero que no forman parte de nuestra vida actual.
En mi caso particular, cuando era chico, me impusieron que tenía que estudiar piano. Me gustaba mucho, pero
ante tanta monotonía inicial me cansé y terminé abandonando. También, las artes marciales chinas siempre
me gustaron y nunca las aprendí en profundidad, pero me doy cuenta de que ya las conozco.
En esta vida mi energía estaba siendo guiada para realizar otras tareas.
Cuando somos pequeños tenemos muy vívidos los recuerdos de vidas anteriores, e incluso, recordamos cómo
es la vida en el proceso de entrevidas, o sea antes de encarnar.
Por eso, es que muchos de los talentos que hacen que desarrollemos la tarea de vida, se ven manifestados en
los juegos de la infancia.
Jugamos al doctor y luego somos sanadores. O jugamos con maderas y luego somos carpinteros. O le
cambiamos la ropa a las muñecas y de grandes nos dedicamos a los niños.
El subconsciente está fresco aún de vivencias anteriores. El espíritu se manifiesta libremente a través del juego
y del no tiempo que representa el éxtasis de estar ensimismado.
A medida que vamos creciendo nos vamos culturizando, como digo vulgarmente. Perdemos la inocencia.
Somos adultos serios y responsables y se nos va la frescura.
Perdemos la pasión y el espíritu lúdico, la gracia de disfrutar de la vida.
Cuando en realidad, la vida es el juego.
Es que no sabemos jugar. Olvidamos las reglas y cambiamos los parámetros. Una verdadera pena.
Pero aquí estamos, para recordar como es jugar, divertirse y expresar el anhelo del alma.
La Misión, es un pulso que late en el fondo del Ser. Es una vibración que pugna por manifestarse.
Es una nota tonal que nos hace únicos e irrepetibles, no solo en la Tierra, sino hasta en los confines del
Universo. Somos seres especiales que venimos a realizar cosas maravillosas. Tal como nos decía Jesús, que
podríamos hacer mayores cosas que él.
¿Pero, qué estamos haciendo entonces?
Vamos, pongamos manos a la obra y dejemos que el espíritu de la dicha y de la bienaventuranza se manifieste
de una vez por todas.
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Parábola de los Talentos

“La habilidad es la riqueza del pobre”
Matthew Wren
"La historia cuenta que un hombre al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A
uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno sólo: a cada uno según su capacidad, dijo, y se marchó. El
que había recibido cinco talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros
cinco. Del mismo modo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue, cavó en
la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Llegado el que había
recibido los cinco talentos, presentó otros cinco diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros
cinco que he ganado. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel; puesto que has sido fiel en lo poco,
yo te confiaré lo mucho; entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido los dos talentos,
dijo: Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos que he ganado. Le respondió su amo: Muy bien
siervo bueno y fiel; puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra en el gozo de tu señor.
Llegado por fin el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste; por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra: aquí tienes lo
tuyo.
El amo, enojado y tratándolo de perezoso, le quitó el talento y se lo dio al que tenía diez.
A cada uno según su capacidad. Sólo Dios sabe lo que cada uno ha recibido en inteligencia, carácter, familia,
sensibilidad, dones de gracia, amigos. Los que dan frutos con sus talentos muestran la alegría por el bien
realizado. El premio es la canonización de su buena acción. Pero el siervo de pocos talentos y perezoso, que
no hace nada porque no tiene amor, en lugar de confesar su pereza critica a su Señor por lo poco que ha
recibido.

“Un talento que no fructifica, es energía desperdiciada que se vuelve en contra”

Un maravilloso cuento

“Victoria es el arte de continuar”

Erase de un gran violinista llamado Paganini. Tenía un talento especial para la música, aunque algunos lo
consideraban un tanto extraño, mientras que para otros era sobrenatural.
Desde su violín vibraban melodías que no parecían de este mundo. Mágicos sonidos viajaban por la sala
cuando él tocaba un instrumento que parecía parte de sí mismo.
Una noche en que se llenó un teatro completo para verlo tocar, sale a escena la orquesta aplaudida
fervorosamente por el público. El director estaba feliz y el público muy entusiasmado.
Paganini coloca su violín sobre el hombro y comienza el deleite de la música.
El silencio era absoluto y el espectáculo tenía brillo y armonía.
De pronto, un sonido extraño interrumpe la obra: una cuerda se rompió.
El director paró. La orquesta paró.
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El público paró, pero Paganini, tomó aire y mirando atentamente la partitura, continuó.
Exaltados, todo continuó vibrando cada vez más.
Nuevamente, otra de las cuerdas del maestro se rompió.
Las caras del público mostraron preocupación, incluso en el director.
Todo se detuvo. Todos contuvieron el aliento.
Excepto el maestro, que mirando a todos con firmeza, siguió tocando.
No podían creer lo que estaba ocurriendo y como si la magia acompañara sus manos, los sonidos eran cada
vez más hermosos.
Todos continuaron acompañando al gran maestro.
En eso, la sala exclama fuertemente cuando al maestro se le rompe la tercera cuerda. ¡¡¡Ohhhh!!!
Paralizados, todos se detuvieron. El director miró aterrado a Paganini y éste, encontrando fuerzas desde su
interior, respiró profundo y siguió tocando.
El público no podía creer lo que estaba pasando.
Estaban eufóricos y exaltados al ver con que maestría y dignidad continuó tocando, como un contorsionista,
con la última cuerda que le quedaba.
El entusiasmo fue mayor y la energía llegaba al máximo.
Una noche de gloria para una obra que parecía destinada al fracaso.
Nadie olvidará cada nota emitida por el maestro y mucho menos el espíritu que acompañó esa velada triunfal.
Esto nos enseña:
No todo está perdido. Ni aún sintiendo que ya no se puede más, siempre habrá una cuerda con la que tocar.
Con ella y con la fuerza de tu espíritu podrás ejercer tu talento, sobreponiéndote a todas las dificultades.
Y cuando otros hubieran abandonado, tu podrás continuar con la cuerda que queda, que es la más fuerte y te
acompañará hasta el final.
Siempre podrás volver a intentar y recrear nuevamente tu vida, sabiendo que la cuerda que tienes es la
más valiosa, es la fuerza de tu espíritu. Es Fe inquebrantable.
A partir de allí, generarás soluciones donde hay dificultades, siendo creativo y reinventando la vida.
Utiliza tus talentos, sabiendo que es poco lo que necesitas para ello.
Continúa. Persiste. Crea tu destino y sobretodo, pase lo que pase.....:

…Cree en ti

Tu única misión es la de manifestar la divinidad que eres
siendo Uno con toda la Creación,
y la manera es con amor y en servicio.
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Talentos y las cualidades necesarias para desarrollar cada uno

“No desertes nunca de tu talento. Sé lo que la naturaleza quiso que fueras y tendrás éxito”
Sydney Smith

Como dije anteriormente, un talento es una habilidad especial para desarrollar alguna actividad. Esa habilidad
proviene de la energía de alguno de los 7 Rayos Manásicos y de las cualidades que le corresponde.
A continuación se desarrollan los talentos y luego las cualidades necesarias y el rayo que le corresponde.
-

AYUDAR

Con esta habilidad, estarás en condiciones de brindar asistencia a otros.
Es uno de los talentos que puedes usar para ti mismo en principio. Procura ocuparte de tus asuntos de manera
que sientas que estás colaborando con tu proceso personal. Luego, hazlo hacia los demás.
Tal vez no sepas cómo es la manera de ayudar a los demás. Sólo intenta diferentes formas, hasta darte cuenta
de lo que significa aplicar este talento. Puedes ayudar con una palabra de aliento, con una acción solidaria, con
dinero, enseñando, transmitiendo una experiencia. No hagas las cosas por los demás; intenta que ellos
aprendan a hacerlas solos.
Cuando ayudas a otros, obsérvate cuidadosamente. No hagas de esto una práctica del ego, sino una
manifestación del amor. Hay momentos en que la mejor ayuda es sólo estar presente.

Compasión
Generosidad
Aceptación
Humildad
Sensibilidad
Gratitud
Dulzura
Amor
Expansión
-

Rosa
Rosa
Rosa
Azul
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Blanco

COMUNICAR

La comunicación es una energía bidireccional. Es como la comunicación verbal: uno habla y el otro escucha.
Pero no solo la palabra es comunicación.
Se comunica a través de gestos, silencios, acciones, escritos, de la expresión artística y especialmente a través
de la energía. Esta última es la más sutil pero más importante.
Para ser un buen comunicador, intenta aprender el arte de manejar tu cuerpo, tu mente y tu voz. Trabaja con el
chakra laríngeo para activarlo y que desde allí puedas utilizar adecuadamente tu talento. Si lo haces con
esfuerzo, sobrecargarás el chakra y éste se agotará. Recuerda que parlotear no es comunicar y que debes
interactuar para que la comunicación sea efectiva. Por lo tanto deberás tener mucha percepción del otro o de
los otros, si comunicas a los grupos.

Convicción
Expresividad
Locuacidad

Azul
Azul
Azul
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Honestidad
Determinación
Seguridad
Transparencia
Apertura

-

Verde
Azul
Azul
Blanco
Amarillo

CONCRETAR

Las personas que utilizan este talento tienen una intensa noción de la energía física. Conocen la materia y
todas sus cualidades. Conocen los secretos de manifestar en el campo físico, las ideas y realizaciones
mentales.
Concretar es una fuerza que hace posible las creaciones materiales.
Los que concretan son tenaces y persistentes y no entienden el “no puedo”. Tienen confianza. Saben
plasmar. Manifiestan, precipitan, realizan en el plano del mundo visible. Llevan a lo cotidiano aquello que al
principio es sólo una idea.
Son portadores de una misión, la de Co-crear con el Padre.

Paciencia
Constancia
Confianza
Claridad
Entusiasmo
Propósito
Fuerza
Disciplina

Rosa
Azul
Azul
Amarillo
Oro-Rubí
Azul
Azul
Azul

- CONECTAR
Como piezas de un rompecabezas, vas conectando una con otra hasta armar el todo. Si utilizas este talento es
por que operas con la Ley de Sincronicidad, conectando a personas para que se conozcan y acontecimientos
para que se lleven a cabo.
Debes ser intuitivo y estar atento a las necesidades de otros para darles la información que necesitan.
Trabaja desarrollando una sensibilización especial que se activará al escuchar al otro.
Es como el cerebro que actúa por sinapsis, en donde millones de datos se interconectan cuando se necesita
saber algo.

Claridad
Equilibrio emocional-mental
Inteligencia
Percepción
Intuición
Apertura
-

Amarillo
Verde
Amarillo
Violeta
Amarillo
Amarillo

COOPERAR

Este talento es típico de comunidades organizadas, en donde todos trabajan para las necesidades del grupo.
El espíritu de cooperación es ancestral en cuanto a las culturas indígenas y debemos recrearlo en la era actual.
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Una de las características de usar esta habilidad, en principio es la de no poner obstáculo alguno a los
proyectos de otros. Esto parece obvio, pero desde aquí se comienza para ser una persona auténticamente
cooperativista.
Sé sensible a las necesidades del otro y de toda la comunidad.
La cooperación, se realiza desde los recursos disponibles: a veces se usará la materia, y otras la energía, o el
servicio, o la acción.

Amor
Solidaridad
Generosidad
Apertura
Sociabilidad

-

Rosa
Rosa
Rosa
Amarillo
Oro-Rubí

CREAR

Las personas creativas desarrollan una apertura mental que les permite elaborar siempre nuevas cosas: ya sea
conceptos, elementos, sistemas, arte. La energía creativa es propia del espíritu libre de condicionamientos y
está relacionada con las estrellas. Nuestro Sol, alberga a seres constructores que crean permanentemente
nuevas realidades.
Crear es creer que algo nuevo y diferente se puede hacer en todos los órdenes de la vida.
Observa en qué cosas eres más creativo y avanza en ello. Luego intenta en otras áreas. Cree y crea.

Imaginación
Claridad
Flexibilidad
Juego
Armonía
Libertad
Apertura
Expansión

-

Amarillo
Amarillo
Oro-Rubí
Oro-Rubí
Verde
Violeta
Amarillo
Blanco

CUIDAR

Este talento requiere de mucho amor hacia aquello en que se está usando dicho talento. Pueden ser cosas,
seres, sistemas, energías. Cuidar es la acción que desarrollan los ángeles en la Tierra, para que todo marche
según los planes divinos. Es brindar atención sobre el objeto cuidado.
Para ello hay que estar conectados conociendo exactamente qué es lo que se cuida y para qué. Hay que
desarrollar la sensibilidad necesaria para que el cuidado sea armonioso y no invasivo. Tampoco asfixiante.
Hay una energía de libertad implícita en ello.

Contención
Nutrición
Solidaridad
Sensibilidad
Generosidad
Gratitud
Seguridad

Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Rosa
Azul
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-

ENSEÑAR

El conocimiento sobre lo que se enseña es básico para aplicar este talento. También es cierto que el maestro
aprende mientras enseña, y aquí tomamos conciencia de que es una energía polar: enseñar-aprender. Ambos
elementos están involucrados todo el tiempo.
El que enseña confía plenamente en su propia capacidad además de confiar en la propia capacidad del que
aprende.
Enseñar no sólo implica impartir conocimiento, sino también, experiencia de vida. Mostrar con el ejemplo es
una manera gráfica de enseñar.

Tolerancia
Disposición
Claridad
Apertura
Honestidad
Confianza

-

Rosa
Oro-Rubí
Amarillo
Amarillo
Verde
Azul

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

El arte es una viva manifestación del espíritu. En cualquiera de sus formas, ella mostrará en esta dimensión
cómo son las realidades de otras dimensiones.
El arte requiere de mucha conexión con el Ser. Implica libertad, comunicación, belleza, expresión y brinda la
posibilidad de explorar un mundo interno y sacarlo a la Luz.

Creatividad
Libertad
Flexibilidad
Apertura
Pasión
Belleza
Placer
Elevación
Expansión

-

Oro-Rubí
Violeta
Oro-Rubí
Amarillo
Oro-Rubí
Rosa
Oro-Rubí
Blanco
Blanco

GUIAR

Una persona que ha asumido este talento como habilidad para llevar adelante un rol, se siente segura de sí
misma. Conoce los caminos de la vida y ha sido preparado para conducir a los demás. Es una persona
confiable y que estimula las cualidades de confianza para que luego la persona, siga sola adelante. La guía es
sólo para mostrar el camino, pero que requiere luego de un gran desapego para soltar a la persona guiada.
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Sabiduría
Claridad
Sensibilidad
Visión
Seguridad

-

Amarillo
Amarillo
Rosa
Violeta
Azul

INVENTAR

Las personas lúcidas, curiosas, chispeantes y abiertas a otras realidades son capaces de inventar cualquier
cosa. En general, lo primero que hacen es reinventarse su propia vida. La “hacen” de nuevo. Necesitan
entusiasmo para creer en sus propios inventos y esta es una energía que les viene de adentro.
Son abiertos y tenaces para lograr aquello que se han propuesto.
Inventar es hacer algo nuevo con elementos conocidos.
Creatividad
Apertura
Flexibilidad
Sabiduría
Impulso
Elevación

-

Oro-Rubí
Amarillo
Oro-Rubí
Amarillo
Oro-Rubí
Blanco

INVESTIGAR

Se necesita minuciosidad, curiosidad y ansias de saber para investigar seriamente algo. Un investigador tiene
un sentido profundo de la vida y llega a los límites más insospechados para conocer la verdad. La realidad es
el objeto del investigador.
Necesita utilizar sus sentidos de observación, su inteligencia y la capacidad de discernir y comparar. Utiliza
su inteligencia y su instinto al mismo tiempo.
Paciencia
Tesón
Curiosidad
Inteligencia
Constancia
Entusiasmo
Apertura

-

Rosa
Azul
Oro-Rubí
Amarillo
Azul
Oro-Rubí
Amarillo

IRRADIAR

Este talento puede parecer un tanto abstracto. Irradiar es la capacidad que tiene el Sol para iluminar a todo lo
creado en este sistema. Cuando utilizas esta habilidad te conectas permanentemente con tu Ser Solar.
Eres un Sol, llevando brillo, alegría y claridad a todo cuanto influencias en forma directa e indirecta:
elementos, personas, situaciones, organizaciones.
La capacidad de irradiar es muy amplia y tiene implicancias planetarias y cósmicas.
Es la convicción del: “Yo Soy un Ser de Luz”.
Es un estado del Ser.
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Confianza
Iluminación
Sabiduría
Amor
Alegría
Brillo
Generosidad
Elevación
Expansión

-

Azul
Amarillo
Amarillo
Rosa
Amarillo
Amarillo
Rosa
Blanco
Blanco

LIDERAR

Para la numerología, el que lidera se identifica con el número Uno. Inicia, lleva adelante, guía. Tiene una
gran confianza y una completa conciencia de los otros. Siente en su interior que cumple una tarea para otros.
Tiene más responsabilidad y necesita una enorme integridad en todos sus aspectos. Sin esto, será un líder
fracasado y criticado por los otros. Un buen líder es humilde y confía en sus liderados.

Sabiduría
Claridad
Decisión
Determinación
Audacia
Disciplina
Firmeza
Seguridad
Humildad

-

Amarillo
Amarillo
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul

ORGANIZAR

Este talento requiere de un sentido práctico de la vida. El “saber” cómo son las cosas y cómo se realizan
acciones eficientes. El que organiza, primero ordena su vida y luego traslada ese orden a otros. Conoce de
estructuras, tiempos y requerimientos de las personas y las organizaciones.
Es práctico, ordenado y disciplinado, con pleno conocimiento de desarrollo global.

Claridad
Orden
Disciplina
Conocimiento
Propósito
Confianza

-

Amarillo
Azul
Azul
Amarillo
Azul
Azul

REUNIR
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Unir de nuevo. No es posible unir sino desde la perspectiva de saber que hay desunión. Esto es una paradoja
ya que todo es Uno.
Pero convengamos por un momento que la persona que utiliza esta capacidad tiene una misión religiosa:
“religar”. O sea, re-unir. Sus capacidades lo harán sensible al trauma humano de estar separado de todo.
El que reúne, une no sólo a las personas y a las organizaciones sino a todo lo visible. Tiene conciencia de
Unidad y sabe lo que se necesita para volver a la Fuente.
Apertura
Sensibilidad
Cooperatividad
Claridad
Confianza
Expansión

-

Amarillo
Rosa
Rosa
Amarillo
Azul
Blanco

SANAR

Sanación es el arte de armonizar todos los campos de energía y liberarlos de todos los condicionamientos
antiguos. Un sanador, primero deberá empezar por “casa”, o sea, por sí mismo. Luego en sus más diversas
formas, ayudará a sanar o recordar el estado de armonía, a los demás.
La sanación no sólo se practica a través de la imposición de manos, sino que es una actitud interna que hace
que el campo de energía de un sanador, esté armonizando todo en cualquier circunstancia en que se
encuentre.
Si te sientes un sanador y no sabes qué es la imposición de manos, no importa, sólo debes mantener una
conciencia que lleve equilibrio a todo cuanto se ponga en tu camino.

Amor
Aceptación
Humildad
Fe
Sabiduría
Apertura
Equilibrio
Desapego
Pureza
Honestidad
Gratitud
Consagración
Transparencia

-

Rosa
Rosa
Azul
Azul
Amarillo
Amarillo
Verde
Violeta
Blanco
Verde
Rosa
Verde
Blanco

SEMBRAR

El espíritu primordial sembró una semilla de vida: el ser humano.
Una persona que siembra, conoce los ciclos por el cual una simiente crece, tiene vida y da flores y frutos.
Es un observador nato de la naturaleza y de sus fenómenos.
El sembrador trabaja con semillas en cualquiera de sus formas: puede sembrar semillas vegetales, cualidades
en la gente, amor, luz, ideas.
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Es conciente de que alguna parte de la siembra será inútil y de que alguna parte de la cosecha, se perderá.
Pero, así y todo, sigue con su tarea de sembrar.

Sensibilidad
Conocimiento
Amor
Entusiasmo
Generosidad
Fe
Consagración

Rosa
Amarillo
Rosa
Oro-Rubí
Rosa
Azul
Verde

Como utilizar las Cartas
Existen dos juegos, que deberás solicitar por internet al autor de este libro, Eugenio
Prestisimone a angeledesirio@yahoo.com.ar
1) Talentos
2) Rayos – Arcángel - Cualidades
Las cartas funcionan como un oráculo para que las consultes a fin de conocer cuáles son tus habilidades
personales que te llevarán a desarrollar tu misión.
Para utilizar cualquiera de los juegos, debes prepararte de la siguiente manera:

-

Elige un lugar cómodo en donde nadie te moleste
Puedes encender una vela y un sahumerio para inspirarte
Una música de relajación ayudará en tu cometido

Bien:
-

Ahora, realiza varias respiraciones por la nariz exhalando con fuerza. Siente que te descargas
Has esto varias veces.
Puedes mover un poco el cuerpo hasta soltar totalmente la tensión
Luego, realiza varias respiraciones abdominales, suaves y profundas.

Prepárate para las Premisas Básicas
-

Une el índice y pulgar de la mano izquierda que es el mudra que indica el comienzo del ejercicio

Repite las siguientes frases que te colocarán en situación presencial
-

“Yo Soy equilibrio en acción”, relájate y respira
“Pido energía de purificación”, siente una lluvia que te limpia
“Abro mi canal a la Luz”, relájate y respira
“Pido a mi vehículo superior que tome el mando de mis vehículos inferiores para hacer este ejercicio”
“Pido ayuda a mi ángel guardián y a mi guía personal”, toma conciencia de ellos
“Igualo mi frecuencia con la de mi Misión Personal”, relájate
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Cartas de los Talentos
Ahora, puedes tomar las cartas de los Talentos y sacar 4 o 5 desde tu propia mano o desparramarlas en una
mesa.
Has esto en forma instintiva sin pensar. Tus ángeles ya saben y lo único que necesitan es tu espontaneidad,
no que lo pienses.
Anota lo que has obtenido y luego dirígete al libro para saber qué cualidades deberás cultivar para alcanzar
estos talentos, si es que aún no están totalmente desarrollados.
Lo más probable es que ya sepas de qué se trata pero aún no confías plenamente en poder hacerlo.
Si te sale “ayudar” y no sabes como hacer esto, recuerda las situaciones en las que has ayudado a otros.
Cómo te sentías y cuáles eran tus actitudes. Trabaja con las cualidades propias y luego vuelve a intentar
ayudar.
Te darás cuenta de cómo funciona.
Si te sale “organizar” y te das cuenta que tu vida es un verdadero desorden, comienza por ordenar tus propias
situaciones. Luego, aplícalo a otras áreas de la vida y a otras organizaciones.
Separé 10 talentos en los que la utilización principal, en especial al comienzo, es accionarlo hacia ti mismo.
Ésta será la mejor manera de poder llevarlo a otros:
“Ayudar”: empezar por ayudarte a ti mismo
“Sanar”: sanación personal
“Cuidar”: lo mismo que ayudar
“Expresión Artística”: expresarte sólo por el hecho de deleitarte
“Sembrar”: siembra cualidades y pensamientos positivos en ti
“Conectar”: integra todos los aspectos de tu Ser
“Organizar”: ordena tu vida
“Inventar”: es posible que tengas que reinventarte una nueva vida o algún aspecto de ella. Crea.
“Crear”: ídem anterior
“Irradiar”: llénate de Luz.
Cuando terminas con las cartas, debes hacer el mudra de cerrar el ejercicio, uniendo el índice y el pulgar de la
mano derecha, agradeciendo a los seres que te han ayudado.
Cartas de los Rayos – Arcángel – Cualidad
Estas cartas te servirán de guía general y además para conocer tu Rayo de Misión. Convengamos que están
descriptas sólo algunas de las cualidades de cada Rayo.
Prepárate en base a las instrucciones previas.
Cuando estás listo, saca sólo una carta, diciéndole a tu ángel que deseas saber el Rayo de Misión (aquél que
se ha improntado en el momento de tu nacimiento).
Muy bien: cuando ya la tienes, anótala en tu libro personal. Escribe las cualidades que se desprenden de la
carta y que deberás manifestar para realizar apropiadamente tu tarea personal.
Otra forma de utilizar estas cartas es para un momento particular de tu vida. Suponte que tienes que tomar
alguna decisión y no sabes cómo enfrentarla.
Toma las cartas y pregunta a tu ángel con que energía deberás trabajar.
Luego saca una carta del mazo. Anota.
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Irrádiate de ese color y además pide al arcángel correspondiente, que te ayude en el proceso.

Cómo cultivar las cualidades que necesitas:
1) Ejercicio para abrirte
En este ejercicio, realizarás el mudra de inicio y las Premisas Básicas.
Luego coloca una vela enfrente de ti y repite varias veces:
“Yo me abro a ..........................(menciona la cualidad), yo me abro”.
Hazlo muchas veces hasta que sientas que ya eres esa cualidad y se manifiesta espontáneamente. Si tienes
dudas pregunta a tus buenos amigos si han notado un cambio en ello.
No olvides de cerrar el mudra y agradecer.
2) Invocando al Ángel
Los ángeles son cualidades que se manifiestan en cuanto los invocas.
Repite el proceso anterior y luego di:
“Yo invoco al ángel de ...........................(menciona la cualidad), para que me irradie ahora”.
3 veces será suficiente. Acompaña respirando profundo. Quédate allí un rato.
3) Invocando al Rayo
Los Rayos manifiestan cualidades. Por lo tanto, fíjate a que rayo pertenece la cualidad que necesitas e
invócalo como en el caso anterior.
Además, podrás invocar al Arcángel que corresponde a ese rayo para que te ayude con la cualidad (ver
capítulo “Misión Humana).
4) Invocando a Tu Divina Presencia
Tu Divina Presencia, te alcanzará todas las cualidades que necesites.
Entonces puedes decir: “Pido a mi presencia que irradie ...................(menciona la cualidad) sobre mí.”

5) Imitando la Actitud
En este método deberás observar atentamente a alguna persona que conozcas y que manifiesta perfectamente
la cualidad que estás queriendo desarrollar.
Por ej.: si estás tratando de manifestar la “firmeza” observa al jefe de tu empresa a ver como se maneja.
También puedes ver algún personaje famoso que se caracterice por desarrollar tal cualidad.
Otra cosa que se puede hacer es imitar a los animales: si necesitas desarrollar la “curiosidad” para el talento
de “investigar”, observa qué hace un gato frente a una caja semiabierta. Observa e imita, aunque te pueda
parecer algo ridículo.
Mírate al espejo para verte desarrollar la nueva cualidad.
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Si vas a desarrollar el talento de “comunicar”, ponte frente a un espejo y habla con voz clara y segura como si
estuvieras frente a otras personas.
Intenta y ensaya todo el tiempo que sea necesario y recuerda lo siguiente:

La práctica hace a la maestría

6) Realizando afirmaciones
Realiza afirmaciones positivas:
“Yo Soy manifestando el/la...............................(menciona la cualidad) ahora”
Si la cualidad es inherente a otra energía, realiza la afirmación en base a esta última. Por ej: necesitas
desarrollar la “compasión”. Pues esta, es una cualidad del “Amor”, entonces puedes decir:
“Yo Soy Amor”

Bien, ya estás en condiciones de poder llevar adelante “Tu maravillosa Tarea Personal”

“Y hagas lo que hagas, hazlo con ganas”
La Biblia – Colosense
“Éxitos”
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Cartas

Azul - Miguel - Poder
Tesón
Constancia
Confianza
Decisión
Determinación
Audacia
Disciplina
Firmeza
Locuacidad
Seguridad
Humildad
Orden
Propósito
Fe
Fuerza
Convicción
Expresividad
Verde – Rafael
Equilibrio
Honestidad
Armonía
Consagración
Equilibrio emocional-mental

Amarillo – Jofiel – Sabiduría
Inteligencia
Apertura
Iluminación
Alegría
Brillo
Claridad
Conocimiento
Imaginación
Intuición

Blanco – Gabriel
Pureza
Transparencia
Elevación
Expansión

Rosa – Chamuel - Amor
Paciencia
Generosidad
Sensibilidad
Cooperativismo
Aceptación
Gratitud
Compasión
Dulzura
Solidaridad
Contención
Nutrición
Tolerancia
Belleza

Oro-Rubí – Uriel
Curiosidad
Entusiasmo
Expresividad
Sociabilidad
Flexibilidad
Juego
Disposición
Creatividad
Pasión
Placer
Impulso

Violeta – Zadquiel
Percepción
Libertad
Visión
Desapego
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