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INTRODUCCIÓN
La presente obra es dirigida, asistida y presenciada, por los
Divinos Maestros Ascendidos, Madre María de Nazaret y
Arcángel Rafael, quienes a partir de este momento se hacen
presentes, con su esplendente radiación de luz amor y luz
salud espiritual, para llevaros a vosotros, nuestros hijos de la
tierra, nuestros sencillos conocimientos universales, que
hemos adquirido a lo largo de nuestras existencias.
En esta obra, que será un compendio de verdades, que os
serán reveladas, con el fin de llevar a vuestros corazones,
sentimientos que os conduzcan, a una nueva consciencia de
luz, para vuestros entendimientos y seáis baluartes de luz amor
en vuestra larga y amada existencia.
Trataremos asuntos, que serán de gran interés para vosotros,
ya que se centrarán en temas concernientes con vuestra salud
espiritual, mental y emocional, lo cual, os llevará a la
comprensión de situaciones que, continuamente, rodean
vuestra vida.
Estos temas aquí tratados, también, os llevarán a la percepción
del poder mental creador que poseéis y la razón de vuestros
“males” en vuestras existencias, que no son más que, vuestras
propias creaciones mentales.
Hoy, hijitos, nosotros vamos a daros para iniciar, esta sencilla
obra, la luz de la salud mental, que os asistirá en el transcurso
del desarrollo del presente escrito.

Nosotros, vuestros amados servidores, hemos titulado esta
obra SENDERO DE SALUD MENTAL Y EMOCIONAL,
deseando con este título, que comencéis por el sendero de
paz, que os conducirá a vuestra salud espiritual, metal y
emocional, desarrollando en vosotros, el control de vuestros
sentimientos y pensamientos, generadores de vuestra salud
mental y emocional, como también, creadores de lo contrario,
o sea, de trastornos mentales, o emocionales, considerados
como ladrones, que roban vuestra paz y bienestar.
Amados nuestros, os damos la bienvenida, a esta pequeña
obra y el discernimiento para que asimiléis, estas sencillas
verdades, que serán luz en vuestro sendero de perfección
espiritual.

PRIMERA PARTE

Auto observación interior
Amados corazones, desde el centro de vuestra galaxia, brillan
esplendores de intensa luz, que alumbran el sendero de
vuestra existencia y en este brillar, el esplendor de vuestros
seres se manifiesta en luz y color.
Recordad bien, que cada corriente de vida, toma su propia luz
y su propio color, los cuales se distinguen por su alta, baja,
media, o escasa vibración de energía amor, que se hacen de
mayor o menor intensidad en su esplendor y colorido, según,
la frecuencia vibratoria que emite su propia luz.
Esta manifestación de luz y colorido, son los elementos
espirituales, con que se exhiben en la realidad cósmica,
vuestras corrientes de vida, permitiéndonos ver con nitidez
vuestros sentimientos y pensamientos, que fluyen de vuestros
corazones y de vuestras mentes, según, la fuerza que radie
vuestra luz y la variedad del colorido.
Estos elementos espirituales, se graban en vuestro entorno,
haciendo de vosotros un dechado de variadísimas luces y
coloridos, que algunas veces son atractivos y refulgentes y
otras veces, lo contrario, según, vibre vuestro sentir y pensar,
al emitir sentimientos y pensamientos de baja o escasa
vibración de energía amor.
Con esto, os decimos, que todo cuanto sentís y pensáis, queda
registrado en vuestro campo magnético, que está formado por
las radiaciones, producidas por vuestros centros energéticos o
chacras.
Este campo espiritual, en el cual se registran vuestros
sentimientos y pensamientos, es la pizarra donde el universo
ve su contenido, por ello, es fácil observaros y darnos cuenta
de cuánto vibráis en amor.

El campo magnético que os rodea, es como el tablero, donde
escribís todo cuanto sentís y pensáis, creando una atmósfera
de paz y amor en vuestro entorno, cuando vuestros
sentimientos y pensamientos, son de inmenso amor, lo cual
hace de vosotros seres compasivos y comprensivos, serenos
y sabios
Cuando vosotros creáis sentimientos y pensamientos de poca,
escasa o de ninguna vibración de energía amor, os convertís
en seres repulsivos y de quienes todos rechazan y esquivan,
por ello, es muy sencillo, para vosotros, medir vuestra
capacidad de amor en vuestros sentimientos y pensamientos.
A partir de ahora, os invitamos al auto observación interior,
para que os deis cuenta, del comportamiento que tienen hacia
vosotros, quienes os rodean y así podáis corregiros y crecer
en amor.

La nota musical del concierto
En el concierto experiencial de la vida, toda experiencia vivida,
por cada corriente de vida, es una nota musical, en el
pentagrama de la existencia; que construye melodías dulces y
agradables y otras toscas y amargas, que llenan de oscuridad
los universos, en los cuales repican estas musicalidades.
Con esto os digo, que toda corriente de vida, en sus
actividades cotidianas, da colorido a sus acciones, con la
energía amor emitida en cada acción, por ello, es muy
necesario, que toda experiencia vivida, sea pintada con el
dulce tinte del amor y así establecer en los confines eternos,
bellas figuras y formas que adornen con su belleza, los cielos
de la consciencia de todo cuanto os rodee.
Amados hijos de la luz, cuando vosotros entonáis un canto, con
vuestras acciones, que esté lleno de alegría, de gratitud o de
amor, ese canto que es la energía amor, actuando en vuestra
vida, sube a las altas esferas del divino amor, embelleciendo
vuestra existencia y a toda la creación.
Recordad, que sois pequeñas partes de un infinito concierto,
en el que la creación, permanentemente os recibe, como parte
indispensable en su perenne crecimiento de constante
expansión.
Amados míos, todo os conduce a la perfección espiritual, en la
medida en que avancéis, como integrantes de la creación. Con
esta consciencia podéis crear en vosotros, el pequeño
universo que sois, con suaves y agradables melodías, en
vuestro existir.
Y ser en la creación infinita, esa luz brillante, que titila en el
firmamento de vuestro pequeño ser, para formar parte de la
Gran Luz, que continuamente, está presente en vuestra vida,

iluminándoos y dándoos la vitalidad, para actuar en el camino
indicado.
Es el deseo de este humilde servidor, que como parte que sois
de un TODO, toméis consciencia de esto y aportéis lo mejor de
vosotros a ese TODO y de esta manera, contribuyáis en el
perfeccionamiento de todo cuanto os rodea.
Y seáis, luz que resplandezca y haga resplandecer a la
creación con sus sabias acciones y seáis para la creación la
nota musical que abarca el contenido que el amor exige.

Causas De Desequilibrio Mental Y Emocional
En el sendero de la vida todos vosotros, buscáis el bienestar
físico y pocas veces el bienestar espiritual y en esta búsqueda
pasáis de incorporación en incorporación, haciendo que
vuestro avance interior sea muy lento.
En esta búsqueda de riquezas materiales, pasáis vuestra vida,
por senderos difíciles, que os llevan a perturbaros e
inquietaros, de tal manera, que el desasosiego se convierte en
vuestro compañero y llega afectaros tanto, que vuestro
comportamiento se torna áspero y displicente, con quienes os
rodean.
Todo el trastorno espiritual causado por vuestros anhelos en la
búsqueda material, muchas veces, os vuelve seres repulsivos
y egoístas, llevándoos a alteraciones que impiden que lleguéis
a observar y a meditar en vuestro interior, acerca de lo que
sentís y pensáis, y además, no se os ocurre asociar vuestro
comportamiento hosco, con vuestro sentir y pensar.
Amados hijos de la luz, existe una gran conexión entre vuestro
sentir y pensar con vuestro hablar y actuar; con esto os digo,
que cuando vuestros corazones guardan sentimientos
negativos, de poca vibración de energía amor, vuestros
corazones se llenan de elementos espirituales, que llegan a
perturbar su funcionamiento, debido a la recarga de energía de
desamor.
Esta recarga negativa, producida por los elementos
espirituales, de poca vibración de energía amor, es distribuida
por todos vuestros cuerpos, físico, etérico mental y emocional.
Esta distribución de esta energía mal calificada, se transforma
en desequilibrio mental o desequilibrio emocional, que

indudablemente, se manifiestan en vuestros cuerpos físicos y
espirituales.
Esto se debe a la conexión espiritual, que existe entre vosotros
y toda la creación. Esta conexión se presenta por la unidad que
mantenéis con la energía amor, que es la energía de la vida,
que os sostiene en los universos, de tal manera, que todo
vuestro sentir y pensar repercute en los universos ya sea
positiva o negativamente.
Todo desequilibrio mental o emocional es causado por vuestro
propio albedrío.

Ley De Perfección En La Creación
En los confines eternos, todo se mueve en constante
expansión, permitiendo, que toda la creación fluya,
permanentemente, y se manifieste constantemente la
perfección, por lo tanto, todo el universo es perfecto.
Con esto os digo, que cuando vosotros sentís y pensáis en
forma contraria, estáis infringiendo la ley de perfección, que es
una de las infinitas manifestaciones, con que se expresa la ley
de amor.
Hijos de la luz, cuando vosotros, actuáis y habláis con
perfección, vuestro sentir y pensar resplandece en energía
amor y se hace Uno con la creación, que os hace partícipes de
esta ley de perfección, que perpetuamente, se está dando en
la creación infinita.
Cuando vuestro sentir y pensar vibran en poca o escasa
vibración de energía amor, estáis quebrantando la ley de
perfección en vosotros, lo cual, os conduce al desequilibrio
energético, tanto en vosotros, como en todo cuanto os rodea,
esto os lleva al desajuste mental y emocional, que como eco
repercute en vuestros cuerpos físico y etérico.
En el desarrollo de la realización de vuestras experiencias,
cuando estas son guiadas por la energía amor, en alta
frecuencia vibratoria, se convierten en instrumentos
conductores de perfección en vuestros seres y en vuestro
entorno, pues, irradiáis lo que sentís y pensáis.
Vuestra influencia en vosotros y en vuestro entorno, es de tal
manera determinante, que contagiáis vuestro ambiente ya sea
de amor o lo contrario.
Esto podéis observarlo, en vuestro entorno, cuando os
encontráis en un estado emocional de alegría y paz y os sentís

rodeados de esa energía, que hacéis que fluya en quienes os
rodean.
También sucede, cuando os halláis en estados depresivos y
negativos, entonces, vuestro entorno y los seres que os
circundan, experimentan las mismas emociones. Con esto os
digo, que sois vosotros quienes creáis estados mentales o
emocionales ya sean equilibrados o no.
Por ello, Es muy importante, que permanezcáis en guardia
para evitar estos estados negativos, que quebrantan el
perfecto funcionamiento de vuestros cuerpos corporales.

El Amor Es Energía
En los cielos cósmicos existen verdaderas llamaradas, de
luces intermitentes, que alumbran permanentemente, infinitos
espacios cósmicos, que se transmutan constantemente, en luz
de energía amor, llenado los universos de esta poderosa
radiación, que enardecen en esta energía.
Los universos, que son bañados por esta potente radiación,
conforman sistemas solares, de altísima vibración de energía
amor. Esta poderosa refulgencia, que constantemente, se está
dando por los espacios infinitos, abarca toda manifestación de
vida en esos universos, haciendo de estos, esplendentes
soles, que a su vez se convierten, en fuertes conductores de
energía amor.
Amados míos, de la misma manera, sucede en vosotros este
fenómeno cósmico, que existe permanente en los espacios
infinitos, debido a la constante radiación de energía amor, que
recibís de los cielos cósmicos, centrados en la poderosa
radiación que emana el Gran Sol Central, y es en cada uno de
vosotros, la energía de la vida, que os sostiene en los
universos.
Esta energía amor, tan absolutamente poderosa, construye o
destruye, según, el uso que hagáis de esta, pues, tiene el
poder único para hacerlo y es el verdadero poder que existe en
la infinita creación.
Os exhorto, por esta razón, a que toméis consciencia de esta
sencilla y poderosa verdad, de la cual, sois partícipes
constantes, ya que la energía de la vida es en cada uno de
vosotros.
Se os ha dicho, que cuando hacéis uso indebido, de esta
poderos energía amor, todo vuestro mundo interno entra en

caos espiritual, rondándola de oscuridad, la cual se forma por
la energía amor, de baja o escasa vibración, que es causa de
vuestras adversidades, no solamente físicas, como trastornos
de salud, sino además, porque hace de vosotros, seres
oscuros e intolerables para los demás.
Es muy importante, o más bien una exigencia, que os
concienticéis de esta gran verdad, que os circunda
eternamente, en el infinito sendero de vuestra existencia.

La Unidad Con Los Procesos Universales
Existen en los confines eternos, extensos y bastos espacios
cósmicos, encargados de la elaboración de componentes
físico-químicos, con los cuales se van formando los
imperceptibles elementos universales, que permiten que los
gases de las nebulosas cósmicas, se transformen
permanentemente, en componentes espirituales e intangibles,
en los procesos de elaboración de los integrantes, que
participan en la energía amor.
Estos procesos eternos e infinitos, actúan silenciosamente, en
toda la creación, haciendo que se solidifiquen los universos
que participan de estas actividades cósmicas, hasta
transformarse en medios de producción cósmica, de
imperceptibles elementos, que van formando nuevos universos
de luz amor.
Hijos de la luz, cuando vosotros encendéis en vuestros
corazones, pequeñas chispas de luz amor, estas forman, los
imperceptibles elementos que integran la energía amor, que
percibís y sentís.
En la medida en que estas pequeñas chispas de energía amor,
van aumentando su luz, se convierten en fuentes creadoras de
esta poderosa e inigualable energía amor.
Cuando esto sucede, todos vuestros poderes mentales se
manifiestan, despertando totalmente las facultades de vuestro
cerebro, lo cual permite, que pongáis a vuestro servicio, los
atributos divinos, que el Excelso Padre Creador de todo cuanto
existe, ha depositado en cada uno de vosotros, por
consiguiente, todo cuanto deseéis lo podéis traer a la
manifestación

Cuando vosotros sentís que arden en vuestros corazones,
pequeñas chispas de esa energía amor y dejáis que se
apaguen, ya sea por egoísmo u orgullo, etc, estos generan en
vosotros, la inactividad de vuestros atributos divinos, los cuales
quedan en expectativa de ser utilizados, a través, de la energía
amor.
Este estancamiento que hacéis, del fluir de esta energía, os
ocasiona serios trastornos y perturbaciones, en el
funcionamiento fisiológico de vuestros cuerpos, tanto en los
espirituales como en los físicos.
Debéis, daros cuenta de la coherencia y armonía que existe,
entre vosotros y este proceso universal, eterno e infinito, que
actúa en la creación.
Amorosamente, os invito, que meditéis en vuestra unidad, con
todo cuanto existe y en vuestro eterno proceso de perfección,
de la energía amor en vuestros corazones.

Todo Repercute En Todo
Amados hijos de la luz, todo cuanto hacéis, está repercutiendo
estrechamente, con las actividades que eternamente se
desarrollan en los universos, por consiguiente, cuando
vosotros actuáis de manera ecuánime y acertada, vuestra
unión eterna resplandece y sois parte activa positiva, de la
unidad cósmica.
Sucede lo contrario, cuando desplegáis comportamientos y
acciones negativas, pues, vuestros nexos con la actividad
cósmica, se enturbian y pierden la nitidez, que fluye de la
energía amor y estas acciones y comportamientos negativos,
son rechazados en las actividades cósmicas y regresan a
vosotros, con un porcentaje de mayor poder con la que
impregnasteis la energía amor.
Esto, os trae como consecuencia, desasosiego e inarmonía en
vuestra vida, ocasionándoos dificultades y haciendo cada
experiencia complicada y engorrosa, impidiendo su
comprensión, debido al uso incorrecto que hacéis de la energía
amor, y os lleva experimentar una vida ardua y penosa, que
agota vuestra existencia y os trae aflicciones físicas afectando
vuestra salud corporal.
Cuando realizáis actos de amor, vuestra participación en las
actividades cósmicas, penetra y forma parte de ellas, pues, en
las actividades universales, solo pueden intervenir, todo cuanto
sea de igual o superior vibración de energía amor.
Cuando vuestros actos son realizados, con baja o escasa
vibración de energía amor, se cierran las actividades cósmicas
no permitiendo, de esta manera, vuestra entrada.

Con esto os digo, que toda acción conlleva una reacción, por
lo tanto, vuestros actos de baja o escasa vibración de energía
amor, son rechazados, por no ser correspondientes, con la alta
frecuencia vibratoria, como se manifiesta la energía amor en
las actividades cósmicas, permanentemente.
Los procesos universales, son creados por vibraciones de
energía amor, elaborados por Inteligencias Superiores de
altísima potencia de amor, artífices de verdaderos depósitos
de luz pura y perfecta, que fluyen desde sus resplandecientes
existencias.
Por lo tanto, todas vuestras acciones repercuten ya sea bien o
lo contrario, en el cosmos infinito de constante expansión. De
esta realidad debéis ser conscientes y así evitaréis
desequilibrios, mentales y emocionales.

Acciones Y Palabras, Conductores De Amor
Amados hermanos en la luz, hoy os hablaré de la importancia
que todos y cada uno de vosotros, tenéis en cada actividad,
que las Inteligencias Superiores realizan, en el cosmos infinito,
con su poderosa radiación de energía amor.
Cuando vosotros en vuestras actividades cotidianas, actuáis y
habláis en determinada manera, esa determinación que
utilizáis, os hace seres independientes y únicos, lo que
equivale decir, que todo cuanto hacéis y habláis, es propio de
cada uno de vosotros, por lo tanto, os hacéis responsables de
cada acción y de cada palabra, con la intención con que la
habéis expresado.
Con esto os digo, que vuestros actos y palabras, son los
medios fehacientes, por los cuales podéis ascender y participar
en la actividades, que las Inteligencias Superiores efectúan o
todo lo contario. Comprended, que cada acción y cada palabra
son los conductores de la frecuencia, en que vibra la energía
amor en vuestros corazones y en vuestros pensamientos.
Los sentimientos y pensamientos, elaboran y moldean la
energía amor y con vuestras acciones y palabras, la traéis a
vuestro entorno, llenándolo de amor o de desamor.
Las acciones y palabras que realizáis con determinación e
intención amorosa, son las que se propagan en forma
geométrica, en vuestro entorno y en los universos, pues, son
energía en su estado puro y perfecto, lo cual hace posible
vuestra participación en las actividades cósmicas,
convirtiéndoos en colaboradores de las Inteligencias
Superiores.

Cuando vosotros desarrolláis acciones y palabras,
incoherentes, con la alta vibración que el amor contiene, os
estáis sumergiendo en un mar profundo de oscuridad y soledad
interior, pues, os sumergís en las saladas aguas de las
tinieblas espirituales y vuestro espíritu se confunde en la
sombra y en la orfandad espiritual.
Se os ha dicho, que prestéis atención al acento en las palabras
que pronunciáis y del uso que hacéis de la energía en vuestros
actos, tal como los excelsos Maestros de divina sabiduría, os
han enseñado e insistido, ya que os permiten o no participar
en vuestros adelantos internos y en las actividades cósmicas.

La Fuerza Interior En Vosotros
Desde el interior de vuestros corazones, fluye la Fuente
Suprema, con su poder y gloria espiritual, con esto os digo, que
todo cuanto sentís y pensáis, es la fuerza divina, actuando en
vosotros.
Esta fuerza que actúa en vuestro sentir y pensar, es la misma
fuerza que mueve los universos, en su constante
desplazamiento.
Se os ha hablado, de las fuerzas centrífuga y centrípeta, que
sostienen el equilibrio energético, en el planeta tierra y a su
vez, os sujetan a vosotros, para que realicéis vuestras
acciones, en armonía con estas fuerzas poderosas, que
impulsan a toda la creación.
La fuerza que os conduce actuar, es el impulso que la energía
realiza en vosotros, proporcionándoos la oportunidad de
desplazaros, sin tropiezos ni inconvenientes, en el camino de
vuestra existencia.
Bien sabéis de la unidad de vosotros con todo, como también,
de la responsabilidad, que tenéis con la creación, por ello, es
de vital importancia que reconsideréis todos vuestros actos,
como consecuencia de vuestro sentir y pensar, y de la fuerza
que os insta actuar.
Amados hijos del divino amor, todo absolutamente todo, está
en la fuerza que os impulsa actuar, por lo tanto, el desequilibrio
mental y emocional, forman parte importante, en el manejo que
dais a esta fuerza interior, que os mueve actuar.

Por consiguiente, cuando detectáis quebrantos y desequilibrios
en vuestros cuerpos, bien sabéis que es debido a esa fuerza
interior, encaminada en forma errónea en vuestra vida.
Esto os debe llevar, a daros cuenta de la necesidad de estar
atentos, en el empleo de la fuerza interior y observéis cómo el
universo utiliza esta fuerza con perfección.
La fuerza cósmica impulsadora, o causa del movimiento en la
creación, os mantiene en acción continua, por ello, debéis
observar el uso que dais a cada instante, a este movimiento
interior, que fluye permanente y actúa constantemente, como
las olas en movimiento perenne.

Todo Está Ligado En La Creación
Es de entenderse que todo está ligado a la creación del Padre
Celestial Creador de todo cuanto existe, esta es la razón única,
que se debe tener muy en cuenta, en vuestras consciencias,
para que no trasgredáis la Ley del amor, que es el fundamento
esencial y primario, que rige los universos, como única Ley
Creadora que gobierna constantemente, de la cual, ninguna
criatura puede apartarse, pues, todo lo abarca en su creación
constante y eterna.
Por esta razón, debéis comprender que todos vuestros
espíritus están, amorosamente, llamados a morar bajo esta
Ley universal, que es vuestra felicidad eterna, ya que
solamente, se puede ser feliz, cuando se está exento de toda
limitación espiritual y material, que impida la libertad, pues, sin
esta no es posible sentir la verdadera felicidad.
Amados hijos, del amor del Padre Creador, cuando vosotros
toméis muy en serio, esta pequeña verdad, volveréis a vivir en
el paraíso espiritual, que un día abandonasteis por vuestro
propia albedrío.
Es de advertiros, que mientras más os demoréis en
comprender y llevar a la práctica, esta enseñanza, mayor será
el retardo espiritual, para vuestra evolución y avance interior.
Pensad, amados míos, que cada lapso de eternidad que vivís,
es una oportunidad, que el Padre Creador, os da en su
inmenso e infinito amor, para que avecéis en la senda del
amor, que impera en toda la creación y vayáis poco a poco,
entrando a nuevos niveles de consciencia, que os conduzcan
a consciencias superiores y participéis en los procesos de

iluminación y guía espiritual, en los universos de permanente
expansión.
Cada avance espiritual que logréis, os acercará más a vuestra
divinidad, que la hará resplandecer y así, seréis el ser de luz
en acción perpetuamente.
Es apremiante vuestra ayuda en estos momentos, en que
estáis entrando a una nueva dimensión de luz, junto con el
planeta tierra, ya que con vuestro cambio espiritual, vuestra
colaboración sería muy valiosa para la humanidad y para el
planeta.
Recordad lo que se os ha dicho, que estáis estrechamente
unidos, con toda la creación y de la responsabilidad que tenéis
con esta conexión.

Emoción y Mente No Controladas
Cuando vosotros realizáis acciones que os inquietan y os
ocasionan turbulencia mental, vuestros seres se tensionan y
os alteráis anímicamente, de tal manera, que os asisten la
irritación y la impaciencia, hasta el punto en que llegáis a
estallar por cualquier pequeño asunto, que se preste para la
discordia y os ponéis energúmenos, irradiando esa poderosa
energía, mal calificada por vuestro estado emocional, que no
solo os contagiáis y a quienes os rodean, sino también, a todo
vuestro ambiente y entorno.
Estos estados emocionales van conjuntamente, con vuestro
estado mental, que sirve de soporte, para ir acorde con ese
estado emocional, que repercute en vuestro cuerpo físico, con
malestares, quebrantando vuestro estado de salud perfecta.
Como veis, todo trastorno que os ocasione molestias en
vuestro cuerpo emocional, se une a vuestra mente, que es el
potente impulsor, que pone en acción los actos, ya sean
amorosos o violentos.
Cuando vuestras emociones son de armonía y paz, vuestra
mente crea pensamientos armónicos y amorosos, los cuales,
son manifestados en vuestro cuerpo físico, en resplandeciente
belleza, juventud y salud, lo que no sucede, cuando vuestras
emociones son de impulso violento o de inarmonía interior,
tales como, aquellos estados depresivos, en los que el alma se
sumerge en la oscuridad.
Amados hijos de la luz, las emociones y los estados mentales
son productos, de vuestro libre albedrío, pues, sois vosotros,
quienes, a través, de vuestro poder de decisión, determináis la

actitud que debéis tomar en cada circunstancia y en cada
situación que la vida os presente.
Comprended, que sois vosotros quienes gobernáis vuestras
emociones y permitís, que estas se manifiesten de una u otra
manera, ya sea negativa o positivamente.
Recordad, que también tenéis el poder de controlar vuestros
impulsos emocionales, y vuestros estados mentales. Como
veis, todo depende de la actitud que deseáis tomar, por
consiguiente, todo trastorno físico, es la consecuencia de
vuestro estado mental y emocional.
Por ello, es necesario la serenidad, ya que el poder de
decisión, también, lo tenéis para decidir permanecer, serenos,
armónicos y alegres, ante determinada circunstancia o
situación, lo cual, os capacita para actuar con cordura,
acertadamente y en forma atinada.
Tenéis el poder espiritual en vuestro corazón, representado en
el fuego azul, que flamea permanentemente. Os sugiero que
penséis en la manera, en que estáis usando este poder en
vuestra vida.

Creación De Estados Emocionales Y Mentales
Amados carísimos, las emociones son estados espirituales
propios de cada ser, con esto os digo, que cada corriente de
vida, trae a la manifestación sus emociones, caracterizándolas,
ya que las emociones forman parte del alma del ser, por
consiguiente, son únicas a lo igual que lo es la corriente de
vida.
Por esta razón, las reacciones en cada ser son distintas,
encaminándolas actuar de manera peculiar, acorde con su
sentir y pensar.
Por ello, los únicos que pueden controlar, corregir y cambiar
las emociones, sois vosotros mismos, pues, sois únicos como
también, lo son vuestras emociones.
Igualmente, sucede con vuestra mente, que crea
pensamientos únicos, propios de cada ser, pues, son creados
por vosotros mismos, por ello, con gran acierto decís que
“Cada Cabeza Es Un Mundo”, y tenéis razón, porque cada
pensamiento creado, pertenece a una mente en especial, lo
cual, hace de cada ser, una corriente de vida, de palabras y
acciones diferentes, que los distinguen unos de otros.
Cuando vuestras emociones son controladas, por vuestro
poder de decisión, vuestros sentimientos y pensamientos, son
armónicos y pacíficos, y expresáis las palabras con armonía y
serenidad y de la misma manera, ocurre con vuestras
acciones, que hace de vosotros un ser apacible y sereno.
Cuando vosotros no controláis vuestras emociones, estas
explotan por el impulso incontrolado de la energía amor, mal
calificada, por vuestro propio albedrío, que incide en vuestros
sentimientos y pensamientos, oscureciendo vuestra mente y
exteriorizando su descontrol en vuestras palabras y acciones.

Esto, amados hijos de la luz, os debe llevar a la comprensión,
del poder creador que tenéis, por herencia divina; que es el
medio de luz, que el Padre Creador os ha dado para vuestro
crecimiento espiritual, o lo contrario, según, decidáis cómo
usarlo.

Actos Amoroso Que No Controlan Emociones
y Mentes
Los seres amorosos, que encontráis a vuestro paso, por la
vida, no siempre son aquellos, que han logrado el gobierno de
sus emociones y de sus mentes, ya que el desarrollar
comportamientos amorosos, no implica el dominio interior del
ser.
Muchas veces, amados hermanos, esto puede suceder, por
situaciones adversas, en las que el ser, se ve forzado para
alcanzar aquello que necesita y usa este acto amoroso, con
astucia para lograrlo.
Es por ello, que es muy importante, que permanezcáis atentos
y auto observéis vuestros comportamientos o acciones, pues,
estos pueden engañaros, creyendo que ya tenéis el dominio y
el control de las emociones y el de vuestra mente, porque os
creéis, seres amorosos, especiales y amados por quienes os
rodean, pero, que al menor tropiezo que la vida os presenta,
brotan desde vuestros corazones, sentimientos de poca o baja
vibración de energía amor, que os inducen actuar en desamor.
Es indispensable que tengáis muy en cuenta, estos
comportamientos y acciones violentos, que son indicadores de
la falta de control de vuestras emociones y de vuestras mentes,
que se alteran, al igual que vuestros sentimientos.
Sabed muy bien, que tenéis el poder espiritual y este es infinito
e incalculable en sus manifestaciones, por lo tanto, debéis
observar el uso que hacéis de este poder presente en vuestros
corazones.
La realización de comportamientos o acciones amorosas, van
en armonía con la serenidad interior, y esto se da cuando el

ser se expresa ecuánimemente, ante cualquier situación o
circunstancia que experimente; esta actitud abarca toda
condición o disposición, que la vida os presente, actuando
serenamente sin exasperarse y de este modo,
verdaderamente, se ha llegado al control absoluto de las
emociones y por ende, de los estados mentales.
Esto que os digo, sé que no es fácil de lograrlo, pero, si insistís
y no desfallecéis, vuestro triunfo sobre el manejo de vuestras
emociones y estados mentales, será totalmente logrado y así
os convertís en seres de paz y amor.

Ondas Energéticas Que Os Conectan
En el corazón del universo, existen ondas de luz de energía
amor, que se propagan, permanentemente, por los espacios
infinitos, en forma de círculos concéntricos, irradiando su luz a
innumerables universos de menor y mayor magnitud.
Estas ondas energéticas concéntricas, van difundiéndose y
expandiéndose por toda la creación, de acuerdo al ritmo
acompasado de sus movimientos, que es la fuerza que los
impulsa por los espacios cósmicos.
Esta misma fuerza, que impulsa a las ondas energéticas, al
movimiento, es la misma fuerza, que os impele a obrar, por lo
tanto, si discernís un poco, os daréis cuenta que también, en
vosotros, actúan las ondas concéntricas, generadas por la
energía amor, creando en vuestro entorno, círculos
concéntricos de energía, que abarcan vuestro ser y son
calificados con vuestro albedrío
En la medida que intensificáis la energía amor, en vuestros
corazones, estas ondas concéntricas resaltan su luz, o la
opacan, según, la frecuencia con que vibréis en energía amor.
Estos círculos concéntricos, gobiernan vuestros cuerpos
emocional y mental, que aumentan o disminuyen la fuerza
controladora, según, vuestro sentir y pensar
Por consiguiente, el control de vuestras emociones y mentes,
está estrechamente ligado, al movimiento circular y
concéntrico de estas ondas energéticas, que os envuelven
constantemente.
Este pequeño conocimiento, que os estamos dando, es para
que tengáis consciencia, de lo que sucede en vuestro cuerpo
espiritual y además, que estas ondas circulares y concéntricas,

se conectan con las ondas concéntricas circulares, de quienes
os rodean, como también, con vuestro entorno y toda la
creación.
Estas ondas energéticas se contactan, permanentemente, con
el corazón central del universo. Con esto os digo, que toda
vibración que emitís, en vuestro sentir y pensar, impulsa al
movimiento y a la expansión de esta ondas energéticas,
invisibles a vuestros ojos físicos, pero, reales y visibles en el
mundo espiritual.
Estas ondas energéticas os entrelazan en la energía amor con
toda la creación eternamente, por los senderos que vayáis
pasando, de existencia en existencia.

Conflictos Emocionales Y Mentales
A lo largo de vuestra vida, son innumerables

las situaciones
conflictivas que os acechan, de manera tal, que os llegan a
confundiros y desequilibraros internamente.
Estas situaciones conflictivas, que afrontáis con regularidad, os
hacen de vosotros individuos difíciles y complicados, para
quienes os rodean, pues, los conflictos que os traen el mundo
material os perturban y os llevan a realizar actos impredecibles,
por causa de los trastornos que ocasionan las experiencias
problemáticas, que os conducen a la alteración emocional y
mental.
Cuando las situaciones conflictivas, son muy complicadas,
pueden encaminaros a inestabilidades mentales y
emocionales, arrastrándoos hasta el delirio mental,
sometiendo vuestra mente a alucinaciones, en la que no podéis
discernir, ni ser coherentes en vuestro sentir y pensar.
Los conflictos emocionales, creados por vuestro propio poder
espiritual, consisten en poderosas acumulaciones de energía
amor, mal calificada, que buscan su salida en forma abrupta,
desorientada, sin control ni armonía.
Estos conflictos emocionales, afectan directamente vuestra
mente, llenándola de torrenciales corrientes de energía amor,
que os golpean, creando en vuestra mente, pensamientos,
incoherentes, confusos y ficticios, acrecentando el conflicto
emocional, que os conduce a la ira y a la agresividad, o
también, a la pasividad, desarrollando comportamientos de
ausencia espiritual e inactividad física.

Estas situaciones conflictivas, se deben al poco o ningún
control de las emociones, encaminándoos a la pérdida de
conciencia en acciones y palabras.
Cuando la mente desvaría, por causa de las emociones
incontroladas, el ser se ausenta y su espíritu intranquilo, entra
en oscuridad y letargo interior, el cual, solo puede ser
restablecido, por medio del poder espiritual, presente en el
corazón.
Todo estado conflictivo emocional y mental es controlable,
siempre y cuando, el ser con su decisión, desee restablecerse,
ya que son creaciones y decisiones, propias de la corriente de
viva.
Recordad, que vuestros cuerpo mental y emocional, son muy
poderosos, impulsados por vuestro poder interior, por ello, es
muy importante el auto control, para que gobernéis
acertadamente, las manifestaciones de estos estados.
Las corrientes de vida emotivas, son aquellas que toman
decisiones en estados mentales y emocionales alterados, que
los llevan a cometer grandes errores, a veces irreparables y
frustrantes.

El Universo Al Compás De Vuestras
Emociones y Pensamientos
El movimiento universal es acompasado, con el movimiento
que impulsa actuar, vuestras emociones y mentes. Este
desplazamiento universal, va al ritmo de vuestras emociones,
debido al empuje universal, que las ondas sonoras, emiten en
los universos en su celeridad, yendo en sintonía con las ondas
electromagnéticas, que vosotros emitís, a través, de la
frecuencia vibratoria, ya sea, alta o baja de vuestra energía
amor.
Este desplazamiento universal, conlleva una onda que
caracteriza la brillantez de cada universo, según, su vibrar, por
esta razón, el movimiento que impulsa a la acción, a vuestras
emociones y mentes, es impelido por fuerzas que os llevan
actuar, de una manera u otra, por la calificación que deis a esta
energía, acorde con la vibración, que con vuestro impulso
interior, concedéis a vuestras emociones y mentes, que están
receptivas a cualquier alteración, que pueda presentar la onda
sonora del movimiento impulsador, de vuestras emociones y
mentes.
Los comportamientos y acciones que ponen en actividad a
vuestras emociones, son clasificados en ondas vibratorias de
baja, poca o alta vibración, que hace de vosotros, seres de
musicalidad vibrante o silenciosa, incitada por vuestras
emociones y por vuestros estados mentales.
Todo cuanto hacéis impulsados por emociones de sonidos
sonoros, o de poca vibración de energía amor, es lo que
enaltece o daña vuestro crecimiento espiritual, por el impulso
que os lleva actuar, dentro del desplazamiento armónico de
vuestras acciones y pensamientos.

Toda acción y pensamiento, creados por emociones de ondas
silenciosas o sonoras, son rechazados o aceptados por las
ondas sonoras que emite el movimiento universal, que a su
vez, devuelve en ondas sonoras o silenciosas, en mayor
porcentaje de movimiento con que le fue enviado.
Toda esta actividad universal, sucede constantemente en la
creación, como también, en vosotros como parte que sois de
esta; interfiriendo positiva o negativamente, en el movimiento
de las ondas sonoras del desplazamiento universal. Cada
emoción tiene su propio sonido, al igual, que cada
pensamiento, que va acorde, con el movimiento que haga
vibrar las ondas sonoras de la energía amor, creados por la
corriente de vida.

El Sol Naciente En Vosotros
Distinguís el sol naciente, cuando en vuestro globo llega el
nuevo día, que no es más, que la luz del sol que os alumbra y
hace de vuestro lapso de eternidad, un espacio brillante, que
además, de alumbrar una parte del planeta, os da la luz para
que realicéis vuestras experiencias
A este sol que llamáis naciente, si dilucidáis, comprenderéis
que no ha dejado de brillar, que siempre ha estado allí
enviándoos su luz, con todos los componentes que lo integran,
solo que vuestro globo ha girado en torno de él, tomando su
luz del lado expuesto a su esplendente presencia.
De la misma manera, sucede en vuestros seres, cuando dais
paso a la luz, que emana de la energía amor, desde vuestros
corazones, irradiando parte de vuestro ser, al permitir la
manifestación de actitudes armónicas impulsadas por fuerzas
apacibles, que controlan vuestras emociones y pensamientos.
Estos estímulos que os llevan a obrar, de manera serena y
armoniosa, es la parte de vosotros que exponéis al sol de
vuestra
existencia,
que
siempre
ha
permanecido
alumbrándoos, mientras tanto, la otra parte de vuestro sol,
permanece oscura por vuestro propio albedrío, lo cual hace
que se manifieste en vuestro interno, que es a lo que llamáis,
el día o la noche.
La noche es la parte de vosotros, que con vuestros impulsos
descontrolados y con mentes desubicadas, obstaculizáis que
penetre la luz del sol, que sois; esto os debe llevar a la
reflexión, de vuestra similitud con el sol perenne, que irradia a
la creación y el sol que sois, que constantemente os alumbra y
que con vuestro libre albedrío, no dejáis que penetre su luz,
con vuestras acciones, escasas de energía amor; creando en

vosotros la oscuridad, que impide que resplandezca su fulgor,
por vuestras emociones incontroladas y por vuestros
pensamientos negativos.
Con esto os digo, que depende de vosotros, si dejáis que
alumbre permanentemente, el sol que sois, o continuar con la
luz del día, cuando permitís que brille, o con la noche, cuando
rechazáis la luz con vuestros impulsos de poca o baja vibración
de energía amor.
Es vuestra decisión que el sol naciente, no exista en vuestra
mente, ni en vuestro corazón y admitáis, solamente su total
resplandor en vuestra existencia.
Mientras
aceptéis
esta
dualidad
interior,
seréis
correspondientes, con estos globos, que por su ubicación
reciben la luz solar acorde con sus movimientos, pues, existen
moradas celestiales, en la creación, de alta vibración de amor,
donde la luz se manifiesta en su totalidad, que es emanada por
corrientes de vida, que permanentemente fluye de sus seres.

Los Atributos Divinos Van Cambiando en el
ser
Todo, absolutamente, todo, brilla en el cosmos, con la luz
séptuple de colores de inmensa variedad. Estos matices de
inimaginable esplendor, son correspondientes con las
corrientes de vida, y por consiguiente, también, con los
habitantes del planeta tierra.
Con esto os digo, que la luz que sois, es el sol que irradia los
matices de esplendente belleza, que rodea vuestro ser y estos
varían en concordancia con la alta, o baja vibración de energía
amor, que cree la corriente de viva.
Los globos, en los que brillan los atributos divinos, alrededor
de cada creación, son intensificados, por la energía que fluye
del sentir y pensar del ser.
Esto os conduce a nueva consciencia de luz y os hace afín, a
espacios cósmicos elevados de energía amor, que crean en
vuestros seres, verdaderos eternos paraísos, multicolores de
amor.
Las corrientes de vida que por su esfuerzo y dedicación,
aumentan, constantemente, la energía amor en sus corazones
y mentes, crean en su entorno círculos de intenso colorido, que
se van multiplicando al compás, en que acreciente su rata
vibratoria de energía amor, hasta llegar a convertirse en
manantiales de purísima luz y al mismo tiempo, en servidores
de las Inteligencias Superiores, participando activamente, en
las actividades cósmicas y en los procesos de elaboración de
los componentes, que integran las energía electromagnéticas.
Cuando el ser ha trascendido a estos planos superiores de
consciencia, ha superado toda manifestación de impulsos

emotivos y todo pensamiento discordante, para continuar, con
su determinación, su avance espiritual, a mayores niveles de
amor.
Estos atributos que rodean al ser, son la presencia expresada
en luz y colorido del poder creador del Padre Celestial,
actuando en él, a su imagen y semejanza, con esto os digo,
que los atributos divinos, van innovando nuevos atributos, que
se expresan en forma de círculos, de radiaciones de variados
colores, abarcando cada círculo un aspecto divino, que van
cambiando, según, el adelanto espiritual de la corriente de
vida, ya que se van dando con el avance de la creación infinita
de constante expansión.
Esto sucede, de la misma manera, en la creación perenne, de
universos, por lo cual, comprenderéis que sois afines, por la
unidad cósmica, con este fenómeno de la creación, que
permanentemente, está fluyendo en el cosmos.

Almas Que Moran En Desiertos Cósmicos
Hoy es un día de reflexión, ya que en los infinitos universos, se
presentan, continuamente, los desiertos cósmicos, que
consisten en acumulaciones de energía amor, que
permanecen desérticos, por su altísima vibración de amor.
Esto conlleva a la reflexión, que en los universos, existen otras
moradas de altísima luz, esperando ser habitadas, por
corrientes de vida que vibren en amor, al igual, que estos
universos, llamados “desiertos cósmicos”.
Los desiertos cósmicos están en evolución continua, creando
nuevos desiertos, en los cuales se desarrollan procesos
energéticos de alta evolución espiritual. En estas moradas
desiertas, creadas por Inteligencias de Mayor Luz de amor, van
en forma progresiva evolucionando en sus puros y perfectos
componentes, que elevan el alma que mora en ellos.
Las almas que llegan a morar en los desiertos cósmicos, son
aquellas que por su entrega y renuncia total interior, alcanzan
estados superiores, de purísimas consciencias, que se hacen
afines con estos desiertos cósmicos.
Igualmente sucede, con las corrientes de vida, que desean su
crecimiento interior, llevando una vida austera llena de
renuncia absoluta, a todo lo concerniente al mundo material y
a lo que se refiere a su mundo interior.
Con esto os digo, que la renuncia abarca el abandono a la
dualidad espiritual, presente en el sentir, pensar, hablar y
actuar, creando desiertos espirituales, para desplazarse en los
desiertos cósmicos de amor
Estas corrientes de vida, que trabajan constantemente, en su
interno con el auto observación y el auto corrección, son

aquellas que por su propio esfuerzo y decisión, llegan habitar
los desiertos cósmicos de altísima vibración de amor.
Amados hermanos, estos desiertos cósmicos, de altísima
vibración de amor, están esperándoos para que habitéis en
ellos y ayudéis acrecentar la energía amor, con vuestra
existencia pura y perfecta vibrando en amor.
Como os digo, las almas que moran en, estos universos
desérticos, son aquellos que además, de renunciar y
entregarse a los asuntos del espíritu, son seres que por su
tenacidad y dedicación, llegan a prestar servicios planetarios,
que se convierten en senderos de amor, dejando un legado
espiritual a la humanidad.
Os invito a reflexionar en estas moradas desérticas y en
vuestros propósitos de habitar en ellas.

Almas Emocionalmente Dispersas
En los universos aislados, presentes en el cosmos infinito,
constantemente, están creando nuevos universos, que les
sirven de soporte.
Estos universos aislados, en la creación perenne, son
sostenidos por las radiaciones que emiten los “universos
soportes”, que asiduamente están enviando fuertes
vibraciones de energía electromagnéticas, que hacen de estos
universos, poderosos emisores de luz.
Estos “universos soportes”, creados por los universos aislados,
van tejiendo redes de energía, que se entrelazan entre sí con
los universos aislados, formando un universo complejo, difícil
de habitar y solamente con sutil audacia se puede penetrar en
estos universos.
Los universos aislados, prestan un servicio universal, dentro
del conglomerado cósmico, haciendo de ellos, universos
creadores, de sus propios “universos soportes”.
Este fenómeno cósmico, también, se presenta, continuamente,
en las corrientes de vida, que emocionalmente se sienten
débiles e inseguras y buscan soportes o sostén, en otras
corrientes de vida, generando energías de dependencia, que
se entrelazan con aquellas, que sirven de apoyo o sostén a
éstas.
Las corrientes de vida, que crean lazos energéticos, para
apoyarse en otros seres, irradian radiaciones energéticas
negativas, que las hacen parecer dispersas y difusas, pues, su
cuerpo emocional, ha creado su propio “universo soporte”,
para sostenerse y de esta manera, crea lazos de energía
formando un laberinto energético, muy complejo con el otro
ser.

Estos seres, que se identifican, con los universos aislados, son
aquellas corrientes de vida, difíciles de comprender y poco
confiables, para quienes los rodean, por su inseguridad. Este
fenómeno espiritual actúa, permanentemente, en los
corazones que se sienten solos y aislados del conglomerado
físico y espiritual.
El conglomerado espiritual, está formado por los sentimientos
dudosos, inseguros e incertidumbres, que circundan al ser y en
este caos interior, se desenvuelven estos pequeños universos
aislados, espiritualmente, haciéndose seres difíciles de
penetrar en su interior y de orientar.
Este fenómeno que actúa en el cosmos infinito, también, se
manifiesta en vosotros, en unos con mayor intensidad, que en
otros, pues, todos tenéis lo que llamáis un confidente, sicólogo,
amigo, etc. que se convierten en los “universos soportes”, en
los cuales os apoyáis.
Amados hermanos, reflexionad en esta pequeña verdad y
aprended a ser un universo independiente, irradiando su propia
luz.

Turbulencia Emocional Y Agites Mentales
En los universos de constante expansión, continuamente se
propagan espacios, impulsados por vientos que arrastran
polvo cósmico, produciendo torrentes de luz, que crean
convulsiones eléctricas, en estos espacios universales.
Estos espacios cósmicos, creados por los polvos cósmicos,
van formando protuberantes acumulaciones de energía, que
agitan y alteran las estructuras cósmicas de estos espacios. El
polvo cósmico, a su vez, va dando origen a nuevos espacios,
dispuestos para la creación de acumulados de polvo cósmico,
que se añaden a otros universos, de constante expansión,
produciendo nuevos vacíos, para ser llenados con las
alteraciones eléctricas, creadas por el polvo cósmico, a lo largo
de sus desplazamientos.
Estos universos de constante expansión, se nutren de las
corrientes de polvo cósmico, creando dunas de energía, que
sirven de reserva perenne. Estas reservas, permanecen en
activo movimiento, generando nuevas reservas eléctricas, que
conducen a un eterno suministro de energía.
Estas acumulaciones energéticas, se desbordan en su
movimiento y los excedentes, son reutilizados por Inteligencias
de Mayor Luz, de energía amor, para crear nuevas reservas
eléctricas.
Cundo estos acumulados de energía se desbordan, entran en
conflicto cósmico, lo cual, acarrea consecuencias de
desequilibrio universal, siendo este restablecido, por
Ingenieros Cósmicos, que laboran permanentemente en estas
actividades.

Cuando hay desplazamiento de estos acumulados
energéticos, la creación interviene con presteza y el caos, se
restablece y vuelve a su estabilidad universal.
Hermanos, se ha hablado de este fenómeno cósmico, para que
comprendáis lo unidos que estáis con la creación infinita y
sepáis, que este fenómeno cósmico , se presenta en vosotros,
cuando dais rienda suelta a vuestras emociones, que se
desbordan desde vuestro interno, hacia afuera, creando un
caos energético, que os desequilibra emocionalmente,
manifestándose en vuestro cuerpo mental y físico.
Cuando vosotros llegáis a estos estados desmedidos
emocionales, vuestro universo interior se desequilibra, por el
exceso de energía acumulada, mal calificada. Este fenómeno
espiritual, actúa en concordancia, con los fenómenos cósmicos
de acumulaciones, en los espacios de los universos de
constante expansión, al igual como vosotros, os vais
expandiendo en consciencia, como micro cosmos que sois.
Por ello, es importante que controléis vuestras emociones y
aquietéis, el agite de vuestras mentes, que arrastra el polvo
espiritual, de la inestabilidad emocional, y podáis permanecer
en el equilibrio universal y así, evitar la irrupción abrupta de
vuestras emociones.
Comprended, hermanos, que el polvo cósmico se manifiesta
en vuestros sentimientos y pensamientos.

Universos Emocionales Y Mentales
En los universos eternos, formados por ondas vibratorias de
energía amor, constantemente, se presentan pequeños
cataclismos de energía, que sostienen las creaciones en los
espacios infinitos, de constante expansión.
Estos pequeños cataclismos energéticos, de creación eterna,
van creciendo y decreciendo al ritmo de sus permanentes
movimientos, causados por fuerzas impulsadoras, que
sostienen estas formas de energía, en el cosmos infinito,
Las fuerzas impulsadoras de estos universos, van acorde con
el paso de movimientos acompasados y armónicos, que están
activos eternamente, en el cosmos infinito, con esto os digo,
que las fuerzas impulsadoras que conllevan a los pequeños
cataclismos, aumentan o disminuyen su vibración, según, sea
el movimiento fuerte o débil y de este modo, los pequeños
cataclismos disminuyen su colapso cósmico, o lo acrecientan,
repercutiendo en el equilibrio universal, ocasionando
desestabilidad e inarmonía cósmica.
Esto se manifiesta, asiduamente, debido a la estabilidad o
inestabilidad, del movimiento de los universos.
Amados hermanos, vosotros que sois pequeños universos,
emocionales y mentales; en vuestro movimiento interior,
experimentáis pequeños cataclismos espirituales, por vuestra
fuerza impulsadora, que es vuestro libre albedrío, que os lleva
actuar de manera catastrófica, trayendo a vuestras vidas
trastornos a lo largo de vuestro recorrido por la existencia.
Estos estados que eclipsan vuestros universos internos,
permanentemente, se manifiestan en vuestro actuar, unas

veces con beligerancia y otras menos irascibles, por lo tanto,
si en verdad deseáis que vuestros cuerpos físicos y
espirituales, se conserven en óptimas condiciones, debéis
tener el control de esta fuerza impulsadora, que os lleva a estos
estados emocionales y mentales perturbadores de vuestra
estabilidad interior.
No esperéis que vuestros cuerpos, tanto, físicos como
espirituales, sean sanados de vuestras alteraciones
emocionales y mentales, lo cual sería imposible, ya que es
vuestro albedrío la fuerza, promotora de vuestro estado
desequilibrado de salud física y espiritual.
Es necesario que comprendáis que vuestra mente y vuestras
emociones, simplemente están allí, esperando la orden de
vuestra decisión, para entrar en acción en vuestra vida.
Comprended, que esta actividad que sucede en vosotros, es la
misma que sucede en el macro cosmos. Debéis recordar a
menudo, a vuestra consciencia, esta verdad que está presente,
permanentemente, en vosotros y de la necesidad de auto
observaros y poner en marcha vuestro poder, de control
interior.

Estados Emocionales Y Mentales En Los
Sueños
Amados hermanos, cuando vosotros permanecéis en vigilia,
podéis daros cuenta, de vuestro sentir y pensar, y además de
vuestro actuar y hablar, con esta auto observación, corregís
aquello que creéis menester cambiar, haciendo de cada
aspecto de vuestra vida interior, una pequeña luz que poco a
poco, va resplandeciendo vuestro ser.
Con esta actitud permanente, de cambio, en los pequeños
aspectos espirituales, que sabéis que deben ser trasmutados
en pureza y perfección, vais avanzando y vuestro crecimiento
interior va aumentando su esplendor, con la prontitud con que
logréis, los propósitos de renovación espiritual.
Cuando lográis, por vuestro auto corrección, los cambios
necesarios, van surgiendo otros aspectos, que precisan,
también, ser cambiados y así sucesivamente, vais de cambio
en cambio, de superación en superación, hasta que vuestro sol
interior, que es vuestro verdadero ser, resplandezca con todo
su amor, sabiduría y poder.
Este avance interior, lo alcanzaréis con vuestro poder de
decisión, de llevar una vida nueva, auspiciada por una mayor
consciencia de luz, la cual os orienta y os lleva a un mundo de
paz y de amor, aunque os encontréis en un plano de nivel de
consciencias, de diversas vibraciones de energía amor.
Con esto os digo, que aunque os halléis rodeados de corrientes
de vida, de baja o escasa vibración de energía amor, vosotros
con vuestro pequeño propósito logrado, de corrección, y
modificación interior, viviréis en un entorno y ambiente de paz

y amor; por lo tanto, no necesitáis estar en otros planos de
evolución, ya que estos los hallaréis en vuestro interno, con
vuestro cambio espiritual.
Lo mismo ocurre, cuando os encontráis en los planos de los
desencarnados, que son aquellos que visitáis, cuando estáis
durmiendo y llamáis sueños, a las actividades que realizáis, en
estos planos de consciencia.
En estos planos, también debéis auto observar vuestro sentir
y pensar, y de la misma manera, los comportamientos y
palabras que utilizáis, ya que en estos planos vivís y actuáis de
acuerdo a vuestro pensar y sentir.
Es muy importante, que en estos planos sutiles, os deis cuenta
del uso que dais a vuestras emociones, pues, estas actúan,
según, vuestro albedrío, lo cual, os puede llevar a desplazar
acciones inarmónicas que os perturben; por esta razón debéis
estar atentos, en estos planos, acerca de las experiencias que
realizáis y así daros cuenta qué tanto control tenéis de vuestras
emociones y pensamientos, que aunque estéis en estos planos
sutiles, pueden causaros desequilibrio interior, si no son
controlados, al igual que en estado de vigilia.
Reflexionad en esta sencilla verdad y hallaréis respuesta a
vuestra incoherencia interior, que percibís cuando os
encontráis en los planos de vigilia y en los planos de
desencarnados, o sea en sueños. Por todo esto, es importante
tener el control emocional y mental en ambos planos para
evitar incoherencia interior.

SEGUNDA PARTE

Emociones Y Pensamientos Van De La mano
En los universos conjuntos, operan diversas actividades
cósmicas, que continuamente están en acción, trabajando en
asuntos de aumento de energía, que complementan la
estructura energética, de los componentes que forman parte,
de las energías electromagnéticas.
Estos universos conjuntos, desarrollan estas actividades, en
común, de tal manera, que la actividad que realiza uno, el otro
lo complementa y viceversa, y así, sucesivamente, se
desplazan en armonía perfecta. Estos universos van de la
mano, por los confines eternos, creando y transformando la
energía, en los mundos de luz y amor, que hacen resplandecer
los universos.
Cuando por alguna razón cósmica, estos universos conjuntos,
no realizan la actividad con perfección, surgen colapsos
energéticos, que perturban el desarrollo de la elaboración de
la energía, que forma parte de la creación de las energías
electromagnéticas. Esta alteración que causa esta
incongruencia universal, es inmediatamente corregida por
ingenieros Cósmicos, con su poder espiritual.
En vuestro interno, los universos conjuntos, actúan de la
misma manera, con vuestras emociones y pensamientos, los
cuales van al unísono, en sus realizaciones interiores.
Cuando
vosotros
alteráis
vuestras
emociones,
inmediatamente, vuestros pensamientos actúan acorde con
vuestras emociones, llevándoos a proceder de una u otra
manera, según, empleéis vuestro albedrío, ya sea vuestra
reacción positiva o negativa, controlada o lo contrario.

Estos universos conjuntos, que operan dentro de vosotros, son
guiados y dirigidos por vuestro poder espiritual, que es, igual a
lo que hacen los Ingenieros Cósmicos, en estas
eventualidades. Veis ahora, vuestra estrecha conexión con
estos universos conjuntos, ya que vuestros universos
emocionales y mentales, actúan de la misma forma en
vosotros.
Las emociones y los pensamientos son pequeños universos,
que permanentemente, están creando nuevas formas
emocionales y mentales, de acuerdo a vuestro albedrío, que
pueden conduciros a estados impulsivos de consciencia,
llevándoos al caos universal espiritual.
Hermanos, según, sea vuestra propia creación emocional y
mental, así será vuestra vida en el espíritu.

Los Universos se Desplazan por Sus Órbitas
En la eterna creación, todo permanece en constante
movimiento, desplazándose por los espacios infinitos,
demarcados por Inteligencias superiores, que laboran
permanentemente, en los universos correspondientes, acordes
con la energía amor con que vibren estos universos.
Toda creación, es un regalo emanado de la Fuente Suprema
de Energía Amor, que abarca todo lo creado y lo increado, por
ello, cada creación, por pequeña que sea, es parte
indispensable del conglomerado cósmico, de constante
expansión y su labor, además, de ser parte importante,
consiste en estar, eternamente en movimiento, trasladándose
por su propia senda espacial.
Estos desplazamientos perennes, van de acuerdo con los
movimientos asiduos, que se dan en la creación infinita, que se
desplaza vertiginosamente, por las órbitas trazadas por
Ingenieros Cósmicos, lo cual, indica que cada universo, con
sus correspondientes sistemas solares, se desplazan por
innumerables sendas.
Esto es debido, al cambio perpetuo de la creación,
construyendo y destruyendo, continuamente, en los espacios
infinitos.
En cada corriente de vida, igualmente, sucede este fenómeno
cósmico, ya que en los universos internos de cada ser,
formados por los sentimiento y pensamientos creados e
increado en las mentes y corazones, se van dando
constantemente, en el transcurso de su eterna existencia.
Estos universos internos, en cada corriente de vida, también,
se desplazan por sendas infinitas, permaneciendo en
movimiento continuo, construyendo y destruyendo la creación

emocional y mental, que originan, perpetuamente, al igual, que
los universos de constante expansión.
Los universos internos del ser, están, absolutamente ligados,
a las actividades cósmicas, que se realizan en el cosmos
infinito, de constante expansión, pues, en los universos
infinitos de sentimientos y pensamientos, de la corriente de
vida, por su propio albedrío, jamás dejan de fluir.
Amados hermanos, os invito a la reflexión y a que meditéis en
vuestros universos internos, creados por vuestra decisión y
daos cuenta de la calidad con que vibra la energía amor en los
sistemas emocionales y mentales que los forman; que
constantemente, están actuando en vuestros universos
internos, creando y destruyendo pensamientos y sentimientos
que impulsan a propender nuevas emociones.
Cada pensamiento y cada sentimiento, son sistemas de luz,
que combinan, permanentemente, con vuestros universos
internos y según el pensar y el sentir, así, serán las infinitas
sendas hacia donde se dirijan.

Creaciones Mentales Y Emocionales
En los confines eternos, las creaciones universales van
rotando por los espacios infinitos, en su desplazamiento
cósmico, con otras creaciones de igual o superior frecuencia
vibratoria de energía amor; esta rotación cósmica, ocasiona
cambios permanentes en estas creaciones, que hacen de
estas estructuras, nuevas formas cósmicas, que permiten dar
paso a creaciones universales, de mayor intensidad de energía
amor, en cambio, otras creaciones, por su poca vibración de
energía amor, rechazan este fluido energético de amor.
Estas creaciones universales, que rotan con otras de igual o
superior luz de amor, van en su recorrido eterno, irradiando su
esplendor, por los espacios infinitos y en cada rotación
desprenden poderosas acumulaciones de energía, que se
desplazan por los espacios cósmicos, obnubilando con su
esplendor y colorido.
Estas creaciones universales al propagar luz amor, unas veces
intensifican su vibración de amor y son recibidas por las
creaciones afines y otras veces son rechazadas por las de
poca o baja vibración de luz amor
Estas creaciones universales, siempre están fluyendo energía
amor, aunque en diferente frecuencia, según, los universos,
con que se dé la rotación.
Esta actividad cósmica, es incesante y perdurable y cada
rotación va paralela a otra creaciones universales, que a su
vez, estas van paralelas con otra creaciones universales y así,
sucesivamente.
En su destello perenne, estas creaciones universales, originan
chispas de infinito colorido brillantes y opacas, según la

vibración de amor, que genere cada chispa emanada, por
estas creaciones.
Tened en cuenta, amados hermanos, que esta actividad os une
a la rotación cósmica, de estas creaciones universales, con
vuestros universos internos, emocionales y mentales, en los
cuales vais rotando de emoción, en emoción, que
paralelamente actúan con vuestros pensamientos, formando
vuestros universos mentales.
Estas creaciones universales que se dan en vuestro interno,
constantemente son energía amor, calificadas por vuestro
albedrío, lo que hace que vibren energéticamente, de diversas
maneras, de acuerdo su frecuencia vibratoria de luz amor.
Las creaciones universales cósmicas, y las creaciones
universales internas de vuestra corriente de vida, son las
mismas creaciones, universales individualizadas, a las cuales,
les dais acción, con vuestro poder espiritual y acorde, con la
vibración de amor con que se originan, se hacen afines, con
otros universos internos individuales
Comprended, amados míos, que la rotación que hacéis de
vuestras emociones y de vuestros estados mentales, son
vuestra propia creación, por lo tanto, debéis observar, vuestros
universos emocionales y mentales, para que lleguéis a una
consciencia de mayor apertura espiritual

Ley De Unidad, Sendas Paralelas
En el camino por la vida, todo parece un albur, una casualidad,
una coincidencia y con estos conceptos vais desplazándoos
cada día de vuestra existencia, a través, de las actividades que
pensáis que debéis hacer.
Estos pensamientos y sentimientos que os conducen actuar,
producen en vosotros satisfacciones, o lo contrario a lo que
anheláis lograr, según, vuestro parecer, lo cual, os acarrea
alegría o desánimo, que os lleva muchas veces a renegar y
lamentaros conduciéndoos a realizar comportamientos de
rebeldía y discordia emocional.
Esta discordia o perturbación emocional, que surge como
resultado de vuestra frustración sentimental y mental, crea en
vosotros insatisfacción, inconformidad e incomodidad interior,
e irradiáis esta energía en vuestro entorno y hacéis de vosotros
seres incomprendidos, por consiguiente, sois rechazados, por
quienes os rodean y con quienes os interrelacionáis.
Esto que en algunas ocasiones experimentáis, y reaccionáis
de esta o aquella manera, debe llevaros a la reflexión y buscar
en vuestro corazón la causa de vuestra equivocación y
corregirla, para, cambiar de actitud y desplegar nuevos
comportamientos, a través, de la comprensión.
Si os auto observáis en vuestro pensar y en vuestro sentir,
hallaréis el motivo de vuestras actitudes de desamor y os
daréis cuenta, de la calificación que habéis dado a la energía
amor.
Existen en el sendero de vuestra vida, situaciones que os
llevan a la ofuscación, hasta llegar a impacientaros, haciendo
que perdáis el control de vuestras emociones, que van
paralelas con vuestro pensar y sentir, por ello, es necesario

que permanezcáis alerta con vuestra observación interior, para
que superéis estos estados emocionales y mentales, que
pueden ocasionar daño a vuestros cuerpos.
Toda acción inarmónica que repitáis, continuamente, os traerá
consecuencias lamentables en vuestra vida, que podréis evitar
corrigiendo la causa, que os agobia espiritualmente.
En los universos de continua expansión, por Ley de Unidad,
acontece la misma situación, que ocurre en vosotros, creando
universos de desamor en los confines eternos, ya sean de baja
o poca vibración de energía, al igual, como sucede en vuestros
universos internos, que construís con vuestras actitudes de
escasa o baja frecuencia vibratoria, de energía amor.
Con vuestro poder espiritual, al realizar actitudes erróneas de
discordia y perturbación emitís, al cosmos infinito, vuestra
propia creación, acrecentando de esta manera, los universos y
mundos de poca o escasa energía amor, con vuestra energía
recalificada negativamente, lo cual, podéis remediar,
cambiando de actitud y así destruirías esas creaciones
universales de bajas luz de amor.
Si os observáis, caeréis en cuenta, que permanentemente,
estáis construyendo y destruyendo universos internos, con
vuestro poder interior, como sucede en el cosmos infinito.

Auto Control Emocional Y Mental
En el aposento de vuestro corazón, encontráis respuestas a
vuestras inquietudes espirituales; y si entráis en el silencio;
podréis escuchar, los lamentos de vuestro ser, implorando el
control de vuestras emociones, que os hacen reaccionar de
manera impulsiva, conduciéndoos a la equivocación y a las
decisiones erradas, que más tarde lamentáis.
Las emociones que expresáis sin control, son aquellas que os
hacen actuar irracionalmente, por ello, es relevante que
observéis las situaciones que os perturban y alteran vuestra
tranquilidad, para que inmediatamente las controléis,
cambiando de actitud y recuperando la serenidad.
Solamente, controlando vuestras emociones, podéis avanzar
espiritualmente, pues, con el control de estas, llevaréis una
vida serena y vuestras decisiones serán ecuánimes y
acertadas; lo que no ocurre cuando actuáis, bajo el estado
impulsivo de vuestra emociones.
Cuando vosotros entráis en estados de impulso interior,
vuestros universos espirituales, entran en ofuscación y el
desequilibrio interior, os desvía del sendero de armonía, que
habéis trazado a lo largo de vuestra existencia, para
desplazaros sin tropiezos.
Por consiguiente, debéis daros cuenta de lo trascendente e
importante que es, estar atentos a lo concerniente a vuestros
sentimientos y pensamientos, ya que estos son los poderosos
impulsadores de sus propias creaciones, y de esta manera,
realizaréis vuestras acciones, conscientemente, según, sea su
vibración alta o baja de energía amor.

Esto que os estoy diciendo, sé que no es asunto fácil de
aprender y aplicar, pero, con paciencia y constancia, lograréis
llegar a un estado emocional y mental equilibrado y en un
remanso espiritual os desplazaréis, sin desviaros de vuestro
camino espiritual.
Los universos de constante expansión, se unen al ritmo de
vuestras energías de amor, que empañan vuestro mundo,
cuando no controláis vuestras actitudes, realizadas por
impulsos emocionales.
Con esto os digo, que todo universo, tanto los internos del ser,
como los universos de constante expansión, que se desplazan
por los espacios infinitos, por sus órbitas marcadas, están
estrechamente cohesionados por la energía poderosa e
inquebrantable del amor y esto os debe llevar a la
comprensión, de vuestro compromiso universal, con la
creación infinita de constante expansión.
Es apremiante que asimiléis esta verdad, acerca de vuestra
unión perenne, con toda la creación y además, que entendáis
que vais al compás con el movimiento cósmico, repercutiendo
todo lo que hacéis en el cosmos infinito.

Cuando La Energía Empaña Los Universos
En los confines eternos, todo es armonía, belleza y colorido.
Esta armonía perfecta engalana a los universos, que brillan en
su esplendor, permanentemente, lo cual significa que toda la
creación continuamente está iluminada y esta iluminación varía
de acuerdo a la intensidad vibratoria de la energía amor.
En los universos de los confines eternos, jamás la luz deja de
brillar, esta es estable y luminosa. Cuando los moradores de
los globos que conforman los sistemas solares, de los
universos de los confines eternos perturban, interfiriendo en su
radiante esplendor, por su baja o escasa intensidad vibratoria
de energía amor, se crea una capa muy sutil, que cubre los
universos, impidiendo que esta energía de baja vibración de
amor, empañe la brillantez de estos universos, conservando de
esta manera, su luminosidad universal.
Estos universos de los confines eternos, que con su esplendor,
engalanan la creación, sostienen su brillantez eternamente y
son habitados, por corrientes de vida de intensa vibración de
energía amor.
Cuando estas corrientes de vida de intensa vibración de
energía amor, disminuyen su frecuencia vibratoria, con esta
misma energía; las Inteligencias Superiores encargadas,
elaboran una capa de sustancia muy sutil, envolviendo los
universos protegiendo su esplendor. Separando los universos
de cualquier contaminación, producida por sus moradores,
entre estas corrientes de vida de escasa vibración de energía
amor, se encuentra vuestro planeta tierra.
Esta actividad que acontece en los universos de los confines
eternos, ocurre en los universos internos de todos los seres,
pues, acorde a su intensidad vibratoria de amor, permanecen

sus universos internos, en estados de altísima vibración de
amor, pero, cuando por alguna razón, esta vibración baja su
frecuencia, con esta misma energía de baja vibración de amor,
se crea un manto sutil que protege la luz de estos universos
internos, no permitiendo que se disminuya su intensidad.
Con esto os digo, que la luz de vuestros universos internos
conserva su pureza, al igual, que la luminosidad de los
universos de los confines eternos, aunque se presente la baja
intensidad de vibración de energía amor, pues, como se os ha
dicho, con esta energía se genera una protección, que impide
que se altere la luminosidad de vuestros universos internos.
La cohesión que existe en toda la creación, es permanente y
por consiguiente, inseparable e imperecedera, como sucede
en vuestros universos mentales y sentimentales. Tomad
consciencia, amados míos, de vuestra esencia luminosa, que
siempre está presente en vuestras vidas, aunque la empañéis
con vuestro libre albedrío.
Únicamente con vuestra corrección interior, aumentando su
intensidad vibratoria de amor, podéis eliminar la mancha que
impide, que vuestra luminosidad aflore a vuestra consciencia.

Cuando Desaparecen Las Emociones…
En el cosmos infinito de permanente expansión, actúan dos
actividades continuamente, que mantienen el equilibrio
universal, permitiendo que la creación se sostenga, en el
centro energético, que la rige.
Esta precisión energética que establece el equilibrio, en la
creación constante, es el eje universal por el cual giran los
universos luminosos, expandiendo su esplendor eterno, por el
cosmos infinito, lo que hace que la creación permanezca
dentro de un orden y equilibrio exacto con precisión
Esta estabilidad y equilibrio cósmico, hace que toda la creación
genere puntos de encuentro entre una distancia y otra, con
exactitud admirable, pues, no existe error en el universo, sino
que toda funciona con perfección infinita y esplendor eterno.
En este estado de equilibrio, en que permanece la creación
infinita, se desplazan por los espacios perennes, toda creación
por pequeña o grande que sea, manteniendo siempre su
equilibrio universal.
En el cosmos infinito, que todo lo abarca, vosotros también,
formáis parte de ese equilibrio perfecto, que se presenta
establemente, en vuestro interior.
Este equilibrio estable, que se da en vuestro interior, encierra
las dos actividades, que se están dando, permanentemente,
en el cosmos infinito, una es el equilibrio perfecto y la otra son
los puntos de encuentro con las distancias.
Estas actividades universales, que se dan en vuestros
universos internos, se presentan cuando vosotros
permanecéis, en estados emocionales y mentales en la línea
del medio, lo que equivale decir, equilibrados, libres de toda
perturbación emocional y mental.

Esto se da cuando vosotros controláis, vuestro sentir y pensar,
con vuestro poder espiritual, que os conduce a un punto de
encuentro, entre vuestros pensamientos y sentimientos, con
tanta precisión y exactitud, que llegáis al estado perfecto de la
ecuanimidad, que encierran ambos universos, que se
encuentran en un punto de equilibrio, haciendo que
desaparezcan, sentimientos y pensamientos, para que solo se
manifieste vuestra Mente Superior.
Esta Mente Superior, que es vuestro verdadero ser, libre de
emociones y sentires, que perturben vuestros universos
internos, ya que estos se han convertido, en un solo universo
mental, hace que os despleguéis hacia planos elevados de
evolución espiritual, como seres de consciencia superior.
Todo cuanto hacéis en consecución a este proceso interior, de
equilibrio y encuentro de distancias internas, os llevan al
descubrimiento de un solo universo interior, como se os ha
dicho, llagáis a la Mente Superior, por medio del cual os
expandís y sois la esencia misma en acción, con todo los
atributos con que fuisteis creados.

Vosotros En Estado Ígneo
Hermanos, en la esencia misma del ser, todo está controlado,
dirigido y vigilado, por la Fuente Suprema Creadora, de todo
cuanto existe, pues, su Presencia actúa en toda su constante
y eterna creación.
En los espacios infinitos, toda creación es asistida, por esta
Poderosa Presencia, que gobierna todo, por consiguiente,
también, dirige las creaciones que aún están en proceso ígneo,
vigilando su constante evolución y su proceso de desarrollo
universal.
Estas creaciones en estado ígneo, van avanzando en su
realización, paso a paso, hasta llegar a su estado pleno de
desarrollo, para formar parte del servicio universal. Toda
creación en proceso de enfriamiento, pasa por etapas que van
consolidando, a estas creaciones en estado ígneo, hasta llegar
al punto del servicio universal, que prestan en el espacio
infinito, integrándose como parte activa.
Todo funcionamiento, en estas creaciones ígneas, va
acompañado de la dirección divina, que está presente en su
esencia misma y en sus infinitesimales componentes, que las
forman. Las creaciones en proceso ígneo, son vigiladas y
guiadas por Seres de Superior Consciencia, encargadas de
esta actividad cósmica, llevando el control del desarrollo de
cómo se van desenvolviendo, con el propósito, que durante
este proceso de creación, todo se ajuste a la ley de perfección
universal.
Cuando estas creaciones ígneas, están preparadas para
prestar el servicio universal, entran en acción constante en el
cosmos infinito, bajo las leyes que imperan en los universos,
para el desplazamiento de estas, por los espacios infinitos y

para ser habitadas, según, la frecuencia vibratoria de energía
amor de sus moradores.
Amados hermanos, cuando vosotros os desprendéis de la
Poderosa Fuente Suprema Creadora de todo cuanto existe, os
encontráis en estado ígneo, en el cual vuestro ser comienza,
el proceso de evolución, por los espacios infinitos de vuestra
existencia, al igual, que las creaciones en estado ígneo, del
cosmos infinito y os vais preparando poco a poco, en vuestro
avance interior, fortaleciéndoos, hasta llegar al estado perfecto
de crecimiento interior, para prestar vuestro servicio, ya sea
planetario o universal, según, sea vuestra frecuencia vibratoria
de energía amor.
Cuando llegáis a este estado de preparación interior, o sea, la
finalización de vuestro estado ígneo, es el punto donde,
verdaderamente, comenzáis a desarrollar vuestro estado de
consciencia con sabiduría y amor; libre de emociones y
sentimientos, que impidan vuestro desplazamiento por los
espacios infinitos de vuestra existencia.
El enfriamiento ígneo espiritual, es el estado equilibrado al que
llegáis, a través, del proceso de perfección interior, listos para
el servicio planetario o universal, según vuestra vibración de
energía amor.
Comprended, que todo está ligado en la creación cósmica y
que, todos los procesos cósmicos, actúan con perfección,
también, en vosotros en el transcurso de vuestros trasegar por
la senda del divino amor.
Reflexionad hermanos, en el estado ígneo en vosotros

Reservorios De Energía Prima
Existen, en el cosmos infinito, espacios destinados a la
conservación o reservorios de energía prima, estos depósitos
son acantilados energéticos, que permiten que el universo
mantenga, una reserva eterna de energía sin procesar, lista
para la elaboración constante, de los componentes que
integran la energía amor.
Estos reservorios de energía, en estados no procesados,
energéticamente, van expandiendo su contenido, por los
espacios infinitos, creando nuevos depósitos, que van siendo
utilizados por Inteligencias Superiores, para elaboración de los
componentes que integran la energía amor.
Las Inteligencias Superiores encargadas, de estos reservorios
energéticos, continuamente, transforman la energía no
procesada, en la medida que los universos necesiten
abastecerse, según, sea la frecuencia vibratoria de estos, lo
cual, se determina por la energía amor de los moradores.
Las Inteligencias Superiores, permanentemente, trabajan en la
producción y transformación de las energías reservadas, sin
procesar, en estos depósitos.
Los reservorios energéticos, asiduamente son proveídos y
tratados por las Inteligencias Superiores, en sus rudimentarios
componentes, para de esta manera, conservar la energía sin
procesamiento alguno, con el fin, que esté dispuesta para ser
transformada en energía amor.
Estos reservorios de energía prima están siempre
renovándose en su contenido, lo cual permite que siempre
estén dispuestos y proveídos de energía prima, para su uso
respectivo.

La energía prima es adaptada y transformada, a través, de sus
componentes energéticos, que la convierten en energía amor.
Este trabajo de transformación corresponde aquellas
Inteligencias Superiores, que por su alta vibración de energía
amor, pueden realizar este procesamiento energético.
Como toda la creación infinita, está unida por la energía amor,
también, entre los moradores, de los universos que se
abastecen, de los reservorios de energía, para ser
transformada en energía amor, se encuentran moradores,
como reservorios de energía sin procesar.
Es decir, sin desarrollar espiritualmente la energía, que les
pertenece por derecho de su origen divino y deciden
permanecer, en estado de energía prima, sin avanzar en su
transformación interior, convirtiéndose en reservorios de
energía permanentes, impidiendo que su YO divino, actúe en
el procesamiento interior, de este depósito de energía, que
tienen en su corazón; que es proveído constantemente,
esperando ser transformado en energía amor.
Reflexionad, amados moradores de vuestros universos
internos, acerca de vuestro reservorio espiritual y dilucidad si
está en movimiento el proceso de transformación interior,
preparado para abastecer otros universos internos.

La Energía Amor Presente En Las Emociones
La constante creación de permanente expansión, vibra al
unísono universal, con su eterna esencia de energía amor, que
impera en los universos, sosteniendo al cosmos infinito en
cada una de sus criaturas, que continuamente, se originan en
los espacios eternos.
La energía amor es la Ley del universo y de toda la creación,
que hace de la obra eterna, una sinfonía de sonidos y
coloridos, pues, permanentemente, está alegrando la creación,
haciendo de esta obra inextinguible, un verdadero edén del
amor.
Esta energía amor, que es la Fuente Creadora de todo cuanto
existe, está presente en todo, como bien lo sabéis, pero, lo que
debéis tener presente, es que esta poderosa e inagotable
energía, vibra en la creación de acuerdo al uso que se le dé,
pues, en amor os concede que la empleéis, con vuestro libre
albedrío, esto es, con vuestro poder de decisión, el cual
utilizáis, según, vuestro parecer.
Cuando vosotros empleáis esta poderosa energía
acertadamente, en todo cuanto os rodea, esta energía se torna
brillante con colores vivos y armoniosos, que resaltan su
belleza en vuestro halo y cuando la usáis en sentido contrario,
vuestra aura se oscurece y los colores pierden su esplendor.
La energía amor que os mueve y es vida, que actúa
continuamente en vosotros, es la misma Presencia Creadora
del cosmos infinito, que mora en toda la creación, por lo tanto,
cuando esta poderosa energía, la ponéis en acción en alta
frecuencia inarmónica, el daño y la destrucción que ocasiona
física y espiritualmente, son extremadamente graves, como

cuando la empleáis en estados de ira, violencia, celos o en
cualquier otro estado emocional agresivo.
La energía amor siempre está a vuestra disposición,
incondicionalmente a vuestro servicio, pues, la Fuente
Creadora os la suministra sin reservas y os la da eternamente.
Por lo tanto, debéis discernir acerca del manejo que dais a esta
energía, con vuestras emociones, ya sean estas controladas o
no, por consiguiente, es de vital importancia, que observéis el
uso que le estáis dando.
Con vuestro auto observación, podréis controlar aquellos
impulsos emocionales, que os llevan a la desolación espiritual
y a la ruina de vuestro avance de consciencia, por esta razón,
se os ha insistido, en el auto control de vuestras emociones.
Observad los universos en sus órbitas y en sus espacios
correspondientes, que se desplazan, según, su frecuencia
vibratoria de energía amor y os daréis cuenta, si al igual que
ellos, en los caminos de vuestra existencia, vuestros universos
interno, van por los senderos correspondientes a la energía
amor o si por el contrario, si vuestros universos, están
desolados, por el uso indebido de esta poderosa energía.
Recordad la Ley divina de correspondencia, como es arriba es
abajo, si vuestra consciencia no se ajusta al uso correcto de la
energía amor, vuestros universos internos estarán en
inarmonía y vuestro entorno será lamentablemente conflictivo.

Observad Vuestros Sentimientos
Las emociones, amados míos, van acorde a vuestro sentir y
por supuesto, también con vuestro pensar; todo cuanto sentís
en vuestros corazones, sirve de soporte a vuestras emociones,
por lo tanto, debéis presta mucha atención a vuestros
sentimientos, que son los ejes en los cuales, se apoyan
vuestras emociones.
Vuestros sentimientos, pueden elevar vuestros pensamientos
a fuertes vibraciones de energía amor, hasta llevarlos al delirio
divino, o éxtasis de amor, como de la misma manera, os
pueden llevar a crear formas de pensamientos de fuerte
frecuencia vibratoria de la energía amor, indebidamente
calificada, tanto, que pueden causar daño u ocasionar
destrucción, impulsados por sentimientos que estimulan las
emociones, que os hacen actuar de manera incoherente con
vuestro sentir, al hacer mal uso de la energía amor.
Los sentimientos, continuamente, rechazan la perfección de
vuestra Poderosa Presencia YO SOY, por consiguiente, es
vuestro trabajo vigilarlos y controlarlos, para que vuestras
emociones se sometan a la a la justicia, a la paz y a la
perfección interior.
Fijaos en la resistencia interior que percibís en vuestros
corazones, por no querer expresar los sentimientos, tal como
los advertís; sino que los trastocáis, lo cual os conduce a la
mentira y a la falsedad, o a la poca o ninguna sinceridad, por
no expresar vuestro verdadero sentir y lo disfrazáis con ropajes
de apariencia, o de lo que creéis que debéis expresar,
contradiciéndoos y asumiendo comportamientos o expresiones
de engaño, que niegan los sentimientos verdaderos, que se

registran en vuestros corazones, inspirados en la energía
amor.
¡Eh! ahí la resistencia que los sentimientos presentan a la
perfección, por ello, es muy necesario que os auto observéis y
procuréis hablarles, para que acepten y reflejen el poder divino,
que mora en vosotros.
Cuando vosotros lográis expresar, exactamente vuestro sentir,
el ser de luz que sois, resplandece y os sentís felices y
amorosos, este debe ser el estado espiritual, en el cual debéis
manteneros, permanentemente y no dejarlo para determinadas
ocasiones, en que debido a las circunstancias, permitís que
afloren a vuestra yo externo.
Tomad consciencia, amados hermanos, que vuestros
sentimientos son la cuna donde se refugian vuestras
emociones, por lo tanto, si llegareis a controlarlos, estas
desparecerían y vuestros sentimientos surgirían, sin alteración
alguna, a vuestra consciencia externa, pues, de lo contrario,
permaneceréis en incoherencia interior, experimentando un
sentir y exteriorizando otro sentimiento, por la rebeldía de estos
de someterse a la ley del amor, la ley de la perfección,
guiándoos actuar bajo empuje emocional.

La Trinidad Universal En Vosotros
Amados hermanos, en el universo infinito concurren,
manifestaciones de vida, que convergen en sus características
internas, cuando éstas vibran, al unísono del sonido y la luz
universal. Toda creación se une a este trabajo cósmico, el cual
además de ser eterno, es constante en su convergencia
interior.
Esto equivale a decir, que cada creación del cosmos infinito,
vibra al compás del sonido y la luz, acorde al latido universal,
que es el sonido que une a toda la creación.
Este fenómeno cósmico, procede con celeridad y constancia
en los universos internos, en cada uno de vosotros; cada vez
que vuestros sentimientos y pensamientos vibran en energía
amor, se unen las emociones a este sincrónico ritmo, que
danzan al compás de vuestra frecuencia vibratoria de energía
amor.
Estos tres universos, sentimientos, pensamientos y
emociones, cuando vibran armónicamente, se hacen UNO con
el TODO, lo que continuamente, sucede en cada creación del
cosmos infinito; al igual que en vosotros, ya que
perennemente, opera este fenómeno cósmico, en vuestros
universos individuales.
Pues, bien sabéis, lo infinito y constantes que son éstos
universos, que asiduamente, están creando nuevas formas de
sentimientos, de pensamientos y por ende, nuevas emociones.
En esta confluencia interior, cuando se procede en
desarmonía, todo vuestro ser se desestabiliza y os sentís
incómodos y molestos con vosotros mismos.
En cada creación de vuestros universos emocionales,
sentimentales y de pensamientos, está implícita la influencia

de vuestro libre albedrío, el cual manejáis, según, vuestra
voluntad, que con excesiva frecuencia os conduce al error y a
la equivocación, pero, de todos modos estos estados
espirituales, están en el orden divino, procediendo de
diferentes maneras, para que comprendáis que cada
estructura espiritual, de vuestros universos interiores, son
producto de vuestro poder en acción.
Cuando las formas emocionales originadas por vuestros
sentimientos, os llevan actuar de una manera incoherente con
vuestra manera de pensar, entonces, no os halláis en
concordancia interna, pues, vuestras emociones incontroladas,
van creando un nuevo universo en vosotros de agresividad,
impaciencia e intolerancia, viendo en todo la imperfección.
En estos estados espirituales enfrentados, infringís la ley del
amor, continuamente, sin daros cuenta que al criticar todo y no
advertir la perfección, que permanentemente está presente en
todo, la quebrantáis.
Amados hermanos, esta es la trinidad en vosotros, que
asiduamente se presenta en cada una de las manifestaciones,
de vuestros universos espirituales, fluyendo en vosotros
constantemente, en su creación continua. Estad atentos con la
trinidad universal, que habita en vosotros, y así evitéis un caos
emocional.

Universos De Silencio, Armonía Y Paz
En los confines eternos todo es armonía, silencio y tranquilidad
cósmica, con esto os digo, que los universos que integran los
confines eternos, sirven de base a nuevos confines eternos,
por su armonía, su silencio y su paz, que se transforman en
elementos creadores, de nuevas creaciones y a su vez, sirven
de sostén a otras y así, sucesivamente, se van difundiendo con
estos mismos componentes cósmicos.
En esta misma creación, se configuran los nuevos universos
con la energía del silencio, la energía de la armonía y la
energía de la paz. Estas nuevas estructuras cósmicas, son
auténticos edenes de amor, por su origen, pues, las energías
que los integran, son de alta vibración de pureza y perfección.
Estos universos creados por las energías de silencio, armonía
y paz, van desplazándose por sus sendas cósmicas, por los
espacios infinitos, como creaciones de inmensa altura
espiritual, por lo tanto, van procurando alcanzar su ascensión
a niveles superiores de consciencia.
Estos universos de silencio, armonía y paz, continuamente,
emiten su luz, por el cosmos infimito, aumentando el
crecimiento de nuevos universos de silencio, armonía y paz.
Este evento cósmico es eterno y los mundos creados con estas
energías, ascienden con prontitud y son transformados en
mundos habitados por seres, que han logrado un estado
superior de consciencia.
Estas actividades que suceden, perennemente, en el cosmos
infinito, igualmente, procede en vuestros universos internos.
¿Cuándo sucede éste acontecimiento cósmico, en vosotros?
Esta actividad cósmica ocurre en vosotros, cuando tomáis la
determinación de controlar vuestros sentimientos y vuestros

pensamientos, para que éstos entren en la energía del silencio,
de la armonía y de la paz.
Cuando vosotros acogéis la actitud, de someter vuestros
universos internos, a estas energías, éstas se sincronizan, con
el otro universo, como es el de las emociones, que
inmediatamente, se serena y entra en la energía de la paz.
En esta afinidad con los universos de silencio, armonía y paz,
de los confines eternos y vuestros universos internos, también,
creáis edenes de amor, que os trasladan por siempre a estos
mundos de silencio, armonía y paz, mientras se lo ordenéis a
cada creación, de vuestros universos espirituales.
Amados hermanos, si queréis vivir en estos mundos,
comenzad ya a edificar con vuestro auto observación y vuestro
auto control, vuestro paraíso de amor, pues, son las bases
espirituales donde podéis construirlos

La Energía En El Universo Emocional
En vuestra vida, en el transcurso de la existencia, realizáis
experiencias de infinito contenido de amor, el cual, se
manifiesta en innumerables formas, unas veces de manera
agradable, que llenan vuestro corazón de alegría y otras veces
se presentan con turbulencia interior; cada uno de estos
estados emocionales os traen enseñanzas, que según las
circunstancias, las aprendéis con facilidad, o simplemente, no
les prestáis atención y las dejáis pasar de largo.
Estas experiencias que percibís, a través, de vuestras
emociones, van implícitas en vuestros sentimientos, que son la
fuente que estimula actuar a las emociones, para que
intervengan de manera pacífica o violenta, acorde a vuestro
sentir.
Las emociones que afloran en vuestra yo externo, van con el
sello de la energía amor, dirigida por la energía de vuestro libre
albedrío, que empleáis con la energía de vuestro parecer.
Esta energía que utilizáis en vuestras emociones, es la misma
energía con que fuisteis creados y con la que, constantemente,
el cosmos infinito, trabaja permanentemente en su creación.
Esta energía es la que os impulsa a expresar, de una otra
manera, actos de amor, comprensión y benevolencia o lo
contrario, ya que es la fuerza, que empuja a las emociones,
para que floren en vuestras acciones.
Por ello, es de vital importancia que vigiléis y controléis el
desbordamiento de energía, que os sobreviene en los
variadísimos estados emocionales, en que os encontráis en
determinados momentos, pues, estos pueden ser los medios
de la liberación de vuestras limitaciones, o el aniquilamiento de
vuestro avance espiritual.

Se os ha dicho que debéis controlar vuestros sentimientos, la
razón es, porque la energía que actúa en ellos, es de alta
frecuencia vibratoria, que la procesáis con vuestro albedrío,
transformándolas en formas mentales y emocionales.
Es tan potente la energía que recibís de la vida, que es capaz
de edificar o construir en vosotros consciencias superiores de
luz, o consciencias superiores de oscuridad. Por esta razón, es
necesario, que permanezcáis alerta con el uso que dais a la
energía de la vida, para no trastocar el plan divino y vuestra
participación activa; ya que en ocasiones el uso indebido de
esta energía, os puede llevar por caminos diferentes, a los
establecidos en vuestro plan de vida y arrojáis por la borda
vuestra realización, actitud ésta que os traerá consecuencias,
extremadamente graves.
Auto observad y vigilad el uso que estáis dando, a la energía
de la vida y de este modo, controlaréis vuestras emociones.

Universos De Creación Infinita Y Universos
Aledaños
En los universos de creación infinita, surgen corrientes de
energía amor, que enaltecen estos universos con su pureza y
con la perfección, manifestada en todo sus componentes,
elaborados por Inteligencias, de altísima vibración de energía
amor.
En estos universos de creación infinita, que se desplazan por
los espacios de la extensa y permanente creación, se alojan
seres que por su pureza y luz emiten esplendores de amor, que
los capacita para habitar estos universos de infinita creación.
Los universos aledaños, a los universos de infinita creación,
son atraídos constantemente, por los de infinita creación y en
su atracción, presentan colisión energética, que repele y hace
que estos universos no se adicionen, a los universos de infinita
creación, lo que hace que los universos aledaños,
permanezcan en sus órbitas correspondientes, sin intervención
ni perturbación de ninguna índole, con los universos de infinita
creación.
Los universos aledaños, giran alrededor de los universos de
infinita creación, recibiendo su influencia universal, que los
sostienen, aunque sin permitir que participen en estos
universos.
Estos universos que giran alrededor de los universos de infinita
creación, continuamente, van aumentando sus radiaciones de
energía amor, que son las que los sostienen, en los espacios
infinitos, sin adicionarse y con esta dependencia energética,
van desplazándose al ritmo de los universos de infinita
creación.

Vosotros como seres que habitáis en el universo, participáis
activamente en este proceso, de atracción universal, que
permanentemente, se presenta en vuestros universos internos,
que vienen siendo, los universos de creación infinita en
vosotros, a través de los cuales, cuando vuestras emisiones
llegan al estado de pureza y perfección, se convierten en
moradas habitadas por vuestro Ser Superior, vuestro YO SOY,
que es la Inteligencia Suprema que sois.
A través de vuestros universos, de creación infinita, los seres
con quienes interrelacionáis, son los universos internos
aledaños, a vuestros universos de infinita creación, que giran
en vuestro entorno, pero, jamás pueden penetrar a vuestros
universos internos de creación infinita.
Estos procesos universales se manifiestan, asiduamente, en
todos los universos, al igual que en vosotros, lo que indica, que
la radiación que emiten vuestro universos emocionales y
mentales, sostienen a otros universos, que se proveen de la
energía que irradian, vuestros universos internos, hasta
cuando los universos aledaños, dejen por si solos, la
dependencia interior y avancen al ritmo de los universos
internos de creación infinita.
Observad, amados hermanos, la ley de atracción y la ley de
unidad, actuando en toda la creación y en vosotros como parte
que sois de ésta. Meditad en esta actividad universal.

TERCERA PARTE

Espacios Infinitos Internos
En los espacios infinitos todo es energía y paz, por los cuales
se desplaza la creación eterna, con sus estructuras cósmicas,
tanto, las que están en actividad, como las que se encuentran
en proceso ígneo. Estos espacios infinitos, son ocupados por
innumerables universos, de diversa formas y vibración
energética, según, la frecuencia vibratoria de energía amor.
Los espacios infinitos, permanentemente, son creados para
originar nuevas creaciones de mayor o menor magnitud, sin
ninguna manifestación de separación, pues, son constantes,
continuos e ininterrumpidos, ya que su movimiento
permanente, no permite que se dé división alguna.
Dentro de los espacios infinitos, por donde se desplaza la
creación, fluyen energías de alta vibración de amor, que trazan
las órbitas de los universos, sistemas, constelaciones etc., que
ocupan los espacios infinitos correspondientes, acorde con su
vibración de amor, pues, los espacios infinitos son constantes
y estables, en su frecuencia vibratoria de energía amor, listos
para ser moldeados y adoptados a las estructuras cósmicas en
su desplazamiento.
Cada universo, cada sistema y cada estructura cósmica, toma
el espacio correspondiente por las sendas demarcadas, por
Inteligencias Superiores, que realizan éste trabajo por los
espacios infinitos.
Los espacios infinitos, donde descansan las estructuras
universales, son las bases que sostienen, la creación eterna,
por donde los universos, realizan su vertiginoso avance
espiritual y en esta veloz carrera, la creación se expande
ilimitadamente

Los espacios infinitos en vosotros, están formados por la
energía amor, que recibís del Padre Creador y es la base sobre
la cual fijáis, las estructuras sentimentales, emocionales y
mentales, con la que construís vuestros universos internos;
que se desplazan por las sendas de energía amor,
vertiginosamente, correspondiente a la vibración de amor, que
creáis con vuestro albedrío y sois vosotros, las Inteligencias
Superiores, quienes realizáis este trabajo espiritual.
Lo espacios infinitos, por donde se desplazan vuestros
universos internos, con sus creaciones, son los producidos por
vuestra energía amor, que está preparada para ser moldeada
por cada estructura espiritual, originada en vuestros mundos
internos, sean de alta o baja de energía amor.
En los espacios infinitos internos, las creaciones de vuestros
universos, van tomando las formas acorde a la vibración
energética de amor, por ello, se presentan en vuestros
sentimientos y pensamientos, formas bellas o formas de poca
o ninguna belleza espiritual.
Los espacios infinitos internos, son creados por el amor infinito
del Padre Creador, para que contraigáis nuevas creaciones
universales internas, con base en el amor.
Reflexionad en vuestros espacios internos y en su frecuencia
vibratoria de energía amor, utilizada en cada creación.

El Ritmo Cósmico En Vuestros Universos
Todo, absolutamente todo en el universo de constante
expansión, se mueve al unísono del ritmo universal. Este ritmo
universal, es propiciado por movimientos que producen las
ondas sonoras del latido universal, que permanentemente,
fluye por los espacios infinitos de constante expansión.
El ritmo cósmico, es el medio por el cual los universos se
desplazan, a través, del sonido que generan las ondas sonoras
concéntricas, por donde los universos dirigen sus rutas en su
desplazamiento.
En el ritmo cósmico, la creación se sumerge en esta
musicalidad, que hace de cada creación universal, un concierto
de armonía y paz.
Al compás de este ritmo, los universos toman de su vibración
musical, los elementos de energía amor, con que se crean las
ondas sonoras, para desplazarse por sus órbitas concéntricas
e infinitas, elaboradas con la energía amor, que se extienden
vertiginosamente por el cosmos infinito
Este ritmo cósmico, continuamente, abarca la creación
constante y eterna, dando a cada creación la nota musical,
correspondiente a su frecuencia vibratoria de energía amor.
Cada creación universal, tiene su propia nota musical, la cual
vibra en alta o baja frecuencia de energía amor, que envuelve
a las estructuras cósmicas en los espacios infinitos.
Cada creación de los universos, lleva consigo su musicalidad,
que se desprende de la nota musical, del pentagrama cósmico
correspondiente a estos sistemas universales, haciendo de la
creación infinita un concierto permanente, con melodías
diversas que van aumentando en su asidua creación.

El ritmo cósmico es la fuente sonora eterna, que expide las
notas infinitas que cada creación recibe, del ilimitado
pentagrama cósmico, según, su vibración de amor; por ello,
existen universos de intensa musicalidad y otros de menor
intensidad, por su equivalencia musical, que lo determina la
nota musical que corresponde a cada creación.
En vuestra vida interior, vuestras creaciones sentimentales,
emocionales y mentales, cada una tiene su nota musical,
marcada por el ritmo cósmico, sostenido por el latido universal
tomando cada creación de vuestros universos internos, la nota
correspondiente a la energía amor, con que son originadas.
Este conjunto de notas musicales de vuestras creaciones,
forman melodías acordes con la energía amor, que hace que
las creaciones sean de agradable musicalidad, o lo contrario,
pues, todo lo determina la vibración de amor, que emite cada
creación interna, de vuestros universos.
Este ritmo universal interior, envía ondas sonoras en vuestros
mundos, ya sean de tonalidad fuerte o suave, expandiendo,
constantemente, la energía amor, por vuestros espacios
infinitos.
El ritmo cósmico funciona en vosotros, por medio de las ondas
concéntricas, que recibe cada creación de vuestros universos,
según, vuestro libre albedrío y así, entonáis el concierto
universal interior, cuya musicalidad transmiten por donde os
desplazáis.
Hermanos amados, observad, la nota musical de cada una de
vuestras creaciones, que componen vuestros universos
internos.

Vosotros Sois Creadores De La Energía Amor
En el corazón del universo se hallan depósitos,
inconmensurables, de los elementos que integran los
componentes de energía amor. Estos depósitos de elementos
van acumulando, pequeñas partículas de energía, que
incrementan ilimitadamente su existencia.
Estos elementos inagotables, constituyen parte esencial para
los componentes, que participan en la creación de la energía
amor y por ser imperceptibles, no se hacen visibles, sino que
solamente se perciben, por su acción creadora en los
elementos, de los componentes de la energía amor.
Estos inconmensurables elementos, aunque no son tangibles,
su presencia es real e indispensables para la producción de los
componentes, siendo la base donde se origina el proceso de
la constitución de la energía amor, que es la energía única,
universal, que rige en el cosmos infinito de constante
expansión.
Los elementos incalculables de estos componentes, son
elaborados por substancias físico químicas, extremadamente
livianas e impenetrables a cualquier infiltración que no sea su
propia esencia, lo que hace que estos elementos sean únicos
y además, inmodificables en sus estructuras internas.
Estas estructuras internas de los elementos, son maleables, lo
que permite, crear componentes de esplendida perfección y
pureza, que sirven de base para originar componentes de
espiritual belleza y armonía. En este proceso de elaboración
de las estructuras de los elementos, de los componentes que
participan en la energía amor, actúan Inteligencias Superiores,
que continuamente laboran en estas actividades.

Estos procesos cósmicos, perennemente, ocurren en toda la
creación y por consiguiente, en vosotros, ya que vosotros
poseéis las estructuras de los elementos, que forman los
componentes de la energía amor en vuestro corazón, que
permanentemente, están elaborando y creando nuevas
estructuras de estos elementos incontables e imperceptibles,
que fluyen constantemente, en el corazón de vuestros
universos internos, como depósitos infinitos de elementos, que
forman parte de los componentes con que vosotros elaboráis
la energía amor y la plasmáis en cada sentimiento, en cada
emoción y en cada pensamiento, que guardáis en vuestra
consciencia.
Estas creaciones que surgen de los procesos, de elaboración
de las estructuras de los elementos, son las bases con las
cuales edificáis cada uno de vuestros universos, utilizando la
energía amor, compuesta por los componentes con que
realizáis vuestras acciones, como manifestación de este
proceso de creación de energía amor, a lo largo de vuestra
existencia.
Recordad, amados hermanos, que constantemente, estáis
creando con vuestro poder espiritual, meditad y asimilad esta
verdad “Vosotros sois creadores de la energía amor”

Auto Control De La Rebeldía Sentimental
Cuando se os ha hablado de la importancia que encierra
observar vuestros sentimientos, es debido, a la confusión del
sentir en vuestro interno, ya que es en vuestro interno donde
surge la rebelión sentimental.
Esta rebelión interior, consiste en la resistencia de los
sentimientos en aceptar la perfección de la Poderosa
Presencia Yo SOY, por ello, es fundamental, que vosotros os
acostumbréis a recordarles, la realidad de los Maestros
Ascendidos, pues esto, implica admitir el poder que tienen de
manifestar la perfección.
Los sentimientos son los medios por los cuales, se valen las
emociones para exteriorizarse, por esta razón, es relevante,
que los controléis y toméis la rienda de vuestro sentir, para que
a través, de la auto observación y auto corrección controléis
vuestras emociones, que son incentivadas actuar, por vuestros
sentimientos.
Cuando vuestros sentimientos son armónicos, toda emoción
discordante desaparece de vosotros y con ello, toda actitud
disonante y ascendéis a un estado superior de consciencia,
porque el equilibrio mental y emocional os lleva al
discernimiento y vuestros actos se convierten en sabias
enseñanzas y vuestras palabras, en manantiales de paz y
comprensión.
Ya en este estado de consciencia, podéis dilucidar y
comprender con mayor entendimiento, los asuntos del espíritu,
que radica en la sabiduría que recibís, por vuestra serenidad

de raciocinio y de esta manera podéis compartir con vuestros
hermanos en el amor
Es necesario que comprendáis, que vuestros sentimientos,
forjados con los elementos de energía imperceptible, creáis los
componentes, que forman en vosotros la energía amor y los
manifestáis en vuestras emociones, acorde con la frecuencia
vibratoria con los que los habéis creado.
Es decir, que vuestros sentimientos después de haber pasado
por los procesos de elaboración de energía amor, se
transforman, según su vibración de amor, en emociones de alta
o baja expresión de esta poderos energía.
Cuando vosotros expresáis vuestras emociones, impulsados
por alta vibración de energía amor, o por baja frecuencia
vibratoria, debéis daros cuenta, que vuestro equilibrio interior
no está en armonía, con el equilibrio universal, ya que con
vuestro libre albedrío, habéis inclinado la balanza interior en
vuestros corazones.
Recordad que todo exceso es inarmonía, ya sea por muy alta
vibración de amor, o por baja frecuencia vibratoria, además, la
expresión de los estados anímicos, ya sean de exceso de
alegría o depresión son indicadores del desequilibrio interior.

Las Emociones Son Efecto De Vuestro Poder
Se os ha dicho, que es fundamental el control de vuestros
sentimientos, ya que es allí donde radica la acción de vuestras
emociones.
los sentimientos elaborados, por los elementos energéticos
invisibles, que como bien sabéis, son la base, donde construís
los componentes, que crean la energía amor en vuestros
corazones, actúan en vosotros, según, vuestro libre albedrío,
lo cual, os lleva a proceder de manera concordante con la
frecuencia vibratoria, con que fueron creados.
Estos sentimientos ya procesados, comunican a vuestro mente
su existencia y conjuntamente, sentimientos y pensamientos,
forman
vuestro
cuerpo
emocional,
e
interviene
inmediatamente, trayendo consecuencias, muchas veces
lamentables e irremediables.
El cuerpo emocional creado por vosotros mismos, a través, de
los sentimientos y pensamientos, ya sean de alta o baja
frecuencia vibratoria de energía amor, actúan con gran
sutileza, casi imperceptible, que solamente su manifestación
es conocida, por los resultados, que vosotros expresáis en
determinada circunstancia.
Estos resultados del cuerpo emocional son catastróficos y
lamentables, cuando son cimentados en sentimientos de baja
o poca energía amor, que os llevan a la depresión y en este
estado se expresan con trastornos, acentuándose en
determinada parte del cuerpo físico, e intensificando la
molestia, en la medida en que se aumenta el estado
deprimente.
En ocasiones, el cuerpo físico desequilibrado, puede
exteriorizar mejoría, pero, si el sentimiento de baja vibración de

amor persiste, la molestia se agudiza dejando graves secuelas
en la estructura física, hasta puede llegar a precipitar una
desencarnación anticipada.
En muchas oportunidades, os habréis dado cuenta, que seres
que han sufrido enfermedades graves, se han recuperado
debido a que han tomado una actitud positiva frente, a la
apariencia que los está afectando, es decir, han invertido el
proceso de creación de energía amor, utilizando elementos de
alta vibración de amor, como la energía fe, la energía perdón,
la energía comprensión, la energía arrepentimiento, la energía
austera, la energía de renuncia etc., y se han reestablecido
energéticamente, equilibrando la energía y la apariencia de
enfermedad, desparece.
Esto es debido al cambio de sentir y de pensar positivamente,
o sea, crear sentimientos de amor, que conducen a una mente
positiva, precipitando su poder creador de manera correcta.
Amados hermanos, esto lo debéis tener en cuenta y llevadlo a
la práctica, con vuestro control y observación y así vuestras
emociones se convertirán en vuestro aliado y participarán
armoniosamente sin dañaros.

Las Emociones Pintan El Aura
Toda la creación infinita es energía poderosa, que
permanentemente construye y destruye; en estos procesos
ininterrumpidos se expande por los espacios infinitos. Cada
creación, cada célula, cada átomo cada partícula de energía,
genera nueva energía, que va intensificando su luz por su
frecuencia vibratoria de energía y esta a su vez, forma en cada
estructura cósmica un colorido reflejo, que como manto
multicolor envuelve a cada creación.
Este manto de luz multicolor, cubre toda la creación infinita y
expresa en cada colorido las vibraciones emitidas por las
estructuras cósmicas, según, la frecuencia vibratoria de
energía amor.
De cada intensidad de energía, surge un color acorde con su
vibración alta o baja, que se refleja en contorno de cada
creación y a su vez, indica la vibración de energía amor que
corresponde a cada una de éstas, de acuerdo a la intensidad
vibratoria de energía amor así es el colorido que la circunda, lo
cual, permite ser habitada por moradores afines con la
frecuencia vibratoria.
Este surgimiento de coloridos que rodea la creación, además,
de originarse por su frecuencia vibratoria, se distingue por la
vibración de amor de sus habitantes, por lo tanto, los coloridos
multicolores van de acuerdo a la frecuencia que vibren.
Esta variedad constante de colorido multicolor, del halo que
circunda la creación, va acorde, también, con el
desplazamiento, de las estructuras cósmicas por sus órbitas,
que van trazadas por sendas de mayor o menor energía amor,
ya que en el transcurso de su recorrido, van emitiendo sus
vibraciones a otras creaciones de igual vibración de amor.

Como veis, este proceso cósmico continuo, es también, parte
de vosotros, pues, conforme a vuestra frecuencia e intensidad
en que vibréis en amor, de esa misma manera, vuestro halo
que os circunda manifiesta su colorido, pintado con vuestras
emociones creadas por vuestro sentir y pensar.
Con esto os digo, que cuando vibráis en alta frecuencia de
energía amor, vuestro halo exhibe un colorido brillante de
intensa luz y cuando es de menor intensidad, sus colores son
oscuros u opacos, como cuando creáis estados emocionales
de desequilibrio energético como la ira, celos, tristezas,
venganzas, sufrimientos, impaciencia, rencores etc., que al
igual, que en el cosmos infinito, al desplazaros por vuestro
medio de acción, irradiáis vuestras vibraciones a quienes
frecuentan vuestro entorno.
Hermanos es muy importante, que sepáis el sendero que
recorréis y la energía amor que vais emitiendo a vuestro paso.

Vuestro Sentir Impulsa Al Cuerpo Emocional
Cuando vosotros os informáis que existe alguna anomalía en
vuestro cuerpo físico, inmediatamente, el cuerpo emocional,
acelera el proceso de inarmonía, intensificando su acción
impulsadora en esa situación desequilibrada, que con
antelación ha sido creada por vuestro sentir y pensar, de poca
o baja vibración de energía amor, proceso que paulatinamente
se fue desarrollando en vuestro interno, manifestándose con
molestias y trastornos que posteriormente se acentúan, al
tener conocimiento de la aparente situación.
Cuando en vosotros se acumulan sentimientos negativos, o
sea de falta de amor, crea en vuestros corazones un depósito
espiritual de estas energía, elaboradas con elementos de baja
o poca vibración de energía amor, que se convierten en una
fuerza poderosa, que se comunica con vuestra mente trayendo
a vuestro cuerpo físico, su impulso arrasador de todo bienestar,
incrementado por el desequilibrio energético físico.
Cuando vuestro ser es invadido por este depósito de energía,
de baja o escasa vibración de amor, se presentan dos
situaciones, la primera, que vuestro sentir se hace pesado por
el reservorio energético de escaso amor que lleva en el
corazón y os hace sentir pesados interiormente y la segunda,
que ese poder formado por acumulación de energía pesada,
causa en vuestro cuerpo apariencia de enfermedad, que nos
son más que desequilibrio energético, por el acumulado
negativo en vuestro interno.
El cuerpo emocional podéis compararlo, por su actuar, con las
aguas mansas, que aunque quietas y tranquilas, en el fondo
contiene acantilados y torbellinos que pueden destruiros y

llevaros a situaciones escabrosas, de grave peligro. De esta
manera, se comporta el cuerpo emocional tan sutil que, en
ocasiones no os dais cuenta, del fortalecimiento que le estáis
dando, con vuestros sentimientos de baja vibración de energía
amor.
Por ello, en necesario eliminar de vuestros corazones, todo
aquello que es mancha para la pureza de vuestros
sentimientos, lo cual lo lográis aumentando la vibración de
energía amor con sentimientos positivos, que os conduce a
comportaros eficazmente y vuestras emociones, creadas por
vosotros, entran también, en alta vibración de energía amor y
vuestro cuerpo físico, resplandece en su equilibrio perfecto, o
sea en salud perfecta,
Cuando intensificáis vuestro sentir, negativamente, vuestras
emociones también se acentúan, asimismo sucede, cuando
hacéis lo contrario.

Efectos De Las Emociones
Las emociones, como ya sabéis, son creaciones de vuestros
sentimientos, los cuales cultiváis con la energía amor y según
sea vuestra vibración energética con que los calificáis, así
serán vuestras emociones.
Las emociones como resultado de vuestros sentimientos, se
manifiestan intempestivamente, en vuestros estados
sentimentales, irrumpiendo de manera instantánea e
impredecible relevante en vuestra vida, por esta razón, en
ocasiones os asombráis de vuestra reacción ante determinada
situación.
Como las emociones se forman del cúmulo de energía de amor
sentimental, si éstos son de mayor vibración, así serán
vuestras emociones, que en excesiva recarga vibratoria os
empuja a una actuación relevante de emoción, que es el
resultado de acumulación de energía amor, semejante al
depósito energético negativo, que os ocasiona trastorno y
molestia, y puede traer consecuencias .funestas.
En algunas circunstancias se dan casos, que de una alta
vibración de alegría se han acarreado desencarnaciones
inesperadas, o lo contrario, cuando la carga energética es
exageradamente negativa, como una noticia inesperada, el
cuerpo emocional envía el gran impulso de energía mal
calificada, trayendo también, lamentables consecuencias.
Esto os debe llevar a pensar en el poder que tiene la energía
amor, que está siempre dispuesta para ser usada. Se podría
comparar ésta energía, con la construcción de una casa y
donde escogéis los materiales con que la vais a edificar, sean
estos de primera o segunda calidad y luego, le dais el destino
que os parezca, de idéntica manera, vosotros construís

vuestras emociones, con elementos de alta o baja vibración de
energía amor, con que habéis creado vuestros sentimientos y
le dais el uso que deseáis con vuestro libre albedrío.
Las emociones compuestas por el acumulado de energías, que
habéis hecho, se disponen actuar siempre en vuestra vida, sin
el control del origen de donde proceden, lo que hace que estas
creaciones sean incontrolables.
En esta etapa espiritual de inconciencia, elaboráis
sentimientos positivos o negativos y éstos se manifiestan, a
través, de las emociones ya sean controladas o lo opuesto.
Cuando vosotros controláis los impulsos sentimentales, estáis
controlando las emociones y cuando actuáis bajo impulso
sentimental violento, vuestras emociones explotan tan
fuertemente, que pueden causar daño extremadamente grave.
Por ello, amados hermanos, es la hora de reflexionar, acerca
de vuestras actitudes, que habéis desplegado en determinadas
circunstancias y en lo bien que habéis hecho sentir a vuestros
hermanos, o si no habéis actuado correctamente, con vosotros
mismos y con quienes os interrelacionáis.

Medios De Equilibrio Emocional
Los Maestros Ascendido Hilarión y Djwal khool, anteriormente
a este escrito, os hablaron de los elementos de vuestro
planeta, como medios de restablecimiento saludables y de los
invisibles e intangibles, como sanadores de las aparentes
dolencias de vuestros cuerpos, temas tratados en el escrito
Escuela Espacial de Salud.
Hoy nosotros confirmamos, lo dicho por estos excelsos
Maestros Divinos y hacemos énfasis en esos medios de salud,
como el silencio, la quietud, la armonía y la soledad. Con estos
instrumentos espirituales, podéis lograr el control de vuestros
sentimientos y pensamientos, para que vuestras emociones se
estabilizan y permanezcan en estado de serenidad perfecta.
En estos estados espirituales, vuestras emociones se vuelven
aliadas con vuestra perfección interior y vosotros vivís en una
paz ininterrumpida, que no solamente os da paz interior, sino
también, ayudáis al servicio universal de liberación de
creencias y limitaciones, en determinados lugares, con vuestro
cambio interno.
Estos medios intangibles de salud, que se han dado a conocer,
son propicios para el encuentro espiritual con vosotros
mismos, con vuestro propio ser, creado con la excelsa y
sublime energía amor y al revelaros esa verdad, un nuevo
despertar en vuestra vida, dará divinos frutos de pureza y
perfección, que os elevará a planos superiores, evolutivos de
consciencia.
Por ello, debéis comprender, la importancia que encierra
vuestra cambio interior, que se da solo con vuestra férrea
actitud de decisión, ya que es el único medio, por el cual llegáis
al conocimiento de vuestra esencia, vuestro origen divino, que

os hace autoridad en el universo, como fuegos sempiternos de
eterna emanación, de energía amor, que es la autoridad.
Es indispensable vuestro cambio de sentir y pensar, pues, en
estos universos internos radica vuestro poder creador, para
que sea usado en concordancia, con el Fuego Cósmico del
Cristo Victorioso emitido desde el Gran Sol Central, como se
os ha comunicado en el escrito, Seres Cósmicos Intervienen
en el Planeta Tierra, dirigido por el Majestuoso Maestro
Ascendido, Gran Director Divino.
Todo, absolutamente todo, depende de vosotros si deseáis un
mundo .mejor, éste debéis buscarlo en vuestro sentir y pensar;
y se manifestará en vuestra vida, cuando vuestros universos
internos, hayan entrado en la armonía universal que rige el
cosmos infinito en constante expansión.
Hermanos, se os ha insistido y orientado en el proceso de
creación de vuestras emociones, para que con este
conocimiento, os ayudéis en vuestro avance espiritual y volváis
a vuestro estado perfecto, de origen divino, como fuisteis
creado.

CUARTA PARTE

Los Enemigos Del Alma
A lo largo de vuestra existencia, transitáis por sendas de luz,
que en ocasiones la oscurecéis con vuestras acciones de
escasa energía de amor, inconscientemente y pensáis que
habéis hecho lo correcto, más sin embargo, algo de
remordimiento queda en vuestro corazón, por esa actitud de
poco amor, aunque os neguéis a reconocer ese estado
emocional, que envuelve vuestros sentimientos, pues, como ya
se os ha dicho, los sentimientos se rebelan aceptar la
perfección.
En este estado emocional de imperceptible remordimiento, en
los que os negáis a reconocer vuestra actuar de desamor,
oscureciendo así, vuestro tránsito por el sendero de vuestra
existencia, continuáis avanzando sin daros cuenta, del uso
indebido que estáis haciendo de la energía amor y al lado de
estas acciones de escasa energía amor, vais formando otra
energía de baja vibración de amor, al llenaros de orgullo y
soberbia al no aceptar que habéis actuado en desamor, sino
que además, justificáis muchas veces, con argumentos de una
falta equidad o justicia, para consolaros a vosotros mismos.
Estas acciones de desamor van creando energías de baja
vibración de amor, generando energías tales como nostalgias,
vacíos internos,, tristezas etc. sintiéndoos huérfanos,
espiritualmente, aunque no lo admitís en vuestro corazón, ya
que los sentimientos, creadores de estas emociones
negativas, prefieren continuar fortaleciendo y reforzando, estos
estados emocionales, negándoos a reconocer que se ha
actuado con desamor.
Como veis, amados hermanos, una actitud negativa, creada
por vuestros universos internos, origina inmediatamente un

enemigo a vuestro verdadero sentir, o sea un remordimiento,
un vacío interior, un peso espiritual y otras formas emocionales
de baja o poca vibración de energía amor.
Estas energías de poca o baja vibración de amor, van creando
su propio cuerpo energético, que se va fortaleciendo con los
procesos que realizáis, continuamente, en vuestros universos
internos, formados por estructuras espirituales de energía de
desamor y poco a poco se va formando un campo de energía,
tan fuerte que actúa instantáneamente al menor estímulo de
energía de baja vibración de amor.
Este campo energético construido por energía de poca
vibración de amor interviene, permanentemente, en las
actitudes cotidianas y la personalidad se ve sumergida en este
campo de energía de desamor, creando alrededor de la
corriente de vida, que no permite que penetren energías de alta
vibración de amor, sino que las repele por ley de afinidad.
Esto sucede cada vez, que construís sentimientos y
pensamientos, que generan emociones, que os perturban
internamente y os llevan al inconformismo espiritual.

El Poder Interior Sin Control
Las mentes y sentimientos, como creadores del poder
espiritual, que actúa en cada corriente de vida, son los
patrocinadores de las emociones que llevan al ser a proceder
de determinada manera, según, las circunstancias en éste se
desenvuelve.
Las corrientes de vida que actúan, bajo el patrocinio de las
emociones, si éstas son producidas por baja vibración de
energía amor, se convierten en seres egoístas y orgullosos,
que llegan a ejecutar actos de tan baja vibración de amor, que
pueden llegar a supeditar hasta una población entera,
llevándola a la depravación y descomposición espiritual y
material.
Toda corriente de vida que no controle y corrija sus
sentimientos y pensamientos, está destinada a ser una
corriente de vida depravada por el uso indebido del poder
interior creado por sentimientos y pensamientos escasos de
energía amor y de abundante energía egoísta y orgullosa.
Es de advertir que si dejáis que vuestra vida sea gobernada,
por estas energía de baja energía de amor, todo vuestro
entorno será transformado y construido con energía
destructiva de tal magnitud que será causa de males mayores,
como los que ha vivido vuestro planeta y sus pobladores
conducidos por la ambición de poder de seres que han hecho
mal uso de la vida escudándose en su falsa autoridad.
Todo esto se manifiesta por no controlas los sentimientos y
pensamientos, guiados por móviles egoístas, construidos por
vosotros mismos, que llagan a causar daño de tal magnitud
que cubren el planeta de dolor y sufrimiento y de toda clase de
penalidades que hacen la vida difícil, alejándola de su
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Hermanos, los sentimientos y pensamientos comienzan a
construir sus universos, desde que tenéis uso de razón, o sea
desde que sois conscientes de vuestros actos, que son la
exteriorización de vuestros universos internos y si éstos no son
controlados y corregidos se transforman en fuerza de poder
capaz de derribaros y a vuestro entorno.
Todo cuanto acontece en vuestro mundo, sea positivo o
negativo es dirigido por vuestras emociones, las cuales crean
una fortaleza de energía negativa que se hace infranqueable,
que impide ser penetrada por otras energías que no vibren con
su baja frecuencia de energía amor.
Por esta razón, es supremamente importante, que auto
observéis las bases espirituales en que se desarrollan vuestros
universos internos, para que sean más bien soporte interior de
vosotros mismo y de todo cuanto os rodee.
Amados hermanos, tened presente esta sencilla verdad y
comprended la grandeza de vuestro poder espiritual y los uséis
acertadamente, tanto para bien vuestro y el de vuestro entorno.

Los Sentimientos Labran Su Propia Senda
En el corazón del universo late el sonido universal,
impulsado por el movimiento cósmico que propulsa la
energía amor. Este impulso energético va acompasado
con el ritmo del sonido, producido por los latidos que el
corazón universal emite.
El latido eterno universal, movido por la intensidad
vibratoria de la energía amor, va formando cúmulos de
energía amor que es difundida por toda la creación.
Esta energía que se desprende del cúmulo energético
del latido universal, del corazón del universo, llega a los
macro y micro universos, que a su vez, se establecen
en los respectivos latidos de los corazones universales.
Cada latido crea su propio acervo energético, del cual
abastece permanentemente, el corazón universal,
generando continuamente, energía amor que la difunde
en los espacios infinitos.
Estos reservorios energéticos creados por el eterno
pálpito universal, originando corrientes de energía que
forman infinitas sendas energéticas, por donde la
energía amor se desplaza produciendo lazos
energéticos, que vincula a todo el universo a una sola
radiación de amor.
Este proceso cósmico es perenne en toda la creación y,
constantemente, está cambiando por el movimiento
impelido por la energía amor, por lo cual, la radiación de

amor originada, está cambiando asiduamente por su
sonido y colorido.
Ahora bien, en el corazón de los universos internos de
cada ser, se crea también, un acervo de energía amor,
que se desplaza, según, vuestro albedrío por
determinadas sendas, señaladas por vuestro sentir y
pensar, propagando la radiación a los universos
internos de quienes os rodean, ya sea construyendo o
destruyendo, de acuerdo al sonido y colorido de la
radiación emitida por vuestros universos internos.
Este proceso cósmico continuamente está en
movimiento impulsado por la energía amor, que recibís
constantemente, el cual ejecutáis de acuerdo a vuestro
libre albedrío y así, trazáis las rutas de los sentimientos
y pensamientos, creados en vuestros universos
internos.
De esta manera camináis, a través, de estas sendas,
uniéndoos permanentemente a los procesos cósmicos,
que se desarrollan perpetuamente, en la creación
infinita de constante expansión.
Hermanos, de cierto os digo, que estáis unidos a todo
proceso cósmico, pues, la poderosa energía amor,
irradia, asiduamente, a la creación eterna, sin excluir
nada absolutamente nada, por lo tanto, no estáis
exonerados de la participación permanente en estos
procesos cósmicos, por lo tanto, debéis estar atentos,
en las sendas energética sentimentales y mentales, por
los que surcáis e irradiáis desde vuestros universos

internos como también, en los universos internos con
quienes os interrelacionáis.

Escombros Sentimentales e Incidencia En Las
emociones
Hay ocasiones en vuestra vida diaria, en que se
presentan situaciones sentimentales que os conducen
al dolor y al sufrimiento interior y sufrís y vuestra alma
llora, por el motivo que fue causa de ese estado
emocional desequilibrado, que os ha llevado hasta
desear dejar de vivir.
En ocasiones, es tan fuerte este sentir, que habéis
sabido
de
situaciones
de
desencarnaciones
anticipadas, que han ocurrido, a través, de las edades.
En estos estados de angustia, desesperación, dolor y
sufrimiento espiritual, la corriente de vida entra en un
estado emocional depresivo, llenando vuestros
universos espirituales de creaciones sentimentales y
mentales de poca o baja vibración de energía amor.
Estos estados emocionales de baja frecuencia
vibratoria, creados por vuestros sentimientos y
pensamientos, impiden que la corriente de vida, se
reestablezca emocionalmente, lo cual, trae resultados
negativos en el cuerpo físico.
Estos estados emocionales, van en concordancia con
vuestros estados sentimentales y mentales, medios por
donde se proveen constantemente. Cuando han sido
superados esas actitudes de confusión y desequilibrio
universal interior, se estabilizan por decisión de su
creador, vosotros.

Cundo decidís recuperar el equilibrio o la serenidad,
comenzáis a experimentar un oasis de paz y
tranquilidad, que hace que cambiéis de actitud,
pensando y sintiendo de un modo mejor, ante aquella
situación emocional de confusión y ofuscación.
Pero, sucede que al transcurrir el eterno presente, si los
sentimientos perseveran en aquel estado emocional
negativo,, aunque aparentemente se crea que todo
quedó depurado, lo cierto es, que quedan secuelas o
escombros internos, que pueden renovar aquella
situación angustiosa y desequilibrada, que lleva al ser a
la desolación nuevamente.
Estos escombros o secuelas emocionales, al
recordarlas, el cuerpo emocional de nuevo se fortalece,
proporcionando daño espiritual a la corriente de vida.
Eh ahí la razón, por la cual, transcurrido el ciclo en que
se cree que todo ha pasado, aparecen desequilibrios en
el cuerpo físico, desconociendo la causa de ese estado
deprimente de salud; que en verdad fue creado por los
escombros o secuelas sentimentales, fortalecidos por el
cuerpo emocional.
Por esta razón es muy importante, transmutar con
sinceridad, esas energías que anticipadamente,
construyeron estados emocionales de baja vibración de
energía amor.

Laberinto De Pequeñas Emociones
Los universos eternos de constante expansión,
permanentemente, giran desplazándose, por los
espacios infinitos, creando nuevas formas cósmicas,
con sus poderosas radiaciones electromagnéticas de
energía amor.
Estas formas cósmicas aledañas a los universos
creadores, van formando nuevo universos aledaños,
con
sus
correspondientes
radiaciones
electromagnéticas, que a su vez originan nuevos
universos y así, sucesivamente.
En los universos que se van formando, al
desplazamiento de los universos creadores, a través, de
sus radiaciones electromagnéticas, se crean
internamente corrientes de energía amor, que van
elaborando pequeñas creaciones que constituyen estos
universos; originando estructuras internas, aún más
pequeñas en los universos aledaños.
Estas creaciones pequeñas internas en los universos,
son formadas por radiaciones electromagnéticas de
energía amor, emitidas por los universos en su
desplazamiento por los espacios infinitos, que crean
ilimitadas formas internas, y permiten ser habitadas, por
innumerables expresiones de vida, según, su afinidad
energética de amor.
En el interior de estos universos, las formas de vida
creadas, se propagan incesantemente, construyendo

un laberinto de energía amor, muy complejo y difícil de
penetrar, lo que hace que no se distingan las formas de
vida que allí permanecen.
Estas innumerables formas de vida, difíciles de
determinar, van creando otras manifestaciones de vida,
cada vez más complejas e impenetrables. Este
fenómeno de formas de vida es continuo y permanente
por los espacios infinitos.
Las emociones emanadas, por los universos internos de
las corrientes de vida, en su perpetuo movimiento, van
creando, nuevas emociones creadas por las
radiaciones emitidas por la energía amor, formando un
laberinto de emociones difíciles de detectar por sus
infinitas formas o figuras que toman en su recorrido
interior , con esto os digo, que cada emoción se
centuplica positiva o negativamente, conforme a la
radiación emanada por los universos internos de
sentimientos y pensamientos, haciéndolas cada vez
más difícil de ubicarlas.
Estas pequeñas emociones, formadas por el
movimiento de los universos internos, que han sido
creados por las radiaciones de energía amor emitidas
por éstos, crecen constantemente, he ahí la necesidad
del auto control y auto corrección sin límites y
perpetuamente y con mayor razón, cuando estas
emociones se han desprendido de creaciones de mayor
radiación negativa de energía amor.

Cuando estas pequeñas emociones, son emitidas por
radiaciones positivas de energía amor, las formas de
vida correspondientes, se desplazan bajo esta
influencia de amor divino permanentemente.
Las pequeñas emociones, creadas por radiaciones
electromagnéticas negativas de energía amor, llevan a
la corriente de vida, a mundos mentales oscuros y
tenebrosos.

Las Leyes En Los Universos Internos
Todo en el universo es dirigido y guiado por
Inteligencias Superiores, en escala vibratoria de energía
amor, por lo tanto, no existe el azar, pues, todo está
dentro de un plan divino, elaborado con perfección, por
consiguiente, nada se manifiesta sino bajo supervisión
divina.
En los universos, además, que nada sucede por
eventualidad, también, permanecen bajo supervisión de
Seres de Mayor Luz, que trabajan constantemente, en
los procesos cósmicos, de toda la creación infinita, de
tal modo, que cada criatura es supervisada y vigilada
por éstos Seres Cósmicos, de altísima vibración de
energía amor.
Cuando se presentan emergencias cósmicas, las
mismas leyes de control y equilibrio, actúan atendiendo
la situación descontrolada, de tal manera, que
perpetuamente el cosmos infinito permanece en
equilibrio perfecto.
Las leyes que gobiernan los universos, son exactas e
inmodificables e inmutables, lo que permite que la
creación se mantenga en equilibrio constante.
Los universos asiduamente están manifestando nuevas
formas cósmicas, que engrandecen la creación, de tal
manera, que su expansión no tiene límites. La creación
infinita, regida por leyes universales, se desplaza
vertiginosamente bajo etas leyes que rigen la creación,

con esto os digo, que todo cuanto acontece en el
cosmos infinito, es dirigido por Inteligencias Superiores,
que obedecen a estas leyes universales.
Toda creación por pequeña que sea, vibra bajo el influjo
de la ley de amor, participando activamente de la
influencia universal que estas leyes emiten, por lo tanto,
toda creación vibra bajo el gobierno de estas leyes
divinas.
Cuando en vuestros universos internos, aparecen
nuevas creaciones sentimentales y mentales, éstas,
también, actúan bajo el influjo de la ley de amor, por
pequeña que sea esta creación, que es dirigida por
vuestra Poderos Presencia, cuando por vuestro propio
albedrio, permitís que dirija a estas pequeñas
creaciones universales individuales.
Cuando vosotros estáis bajo estados emocionales
deprimentes, las leyes universales que manejáis con
vuestro propio albedrío, se ponen en acción y sus
efectos aumentan los estados depresivos de vuestros
universos, internos.
De la misma manera, cuando os encontráis en estados
emocionales, de alta vibración de energía amor, las
mismas leyes que actúan en vuestro estado emocional
depresivo, rigen estos estados positivos acrecentando
sus benéficos efectos y vertiéndolos en vuestra vida.
Todo estado sentimental y mental de alta o baja
vibración de energía amor, forma parte del cuerpo

emocional que actúa inmediatamente al más leve
estímulo, impulsado por vuestros universos, lo cual,
como se os ha dicho, tiene repercusión cósmica.

Procesos Cósmicos En Los Universos
Internos
En los confines eternos son incontables, los procesos
que continuamente, se están dando en el cosmos de
eterna expansión, que en su perenne trabajo cósmico
se van creando nuevos procedimientos universales,
imposible de enumerar.
Estos procesos que constantemente se presentan en
los universos, son procesos de energía amor, que son
elaborados y dirigidos por Seres Superiores de
Consciencia, encargados de estas actividades, que van
acorde con la vibración de energía amor, de las
creaciones
ajustadas
a
cada
procedimiento
correspondiente.
Todo proceso cósmico, es una nueva creación que
participa en el desarrollo y crecimiento de los universos,
y perpetuamente, se hacen necesario, en el transcurso
del desplazamiento incesante, del cosmos infinito.
Los procesos cósmicos se emplean, para elaborar
nuevas creaciones cósmicas y para restaurar aquellas
que han cumplido un ciclo cósmico de existencia, por
consiguiente,
cada
proceso
cósmico
es
correspondiente a la evolución espiritual de la creación,
en la cual, se ha prestado ese servicio universal.

Los procesos cósmicos dirigidos por Inteligencias que,
según, su alta vibración de energía amor, se hacen
correspondientes, con las creaciones que participan en
estos procesos.
En vosotros, como moradores que sois del universo, los
procesos cósmicos se presentan de dos maneras, la
primera, es el proceso de creación de vuestra energía
amor, que elaboráis con los elementos que escogéis,
para constituir los componentes que integran la energía
amor y según, la alta o baja vibratoria de los elementos
así, los componentes de creación de la energía amor.
La segunda, es la manera como moldeáis vuestras,
formas sentimentales y mentales, que según la
vibración de energía amor, así, serán los procesos
universales utilizados por vuestro Ser de Luz.
Los procesos universales de vuestros universos
individuales, son dirigidos por vosotros mismos, tanto
los básicos como aquellos que restauran vuestras
creaciones, cuando es necesario reemplazarlas, debido
a un sentimiento que ha fenecido, por su vibración de
energía amor.
Los procesos universales, de vuestros universos
internos son permanentes y sus creaciones,
igualmente, son innumerables y según, sea vuestro ser
de Luz, de alta, baja o poca vibración de energía amor
así serán los procesos de creación o restauración de
vuestros universos.

Sois vosotros arquitectos, constructores del diseño de
vuestros universos internos, por lo tanto, debéis estar
muy atentos, para que vuestros universos sean
diseñados con la más alta vibración de energía amor,
en cada uno de los procesos, que continuamente estáis
utilizando, en la elaboración de cada forma sentimental
y mental, ya que así serán construidas vuestras
emociones.

En los Sueños También Se Manifiestan Las
Emociones
Cuando os encontráis en vigilia, desempeñáis vuestras
actividades unas, de manera consciente, es decir, las
realizáis con pleno conocimiento; en otras ocasiones las
desarrolláis de manera mecánica, en las que no sois
conscientes del hecho de haberlas realizados y entráis
en duda o sencillamente, no sabéis si la hicisteis y
cuando vais a repetir la actividad, miráis que ya está
realizada, ya sea de manera correcta, u os asombráis
porque os parece absurdo.
En este estado de vigilia aparecen, continuamente,
estos dos estados de consciencia la consciente y
consciencia inconsciente. Esta dualidad solo se
presenta en vuestros universos, ya que en el cosmos
infinito, los procesos se realizan con exactitud y
precisión.
Aunque en vuestros universos se presenta esta
dualidad, permanecéis unidos con las actividades
cósmicas, al realizar las actividades conscientemente
pero, cuando actuáis de modo inconsciente, este estado
de consciencia, no tiene repercusión en la unidad
cósmica, debido a la falta del autocontrol y auto
observación en la exactitud y precisión de vuestras
acciones, que surgen como creaciones de vuestros
universos internos.

Cuando obráis de manera consciente, estáis actuando
al ritmo universal y experimentáis satisfacción por la
realización acertada de vuestras actividades cotidianas.
Las actividades que desempeñáis en estado de vigilia,
las desarrolláis en el estado emocional que es acorde
con vuestra vibración de energía amor en vuestro sentir
y pensar.
En los planos sutiles, o el de los desencarnados, es
decir, cuando vuestro cuerpo físico duerme, desarrolláis
vuestras acciones con exactitud y precisión y actuáis
acorde con la frecuencia vibratoria de energía amor,
que se manifiesta en vuestras emociones, ya sean
estas de baja o alta vibración de amor siendo
correspondientes, al ritmo universal.
En el estado que llamáis sueño, vuestras acciones son
realizadas conscientemente y experimentáis los
estados emocionales de acuerdo a vuestros sentir y
pensar y si os detenéis a observar en el estado de
desencarnados, que es aquel en el que os halláis fuera
de vuestro cuerpo físico, que experimentáis a veces
miedos, asombro, angustias, amor etc., al igual, que en
el estado de vigilia, sin la dualidad que se presenta en
éste.
En el estado de los sueños, vuestras acciones son tan
reales como las que vivís en estado de vigilia, por ello,
es muy importante auto controlarse y auto observarse
en estos planos sutiles.

Las experiencias que vivís en los sueños se manifiestan
en ellos la procedencia sentimental de frecuencia
vibratoria de energía amor con que son elaboradas,
pues, bien sabéis que son las mismas creaciones de
vuestros universos internos, en planos diferentes.

Las Emociones Fluctúan Constantemente
Entre los procesos que se llevan a cabo en los
universos, figuran los fluctuantes de energía. Esta
fluctuación consiste, en que las estructuras cósmicas
van avanzando, según, la frecuencia vibratoria con que
la energía amor actúa en ellas.
Es decir, que si la frecuencia vibratoria de energía amor
es poca los universos, fluctúan lentamente, por la
pesada carga de los moradores, lo cual hace de estos
universos estructuras de bajo nivel de consciencia.
Cuando la frecuencia vibratoria de energía amor es de
alta vibración, los universos oscilan en armonía
perfecta, acorde con la frecuencia vibratoria de amor.
Estos universos en que la vibración de amor es de alta
frecuencia, son habitados por moradores de amor y su
vibración hace de estas estructuras cósmicas,
verdaderos paraísos de amor y paz.
La oscilación armónica de estos universos, concuerda
con el movimiento cósmico perenne, el cual se
manifiesta con cadencia constante en su velocidad
vertiginosa.
Hermanos, todo en el cosmos infinito oscila,
permanentemente, con aceleración o lentamente,
según, la energía amor correspondiente con la que
vibren los universos.

Las fluctuaciones se presentan con menor intensidad en
los universos de mayor vibración de energía amor y
actúan con mayor intensidad en aquellos universos de
baja vibración de amor.
Amados hermanos, en vuestros universos sucede lo
contrario, los cuales oscilan acorde a vuestro albedrio,
es decir, si en vuestros universos fluctúan frecuencias
vibratorias de baja energía de amor, vuestra oscilación
es acelerada impulsada por la energía amor de escasa
vibración y esta se hace pesada y fuerte conduciéndoos
a la miseria espiritual, originando creaciones
emocionales muy pesadas.
Sucede lo contrario cuando vuestros universos,
aumentan constantemente su vibración de energía
amor, ya que la elevación vibratoria origina creaciones
armónicas, apacibles y serenas que hace de vuestras
emociones un panal en el que todos desean deleitarse.
Estos procesos de fluctuación de energía, de vuestros
universos internos, se asemejan a los procesos de
fluctuación cósmica, en su esencia de igual manera, es
decir, en vuestros universos internos y externos, los
procesos de fluctuación de energía, son los mismos en
toda la creación, solo con características específicas en
cada universo.
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CONTRA PORTADA
En este pequeño compendio de sabiduría divina, hemos
querido llevar a los niños de la tierra, una luz a vuestras
consciencias, con el fin, que comprendáis el origen de
vuestros universos sentimentales y mentales, como
fuentes creadores de vuestras emociones, y aprendáis
a controlarlas para que actuéis en armonía, paz y amor
en vuestro mundo.
Os invitamos a la reflexión de vuestros mundos internos
y su estrecha relación con la creación infinita y lleguéis,
a través, de la comprensión a la apertura de una nueva
consciencia cósmica y abandonéis todo lo viejo y
caduco en vuestros universos espirituales.

