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LA INICIACIÓN DE LA ESPADA DE LA VERDAD Y DEL SAGRADO GRIAL
DE MIGUEL/MICAELA
Es importante que sepáis que podéis moveros a través de las dimensiones sin que los
planos astrales y aspectos oscuros de la cuarta y quinta dimensión os atrapen. Para
aseguraros de ello, el arcángel Miguel/Micaela os iniciará en el uso de la espada de
la VERDAD y del Sagrado Grial, pero primero quiero explicaros el servicio que
presta este arcángel desde las dimensiones superiores a los humanos y qué son la
espada de la verdad y el sagrado grial. El arcángel Miguel/Micaela es el líder de las
legiones de Luz. Las legiones de luz son aquellos humanos y seres de dimensiones
superiores que se dedican exclusivamente a la protección y la alineación con la
verdad divina que es la luz. La mayoría de la gente sólo ha oído hablar del arcángel
Miguel como ser masculino. No obstante él tiene una parte contraria femenina que es
el arcángel Micaela. Miguel y Micaela son llamas gemelas y cuando están en un solo
cuerpo de luz aparecen como el arcángel Miguel. Éste arcángel de Naturaleza Dual,
también es el protector de la Diosa, de la energía femenina divina y de la Unio
conjunctio o matrimonio sagrado. El matrimonio sagrado puede darse entre la parte
masculina y la parte femenina interior o entre un hombre y una mujer que viven en
cuerpos separados.
La espada de la verdad es el símbolo de la protección y la alineación con la verdad.
La contrapartida femenina de la espada es el sagrado Grial que es el símbolo de la
Diosa y del matrimonio sagrado.
Cuando uno es un iniciado como portador de la espada de la verdad y del sagrado
Grial se le exige el compromiso de honrar lo sagrado que hay en todas las cosas y
personas, no utilizar la espada jamás para dañar, proteger la inocencia y ser un
defensor de la verdad divina en todo momento. Cuando se lleva la espada de la
verdad se es capaz de eliminar las energías oscuras y erróneas del holograma propio,
se tiene el valor para tomar decisiones claras y precisas, y se pueden anular las
influencias no deseadas de una manera no ofensiva.
En los tiempos antiguos de los caballeros y de la búsqueda del sagrado grial, los
jóvenes recorrían el mundo con sus espadas habiendo prometido solemnemente
usarlas sólo para proteger a su país, a mujeres y niños, a ellos mismos y a sus
compañeros. Hasta qu e no se volvían lo suficientemente generosos para jamás dañar
a otros , excepto en los casos mencionados , no obtenían permiso para casarse.
Primero tenían que encontrar el sagrado grial. El sagrado Grial representa en este
caso la parte femenina del caballero. Encontrar el sagrado grial suponía haberse
entregado al servicio del país y del espíritu, estar decidido a conocer y proteger la
verdad por encima de los propios deseos y haber aprendido que era más importante
no dañar a otros que satisfacer los propios deseos y necesidades. El cuento La bella y
la Bestia es un perfecto ejemplo para mostrar cómo un hombre puede superar su

propio deseo de poseer,controlar , conquistar y salvarse a sí mismo a costa de otros.
Ese hombre aprendió a amar más que desear. Aprendió a respetar y honrar la belleza
e inocencia aún a costa de su propio dolor. Encontró el sagrado grial dentro de sí
mismo. Cuando un hombre consigue esto, está listo para unirse a una mujer en
sagrado matrimonio.
Cuando una mujer encuentra dentro de sí misma el santo grial, lo debe equilibrar con
su lado masculino que es portador de la espada de la verdad. Ella entonces deja de
engañar a los hombres para satisfacer su propia vanidad y su deseo de control. Se
abre totalmente para recibir a un hombre, pero sólo si él también es capaz de
acercarse a ella a mitad de camino. Ya no se conforma con compañías inapropiadas
para evitar la soledad o por miedo al dolor. Su apego y su posesividad han
desaparecido y son sustituidos por un profundo compromiso de amar y honrarse a sí
misma y a su pareja. Si él no se acerca humilde, amorosa y voluntariosamente, ella
prefiere quedarse sola. Esto se consigue a la entrega a la verdad y por observarse a
uno mismo y a los demás bajo la luz de la verdad antes de actuar.
El equilibrio entre el sagrado grial y la espada de la verdad consiste en el equilibrio
entre la entrega y el desapego y en una actuación basada en la voluntad divina. La
meditación que realizaréis a continuación es en realidad una INICIACIÓN. Debéis
leer el procedimiento detenidamente antes de realizarlo para, de esta manera, estar
seguros de que estáis dispuestos a aceptar los votos requeridos para convertiros en
miembros de las legiones de Luz.
Una vez que hayáis tomado la decisión y estéis sinceramente decidios a
comprometeros, el Arcángel Miguel se presentará para entregaros vuestra propia
Espada de la Verdad. Luego, el Arcángel Micaela os dará el sagrado Grial. Ambos
símbolos encontrarán su lugar apropiado en vuestro cuerpo o aura para su
salvaguardia. Después utilizaréis la espada para pasarla por el aura y alrededor del
cuerpo para efectuar un despeje astral y una limpieza de todo lo que sea inferior a
vuestra propia energía. También eliminarás cualquier otra cosa que pueda haber.
La meditación para recibir la iniciación a la espada de la verdad y el sagrado grial y
para unirse a las legiones de Luz es la siguiente:
1º. Enraízate y recoge tu aura a unos sesenta o noventa centímetros alrededor de tu
cuerpo.
2º. Pide a tu Yo Superior de Luz que active tu cordón de plata y que llene tu tubo de
luz. ( activa la kundalini cósmica si lo deseas)
3º. Invoca al Arcángel Miguel/Micaela de la luz. Pide que se presente en sus aspectos
masculino y femenino.

4º.Di al arcangel Miguel/Micaela lo siguiente: ESTOY LISTO, DISPUESTO Y
PREPARADO PARA CONVERTIRME EN UN MIEMBRO ACTIVO DE LAS
LEGIONES DE LUZ. PIDO QUE LAS LEGIONES DE LUZ ME PROTEJAN
ABSOLUTAMENTE EN TODO MOMENTO Y EN TODOS LOS LUGARES. A LA
VEZ ASUMO SER RESPONSABLE PARA SER UN PORTADOR DE LA ESPADA
DE LA VERDAD Y DEL SAGRADO GRIAL. YO AHORA PIDO AL ARCANGEL
MIGUEL QUE ME ENTREGUE MI PROPIA ESPADA DE LUZ. ESTOY
DISPUESTO A ENTREGARME A LA VERDAD DIVINA, SOLTAR MIS APEGOS
Y DESEOS. PROMETO NO UTILIZAR NUNCA LA ESPADA DE LA VERDAD
PARA DAÑAR O JUZGAR A LOS DEMÁS Y CON ANTEPONER ESTO A MIS
PROPIOS DESEOS Y NECESIDADES. PROMETO NO HACER DAÑO JAMÁS,
PERO SÍ PROTEGER LA INOCENCIA Y VERDAD Y HONRAR LO SAGRADO
QUE HAY EN TODAS LAS COSAS Y EN TODAS LAS PERSONAS.
5º. Extiende tus manos para recibir la espada la verdad. Siéntela en tus manos.
Muévala y familiarízate con ella.
6º. Comenzando en la parte inferior de tu aura, pasa la espada por tu aura hacia arriba
y también alrededor de tu cuerpo desde abajo hasta arriba mientras repites: “ EN EL
NOMBRE DEL YO SOY EL QUE SOY , Y COMO MIEMBRO DE LAS
LEGIONES DE LUZ, ORDENO QUE TODO LO QUE SEA INFERIOR A MÍ O
TODO LO QUE SEA AJENO A MI DESAPAREZCA AHORA EN EL TIEMPO Y
EL ESPACIO DE MI CUERPO, DE MI AURA Y DE MI HOLOGRAMA
ENTERO.”. Continúa hasta que hayas pasado la Espada por todo tu campo aúrico y
por todo el cuerpo.
7º. ¿Donde debes guardar tu Espada de la verdad? Presta atención y colócala en el
lugar que hayas percibido. Puede ser un lugar dentro de tu cuerpo o dentro de
algunos de los chakras, puede que debas colgarla de tu cintura o que se quede
suspendida en alguna parte de tu aura. Sea donde sea, guárdala ahí hasta que
necesites volver a utilizarla.
8º. Dirígete ahora nuevamente al Arcangel Micaela de la siguiente manera: “ESTOY
LISTO/A , PREPARADO Y DISPUESTO A RECIBIR MI PROPIO SAGRADO
GRIAL. ME ABRO SÓLO A LA VERDAD DIVINA Y ESTOY DISPUESTO A
SOLTAR TODOS LOS APEGOS A LAS ILUSIONES. HONRO LA VERDADERA
BELLEZA Y LO SAGRADO QUE HAY DENTRO DE MÍ Y DENTRO DE LOS
DEMÁS. SÓLO COMPARTIRÉ MI CUERPO CON UNA PAREJA QUE ME AMA,
HONRA, CONFÍA EN MÍ Y ME RESPETA. Y QUE YO POR MI PARTE
TAMBIÉN AMO, HONRO, CONFÍO EN ELLA Y LA RESPETO. MI CUERPO ES
LA SAGRADA VASIJA QUE ALBERGA MI ESPÍRITU SAGRADO. LO AMARÉ
SIEMPRE , LO PROTEGERÉ Y LO CUIDARÉ INCONDICIONALMENTE.
ESTOY PREPARADO PARA ESTAR TOTALMENTE VIVO Y NO NECESITO
ESCONDER NADA ANTE MÍ NI ANTE LOS DEMÁS. SOY LA BELLEZA DE

MI ESPÍRITU SAGRADO ENCARNADO. ASÍ SEA. “ Extiende ambas manos para
recibir el sagrado Grial que Micaela te está ofreciendo. Cógelo, siéntelo y valóralo.
9º. Puede que en este momento se te guíe a beber del Grial o a derramar su contenido
sobre tu cuerpo. Sea lo que sea, si lo sientes apropiado, toma tu tiempo y
experiméntalo. Cuando hayas terminado, continúa.
10º. Presta ahora atención para saber si debes guardar el Grial dentro de tu cuerpo o
aura. Colócalo en ese lugar.
11º. Expresa a tu manera tu gratitud y disposición de honrar al arcángel
Miguel/Micaela. Cuando Hayan desaparecido , abre los ojos y continúa con los
quehaceres diarios.

