
Una enseñanza acerca del foco de luz 
 

 

Señor Shiva, 20 de junio de 2016 

¡YO SOY Shiva! 

¡He venido en este día de solsticio de verano! 

Por ustedes, estoy listo para superar todas las dificultades y obstáculos, para que puedan 
disfrutar nuestro contacto. Ahora, deseo que concentren todas las fuerzas y habilidades de su 
alma. 

Aléjense de pensamientos nublados. 

Apaguen la llama del deseo. 

Mantengan lejos los sentimientos contradictorios. 

Disfruten la paz interior. 

La Eternidad 

El aliento de la Eternidad 

Inhalen... 

Exhalen... 

Conecten con el aliento del Universo. 

Ahora, quiero compartir con ustedes la Enseñanza de los Maestros. 

El tema de nuestra charla de hoy será algo que no pueden tocar, y muchos de ustedes ni 
siquiera son capaces de sentirlo. 

Van a tener que confiar. 

Y si no quieren creer, entonces no tiene caso que lean y escuchen mi Mensaje. 

Así, en nuestros mensajes, especialmente al comienzo del trabajo de nuestra Mensajera, 
hemos mencionado el concepto del foco de Luz. 

Recuerden que el foco de Luz se cambió de América a Rusia en 2005. 

¿Qué es el foco de Luz? 



Les daré la Enseñanza en este tema hoy. 

El foco de Luz es la habilidad de transmitir la Energía Divina. Este es un punto real en el 
espacio y el tiempo que permite pasar una cantidad enorme de energía Divina al mundo físico. 

La cantidad de energía Divina es suficiente para hacer cualquier cambio en cualquier país del 
mundo. 

Sin embargo, se necesitan ciertos requisitos para la implementación de estos cambios. 

Para empezar, el foco de Luz no está anclado en algún lugar del mundo físico. No es una roca 
o un edificio. 

El foco de Luz está anclado en los cuerpos de nuestra Mensajera. 

Esta es su habilidad de transmitir la Luz al mundo físico, y es una habilidad que fue merecida 
en muchas encarnaciones previas y también en esta vida. 

La habilidad de transmitir Luz no significa que la Luz, la energía Divina entrará al mundo 
denso. 

No, son necesarias la decisión del los Concilios Superiores del Universo y la decisión de la 
Junta Kármica para proporcionar la energía Divina.  

En este momento, el foco de Luz anclado en los cuerpos sutiles de nuestra Mensajera no 
pasa más del 10 por ciento de su capacidad designada. 

¿Por qué? 

Esto es porque no hay condiciones en el plano físico para realizar Nuestros planes. 

Les hablamos de la oportunidad que se había dado a Rusia en 2005. 

Sin embargo, para realizar la oportunidad, en el plano físico deben ser creadas ciertas 
condiciones. 

Les pedimos que cuidaran a nuestra Mensajera varias veces. 

Se necesitan corazones devotos para hacer esto, los corazones que están listos para 
sacrificar mucho en favor de la misión de Luz y el plan de los Maestros. 

¿Cómo funciona el foco de Luz? 

Primero se deben encontrar corazones aspirantes y devotos. 

Entonces, en los sentimientos de Amor, gratitud, respeto y honor hacia nuestra Mensajera, 
pueden obtener una parte de la energía Divina que nuestro foco de Luz esparce en el mundo 
físico. 

Con el crecimiento del número de personas que puede percibir nuestras energías, 
aumentamos el poder de la fuente de energía, y empezamos a bombear energía a través del 
foco de Luz hacia el mundo físico. 

Cada discípulo devoto recibe más y más de esa energía Divina. Esto es similar a los cables y 
la energía de una estación nuclear que permite funcionar a muchos objetos, unidades, 
mecanismos y máquinas, y que le da luz a los edificios y calles. 



De la misma manera, la energía Divina llena el espacio a través de los corazones de aquellos 
que están listos. Las vibraciones del plano físico cambian, y  muchas cosas que ocurren en la 
Tierra ahora, serán imposibles cuando el espacio esté lleno de Luz Divina. 

Esto es similar al hecho de que es más difícil para los criminales realizar sus acciones oscuras 
en la luz del día. 

Sin embargo, lo que esperábamos no ocurrió. 

Nuestra Enseñanza no tuvo demanda entre las personas. 

Y aunque muchas personas leen nuestros Mensajes, no hay gente entre ellos que porte la 
llama del Servicio en su totalidad dentro de sus corazones. 

Lo diré otra vez; la llama del Servicio solo puede avivarse si está basada en las cualidades de 
devoción absoluta a los Maestros, nuestra Mensajera y las cualidades del amor, la gratitud y 
el honor. 

Por los últimos diez años no hemos logrado reunir un número suficiente de corazones devotos 
a nosotros. Por lo tanto, el foco de Luz no podía trabajar a toda capacidad. 

Es por esto que las personas no obtuvieron suficiente energía para transformar el plano físico. 

Después del atentado violento contra nuestra Mensajera en 2012, le ordené que dejara Rusia 
inmediatamente. 

Por lo tanto, la oportunidad Divina se retiró del territorio de Rusia. 

El foco de Luz ha sido movido de Rusia. 

La inteligencia humana tiende a asociar la prosperidad de este o aquel país, un milagro 
económico que ocurre en este u otro país, con los logros en las esferas de la ciencia, 
tecnología, administración o los descubrimientos de tecnologías avanzadas. 

Sin embargo, estas son solo consecuencias del hecho de que la gente de este país permitió a 
los Mensajeros y Maestros permanecer en su territorio. 

No se muestran todos nuestros Mensajeros. Muchos de ellos son totalmente desconocidos. 
Sin embargo, podían trabajar y transmitir la energía Divina donde fuera necesario de acuerdo 
al plan de los Maestros. 

Pero cuando nuestros Mensajeros son perseguidos, acosados y no son honrados, entonces el 
país se encuentra ante un abismo... 

Es posible cambiar la situación en cualquier momento. 

Dios tiene reservas ilimitadas de energía necesaria para la transformación. 

Sin embargo, todas las transformaciones en el plano físico solo pueden ser realizadas a 
través de los corazones de las personas - a través de sus manos y pies. 

Es por eso que se dice que el futuro depende de todos, literalmente de cada persona que lee 
estas líneas. 

Y ya que Rusia es el país clave del que dependen los cambios para el futuro de todo el 
planeta, consecuentemente, la falta de cambios en Rusia se manifestará en todo el planeta en 
el futuro cercano. 



Esta vez la oportunidad Divina no se ha realizado. 

¿Habrá otra? ¿Y cuándo? 

Eso depende de cada uno de ustedes, amados. 

 

¡YO SOY Shiva! 

 
La Mensajera es Tatyana N. Mickushina 

Traducción al español de Gisel Sotelo 

 

 


