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Señor Shiva, 21 de junio de 2016 

¡YO SOY Shiva! 

¡He venido una vez más! 

Para que nuestra comunicación pueda ocurrir, por favor entren a un estado de conciencia apropiado. 

Estoy completamente consciente de que en su tiempo, muy pocos son capaces de elevar su 
conciencia al nivel en el que es posible percibir las energías de los Maestros Ascendidos. 

Si amados, su mundo se ha separado del mundo Divino a tal grado que cada vez se Nos hace más y 
más difícil encontrar aquellos corazones que sean capaces de percibir nuestras energías, y por lo 
tanto, entender el significado de la Enseñanza que entregamos. 

Desafortunadamente, lo que ocurre ahora en el mundo puede ser comparado a la adoración del 
borrego de oro. 

Todo lo que les rodea, especialmente en las grandes ciudades, solo es el escenario donde se 
presentan con esta religión dominante que es la religión de adorar al borrego de oro. 

Hemos hablado de esto muchas veces en docenas de los Mensajes, acerca del hecho de que la 
ilusión que los rodea se ajusta obedientemente a su conciencia. Sin embargo, su conciencia se forma 
por la ilusión que los rodea. 

Por lo tanto, si constantemente se encuentran en una gran ciudad, no pueden liberarse de las 
vibraciones que los rodean. Siguen obedientemente la forma de vida y estereotipos que los rodean. 

Toma gran fe y fortaleza de voluntad resistir el impacto de la civilización que existe ahora en la Tierra, 
en todo el mundo, y especialmente en los habitantes de las grandes ciudades. 

Si están constantemente en un ambiente donde suena la música discordante, donde constantemente 
los patrones equivocados se muestran ante sus ojos, y donde los deseos de poseer los cuerpos y 
cosas constantemente se avivan, entonces sus vibraciones constantemente se encuentran al nivel en 



el que es imposible escuchar a Dios. Es imposible distinguir entre lo que es correcto e incorrecto a este 
nivel de vibración. 

Están en un pantano de la consciencia de masas. Y si solo se han zambullido al pantano por poco 
tiempo, entonces existe la oportunidad de salir y saltar fuera del pantano. Si se han zambullido al 
pantano hasta sus cuellos, entonces la esperanza de salvación casi ha desaparecido. 

Cada año, millones de víctimas que adoran al becerro de oro se añaden a la pila de basura de la 
historia.  

Pensándolo bien, es el desastre más grande en la historia de la humanidad. 

Sin embargo, Nosotros les hemos advertido y les dimos recomendaciones hace 10 años cuando 
acababan de zambullirse al pantano. 

Tienen libre albedrío. De acuerdo a la ley del libre albedrío, han elegido. Y la elección era simple y 
obvia: ya sea escogían adorar a Dios o elegían adorar al becerro de oro. 

Escogían la vida Eterna o escogían permanecer en el mundo mortal al precio de su individualidad. 

Al privar a su alma de la nutrición Divina necesaria, y continuar alimentándola con sustitutos que los 
sirvientes del becerro de oro les dan obligatoriamente 24 horas al día a través de la televisión, internet, 
entretenimiento, placeres, su alma gradualmente está muriendo. 

Y llega el momento en el que ya no tienen alma. Se convierten en un bio - robot y no tienen futuro. 

Todo está determinado por sus elecciones, amados. 

Si eligen el mundo de la ilusión de acuerdo a su libre albedrío, es obvio que permanecerán en ese 
mundo. 

Si creen que solo tienen una vida y tratan de obtener todos los placeres que hay en la vida, entonces 
obtienen todos los placeres de la vida, dando a cambio su propia Vida. 

Venden su alma al diablo. Por oropeles y placeres se privan de la oportunidad de continuar su Vida. 

Difícilmente una persona en mil, de las que viven en las grandes ciudades será capaz de prolongar su 
evolución como una individualización de Dios. 

Todo el resto, ya sea que están muertos en el sentido espiritual, enfermos sin esperanza y sus almas 
están a las puertas de la muerte. 

Este culto dulce y divertido y descuidado del borrego de oro ha reunido millones de víctimas en un 
corto período de tiempo - aquellos que se pusieron en el altar del servicio al borrego de oro. 

Bien, al menos hemos hecho todo lo posible de nuestra parte para mostrar otro camino posible de 
desarrollo para la civilización humana. 

Sin embargo, el tiempo es inexorable. Y el momento de la decisión final ha llegado. 

La vida o la muerte - todos eligen por sí mismos. 

La naturaleza tiene que deshacerse de aquellos individuos que no son capaces de evolucionar más. 

Ha llegado el tiempo de la cosecha. La cosecha está ocurriendo ahora. 

La maleza está siendo separada del trigo. 

Todo lo que esté listo para continuar la evolución, se reúne cuidadosamente en las reservas Divinas. 

Todo lo que no está listo para continuar la evolución permanecerá en la pila de basura de la historia. 



Por lo tanto, utilizo esta última oportunidad, para que al menos unas pocas personas puedan 
escucharme y regresar a la Vida Eterna. 

Absolutamente todas las recomendaciones fueron dadas en nuestros Mensajes, que dimos a través de 
nuestra Mensajera. 

Sólo los muertos no pudieron oír eso. 

 

¡YO SOY Shiva! 

 
La Mensajera es Tatyana N. Mickushina 

Traducción al español de Gisel Sotelo 

 

 


