
¡Deben ganar su Victoria! 

 
 

Señor Shiva, 20 de diciembre de 2017 

¡YO SOY Shiva! 

Hoy, exactamente en este día programado por Nosotros, He venido a darles un Mensaje importante. 

No porque sea necesario para Nosotros, sino porque es necesario para ustedes, que están 
encarnados y que a veces no entienden por completo lo que está pasando. 

Ciertamente, la situación se vuelve más alarmante. El karma se está condensando y descendiendo. Se 
vuelve más difícil entender lo que pasa. 

Nosotros sabíamos esto amados. Y les advertimos por anticipado. 

Les hemos dicho muchas veces que las vibraciones del plano físico se están elevando. 

Cuando las vibraciones del plano físico se elevan, el karma desciende más intensamente. 

Recuerden la situación en la que salen con una vieja cobija de plumas. Parece bastante limpia. Sin 
embargo, cuando la empiezan a golpear con un palo especial, salen de la cobija nubes de polvo. Ese 
es exactamente el mismo proceso que ocurre cuando elevamos las vibraciones del plano físico. 

Todo lo que descansaba tranquilamente en su subconsciente - todos sus depósitos kármicos de miles 
de encarnaciones pasadas - empiezan a despertar y manifestarse en su plano físico. 

Es un proceso natural. Los tiempos cósmicos han llegado y es tiempo de trabajar el karma del pasado. 
Ahora, es exactamente el tiempo de trabajar el karma del pasado porque sólo deben manifestarse las 
energías perfectas del nuevo ciclo cósmico. 

Les hemos hablado acerca de las fechas límite y del tiempo. 

El tiempo ha llegado. 



Les hemos hablado del hecho de que los mejores representantes de la humanidad están encarnados. 
Les hemos hablado de su papel y su responsabilidad. 

Sólo las almas entrenadas, especialmente preparadas para esta misión, son capaces de mantener el 
balance de las energías. 

Hay formas de mantener el balance. Durante los pasados 12 años, se han dado muchas 
dispensaciones o Misericordias Divinas a través de esta Mensajera que permitieron el balance del 
karma que descendía con la ayuda de oraciones, Vigilias y las acciones correctas en el plano físico. 

Docenas de dispensaciones se han dado para hacer la carga kármica lo más fácil posible. 

Y ninguna de las dispensaciones fueron usadas. 

Amados, Les extendemos una mano de ayuda. Pero no podemos aceptar la ayuda de los Cielos en su 
lugar. 

Se ha entregado la Enseñanza en el tiempo más oscuro del planeta, para que las almas de luz puedan 
usarla y aliviar la carga kármica de muchas personas. 

Sin embargo, es imposible actuar en el plano físico en lugar de ustedes. Es imposible orar en lugar de 
ustedes. 

Tengo derecho de decirl cosas desagradables a sus oídos porque yo personalmente di varias 
dispensaciones a través de esta Mensajera. Y... ninguna de las dispensaciones fueron utilizadas por 
ustedes. 

El último ejemplo fue la dispensación de la Vigilia de 33 días que fue Mi solicitud en este otoño. 

Escogimos un momento histórico importante y un tiempo astrológico  importante. Una cantidad grande 
de energía, con el propósito de trasmutar el karma de los depósitos de cientos de años, fue asignada 
por la Junta Kármica. Esto se refería al karma del la Primera Guerra Mundial, las revoluciones de 
Rusia, el período de 100 años de ateísmo en Rusia y en todo el mundo. Docenas de países más 
desarrollados estaban involucrados en este enredo de karma. 

Se requería solo la participación de 1200 personas en Rusia durante estos 33 días para abrir las 
compuertas Celestiales y entonces la energía de 100 años de karma sería trasmutada. 

Era una gran dispensación que permitía la facilitación de la carga kármica multiplicada por mil. 

Muy a nuestro pesar, solo la mitad de esos portadores de luz que esperábamos, participaron en la 
Vigilia. 

El resto de las personas se abstuvieron por varias razones: flojera, dogmas que no se pudieron 
deshacer o falta de deseo y tiempo. 

Probablemente ustedes solamente no entiendan el abismo ante el cual están parados. 

Y estarán de acuerdo que hicimos lo mejor que pudimos para protegerlos de lo peor. 

Lo único que no podemos hacer es ignorar su libre albedrío. 

Si quieren saltar al abismo por su propia voluntad, no Podemos impedir que lo hagan. Esa es su 
decisión y su responsabilidad. 

Este es tiempo de cosecha, cuando solo las mejores almas serán capaces de continuar avanzando por 
el camino evolutivo. 

Y ustedes mismos toman esa decisión. Esta es su decisión y su responsabilidad. 

Y la lucha entre la luz y la oscuridad está dentro de cada uno de ustedes. Se les ha dado suficiente 
criterio y se ha enfatizado la necesidad de discernir. 



Cuando los discípulos se preparan para la vida, se les da conocimiento y entrenamiento. Entonces 
viene el momento del examen. Y cada estudiante demuestra lo que ha aprendido. 

Y este conocimiento les ayuda a través de la vida. 

Si el estudiante es negligente y no quiere aprender, no tiene la oportunidad de diferenciar y entender la 
dirección de su movimiento. Estas almas están condenadas a entrar en la oscuridad y después buscar 
una salida. 

Se les dio todo el conocimiento. Se les dieron todas las señales. 

Por ejemplo, se les dijo que la Enseñanza ciertamente debe mantenerse en la práctica y ser reforzada, 
porque esta es la Enseñanza necesaria para la Vida. 

Les hablamos de la necesidad de actuar, y también dijimos que era necesario actuar con el motivo 
correcto. De otra forma, todas sus acciones crearían karma adicional. 

No pueden decir que los dejamos en estos tiempos difíciles y que no les dimos toda la ayuda posible. 

Se les dio todo, abierta y francamente, y en la mayor cantidad disponible en esta etapa. 

Ahora los tiempos han cambiado. 

El karma se ha condensado a tal grado que no pueden Escucharnos. 

Ha llegado la parte más difícil del camino - el tiempo de que cada alma vuele sola. 

Sólo los más fuertes y valientes, las almas más devotas y abnegadas serán capaces de probar su 
derecho a continuar su evolución. 

Nos alejamos porque no tiene sentido mostrar algo cuando la gente no lo ve. Y no tiene sentido decir 
algo cuando la gente no puede escucharlo. 

Y no tiene caso dar dispensaciones que no van a ser usadas. 

Deseo que encuentren fuerza en su interior y que soporten todas las pruebas que vienen. 

Recuerden todos Nuestros consejos. 

Serán salvados por la Fe y el Amor. 

La oscuridad no tiene poder. Se alimenta de su energía. 

¿Vale la pena alimentar la imperfección? 

¡Deben ganar su Victoria! 

¡Deseo que ganen! 

 

¡YO SOY Shiva! 

¡Siempre la Victoria! 

 
La Mensajera es Tatyana N. Mickushina 

Traducción al español de Gisel Sotelo 

 

 


