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Amado Surya, 22 de diciembre 2013 

"En la actualidad la única ayuda que puede ser prestada a la 

humanidad son nuestros Mensajes y nuestras energías que 

transmitimos a vuestro mundo a través de nuestros Mensajes. 

Muchos de vosotros podéis preguntaros: '¿Cómo pueden 

cambiar el mundo los Mensajes leídos por unas pocas personas 

entre los billones de personas que viven en la Tierra?' 

Amados, nosotros nunca desperdiciamos la energía Divina. 

Cualquier Misericordia Divina es rigurosamente sopesada en los 

Consejos Superiores del Universo antes de ser concedida. 

Nuestras energías sutiles pueden neutralizar una gran cantidad de energía negativa de vuestro 

mundo. Este es nuestro trabajo para mantener el equilibrio en el planeta. Cada uno de vosotros 

puede unirse a este gran trabajo para la salvación de la humanidad en la Tierra. 

Con nuestros esfuerzos conjuntos cambiaremos la situación del planeta. Para vosotros es 

suficiente leer diariamente uno de nuestros Mensajes dados a través de nuestra Mensajera, 

secuencialmente, en el orden cronológico en el que fueron dados. 

Nuestros Mensajes pueden cambiar vuestro estado de consciencia, e inevitablemente vuestro 

medio circundante cambiará, siguiendo a vuestra consciencia. No podemos predecir la situación 

por adelantado, porque no sabemos cuántas personas responderán a nuestro llamado y leerán 

nuestros Mensajes. 

El estado en el que comenzáis a leer nuestros Mensajes es muy importante. Para que vuestro 

trabajo sea más eficiente, debéis prepararos para leer nuestros Mensajes y leerlos solo en el 

estado más elevado que podáis experimentar. Solo en este caso seréis capaces de transmitir la 

energía Divina al mundo que os rodea. 

Se os da un centenar de herramientas que se describen en nuestros Mensajes para que os 

sintonicéis con nuestro mundo antes de leer. Algunas herramientas, como los Rosarios o 

meditaciones, fueron escritas por la Mensajera por petición nuestra. 

Para prepararos para leer nuestros Mensajes, debéis dedicar al menos una hora al trabajo 

espiritual antes de leer un Mensaje. 

No tenéis que usar todas las herramientas que se os han dado. Podéis escoger vosotros mismos 

lo que os parezca mejor: llamados, oraciones, Rosarios, meditaciones o videos. 

Empezad a leer los Mensajes solo cuando hayáis armonizado completamente todos vuestros 

cuerpos, pensamientos y sentimientos. 

Al cambiaros a vosotros mismos, cambiaréis el mundo a vuestro alrededor. 

No penséis que trabajar para transformar vuestra consciencia será fácil. Necesitaréis toda vuestra 

determinación para cumplir todas las instrucciones de los Maestros que están contenidas en 

nuestros Mensajes."  



Amado Kuthumi, 14 de enero 2010 

"Regularmente repetimos nuestras recomendaciones sobre 

cómo trabajar con nuestros Mensajes. Y sé de muchas 

personas que no siguen nuestras recomendaciones. Hemos 

comentado muchas veces el cuidado que se debe tener cuando 

se trabaja con los Mensajes, y que no es recomendable leer 

más de dos Mensajes por día. Por ejemplo, un Mensaje puede 

ser leído por la mañana, y otro por la tarde. 

Cada Mensaje contiene las energías de los diferentes Maestros 

que transmiten estos Mensajes. Y a veces las energías 

pertenecen a un plano que no es muy elevado, mientras que otras veces las energías pertenecen 

a un plano muy elevado de la Existencia. Y si vosotros comenzáis a leer varios Mensajes 

seguidos, exponéis vuestro cuerpo a una gran presión. Vuestra consciencia externa puede no 

detectar este peligro, porque vuestra mente carnal está acostumbrada a tratar solo con el 

componente de información y no toma en consideración el componente energético de los 

Mensajes. 

Os daré un ejemplo. Vuestro cuerpo necesita comida. Y cuando estáis hambrientos o sedientos y 

coméis una rebanada de pan o bebéis un vaso de agua pura, vuestro cuerpo se siente satisfecho. 

Y ahora imaginad que tomarais muchos tipos de comida diferentes, sin ningún límite, y 

consumierais una cantidad ilimitada de diferentes bebidas. Sé que muchos lo hacéis así en 

vuestras vidas, os sentís atraídos hacia los banquetes y la glotonería. Pero, ¿no os sentís 

enfermos al día siguiente, después de haber comido o bebido demasiado? 

Hay alimentos que pueden combinarse unos con otros, mientras que hay alimentos que no 

pueden ser consumidos simultáneamente. Pero la mayoría de personas están a un nivel tan bajo 

de energía que son incapaces de comprender estas simples verdades, las cuales han sido 

conocidas durante miles de años y han sido seguidas por todos los hombres sabios. 

Cuando leéis varios Dictados de diferentes Maestros, podéis tener una indigestión en vuestra 

consciencia, así como tenéis una indigestión en vuestro estómago cuando tomáis comida 

descontroladamente. 

Debéis enfocar la lectura de nuestros Mensajes muy cuidadosamente, o puede que sintáis un 

malestar interno o insatisfacción. O lo que es peor, puede que dirijáis todo vuestro descontento 

contra nuestra Mensajera o contra los Maestros. 

Debéis prepararos para la lectura de cada Mensaje muy cuidadosamente. Debéis sintonizaros con 

el Maestro que está dando el Mensaje, con la ayuda de música, con la imagen del Maestro o 

utilizando una oración o meditación antes de leer el Mensaje. De ese modo, estáis nivelando 

vuestra energía, elevando vuestra consciencia, y los Mensajes serán beneficiosos para vosotros. 

Os daré otro ejemplo. El sol brilla para todas las personas y todos los seres, y hay personas que 

utilizan la energía solar sabiamente. Pasan algún tiempo al sol, después toman un descanso, y 

después se exponen de nuevo a los acariciantes rayos de sol. 

Hay otro grupo de personas que pasan todo el día en la playa bajo el ardiente sol, y después 

tienen quemaduras y fiebre al día siguiente. 

¿Quién es el culpable de que hayan recibido las quemaduras? ¿El sol? Creo que la respuesta es 

obvia. Es por su propia culpa, ya que han utilizado la energía solar descontroladamente. 



La energía que está contenida en nuestros Mensajes no tiene unos efectos tan obvios, pero hay 

un número considerable de individuos que leen rápidamente una docena o dos de nuestros 

Mensajes sin llegar a la esencia, y sin armonizarse a sí mismos adecuadamente antes de la 

lectura de cada Mensaje. El resultado llega pronto. Tras un cierto período de tiempo, comienzan a 

sentirse irritados e incluso se enfadan. 

¿Quién tiene la culpa de que estén experimentando estos sentimientos? ¿La Mensajera? ¿Los 

Maestros? Creo que la respuesta es obvia. Nadie aparte de vosotros tiene la culpa de que ignoréis 

las recomendaciones de los Maestros. 

Como todo en vuestro mundo, nuestros Mensajes tienen un efecto dual. Y algunas personas han 

adquirido un aura suave gracias a la lectura de nuestros Mensajes. Aquellos defectos de su aura 

que habían estado presentes durante largos años, han desaparecido. Se han vuelto más 

equilibrados y cordiales. Sus relaciones familiares han mejorado. Y la paz ha llegado a sus almas 

y a sus hogares. 

Otros, por el contrario, experimentan ira, odio e insatisfacción tras leer nuestros Mensajes. Su 

aura se disuelve día tras día, y simplemente se están destruyendo a sí mismos. 

Amados, nosotros os deseamos bondad, Amor, y armonía. Podéis obtener todo eso gracias a 

nuestros Mensajes. Sin embargo, en vuestro interior hay una válvula que dirige la energía 

contenida en nuestros Mensajes hacia el bien o hacia el mal. Todo en vuestro mundo, amados, 

tiene un efecto dual. Y en vuestro interior hay un mecanismo que os hace seguir enérgicamente el 

camino de la evolución o que os lanza fuera del camino." 

 

Amado Babaji, 05 de diciembre 2009 

"Me gustaría estar seguro de que habéis tomado todas las 

medidas de seguridad que son necesarias cuando se leen 

nuestros Mensajes. 

Aquellos que leen nuestros Mensajes por primera vez puede 

que estén sorprendidos. Sin embargo, aquellos que han estado 

leyendo nuestros Mensajes durante un largo tiempo 

probablemente sean conscientes de las medidas de seguridad 

que es necesario seguir. 

Ante todo, debéis daros cuenta de que tratáis con energía, ya que nuestra Palabra lleva una 

determinada carga de energía. Y como cualquier energía requiere una manipulación cuidadosa y 

prudente, de lo contrario, el resultado de la lectura de nuestros Mensajes puede ser impredecible. 

Debéis daros cuenta de que estáis hablando con los Maestros que os superan mucho en el nivel 

de consciencia. Por lo tanto, debéis tener en vuestro interior un sentimiento de reverencia y 

respeto hacia nosotros. No podéis hablar con Dios entre horas, de pasada. No podéis beber té, 

hablar con vuestros compañeros de trabajo, revisar los deberes de vuestros hijos y leer nuestros 

Mensajes simultáneamente. Si hacéis todo eso y leéis nuestros Mensajes al mismo tiempo, 

entonces crearéis karma que será directamente proporcional a la energía contenida en nuestros 

Mensajes.  

Os advierto una vez más que estáis hablando con Dios. Por lo tanto, debéis hacer esto con 

respeto, con una gran reverencia en vuestro corazón. Todo vuestro ser debe estar sintonizado a la 

comunicación con Dios. Debéis poner todas vuestras preocupaciones a un lado o, por el contrario, 

no leer el Mensaje hasta que tengáis un momento favorable.  



Si estáis desequilibrados o bajo la influencia de alguna cualidad negativa, entonces la energía 

contenida en nuestros Mensajes causará la intensificación de cualquier negatividad en vuestro 

interior. Y viceversa, si estáis sintonizados armoniosamente y llenos de paz interior, entonces ese 

estado de armonía y paz se reforzará en proporción a la energía contenida en el Mensaje." 

 

Amado Hilarión, 02 de enero 2008 

"¿Por qué tenéis la sensación de que el trabajo espiritual se 

puede realizar entre horas o con prisas? 

Hasta que no adoptéis la actitud correcta hacia el trabajo 

espiritual en vuestra consciencia, no obtendréis ningún resultado 

significativo. 

Observo con tristeza que la perdición de vuestro tiempo es la 

falta de atención y concentración. 

Intentáis aprender varias cosas al mismo tiempo. Escucháis la 

radio, habláis por teléfono o veis la televisión, e intentáis leer nuestros Mensajes. 

Hasta que encontréis fuerzas para dejarlo todo y concentraros únicamente en aceptar el alimento 

espiritual, la lectura de nuestros Mensajes no será útil sino perjudicial para vuestro desarrollo. 

Os diré por qué. Si estáis ocupados con alguna actividad mundana, por ejemplo, estáis 

escuchando música moderna en la radio o viendo los anuncios en la televisión, e intentáis leer un 

Mensaje nuestro al mismo tiempo, la energía que nosotros ponemos en nuestros Mensajes es 

utilizada de forma irregular. Y vosotros retrocedéis en vez de avanzar en vuestro desarrollo. 

Tened en cuenta que estáis hablando con Dios, estáis comunicándoos con los Maestros que 

están muy por delante de vosotros. ¿De dónde viene tanta falta de respeto? 

¿Por qué no mostráis la decencia elemental en vuestra comunicación con nosotros? 

Me gustaría que dejarais de ver la Enseñanza que os damos a través de nuestra Mensajera como 

algo evidente y ordinario. 

Miles de Seres de Luz trabajan para entregar cada uno de nuestros Mensajes. Utilizamos la 

valiosa energía de Dios, la recogemos poco a poco y la vertimos en nuestros Mensajes." 

"Si no cambiáis de actitud en vuestra comunicación con los Maestros y superáis algunos rasgos 

negativos pendientes en vuestro carácter, podéis dañar vuestra alma gravemente. Recordad que 

cuando recibís la energía Divina, vosotros mismos la dirigís a vuestro mundo con la ayuda de 

vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y vuestros estados. Cuando recibís la energía 

leyendo nuestros Mensajes mientras os encontráis en un estado inadecuado, podéis utilizarla 

irregularmente, dirigirla hacia la multiplicación de la ilusión, y crear karma. 

En vuestro estado de desarrollo evolutivo tenéis que utilizar la energía Divina con más 

responsabilidad." 
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