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YO SOY Lanto, habiendo venido a ustedes a través de esta Mensajera.

HE venido a tener una conversación muy importante y crucial con ustedes. Ustedes saben que cada vez 
que venimos a dar un dictado, tratamos de ofrecerles un nuevo pedazo de información, pero usualmente 
sólo  es un punto de vista  nuevo de los hechos e información con la  que ustedes ya  se encuentran 
familiarizados. Ahora les ofrezco información absolutamente nueva, y esta información posiblemente les 
parecerá a muchos de ustedes inesperada y hasta fantástica.

Así que empezaré. Ustedes me conocen como el Señor del Segundo Rayo. Este es el rayo de la Sabiduría 
y la Iluminación. Así que mi enseñanza será entregada a ustedes a través de este mismo Rayo.

Imaginen a una persona que ha logrado neutralizar todo el karma negativo acumulado en sus cuerpos por 
muchas miles  de encarnaciones.  Los  cuerpos  emocional,  mental,  etérico y  físico de  esa  persona no 
contienen energía que haya sido mal utilizada durante el ciclo entero de su existencia en el planeta Tierra. 
¿Qué creen que pasará con esta persona? ¿Creen que él será capaz de seguir viviendo en el mundo 
físico o tendrá que realizar una transición para continuar su existencia en un mundo superior?

Pero, ¿Hay gente en el planeta Tierra que ha logrado neutralizar todo su karma?

Pueden decir con justicia que aparte de neutralizar karma, también es necesario llevar a cabo el Plan 
Divino. Pero el Plan Divino para cada individuo está completamente coordinado con el Plan Divino para 
todo el planeta Tierra. Y tal vez, muchos de ustedes ya han adivinado que lo más probable es que tal 
hombre siga estando encarnado. El Plan de Dios no tiene como objetivo permitir a un individuo avanzado 
en particular seguir perfeccionándose separarse por completo de todas las demás creaturas vivientes y el 
universo entero. Por lo tanto, si una persona ha logrado neutralizar su karma personal, no significa que él 
pueda inmediatamente hacer una transición a los planos superiores.

Al  contrario,  tal  humano  se  vuelve  muy  importante  para  Dios  y  las  Huestes  Ascendidas.  Ya  no  se 
encuentra cargado por excesivas cargas kármicas, sus chakras están liberados de la basura kármica y 
empiezan a conducir la Energía Divina por completo.

Por supuesto, si un individuo desea realizar la transición, su súplica no será rechazada. Pero de hecho 
una  persona  que  ha  neutralizado  su  karma  personal  en  un  100%,  deja  de  pensar  en  categorías 
personales. El se da cuenta de su Unidad con el Universo entero, y se da cuenta de su completa Unidad 
con Dios. Esta es la razón por la que tal persona voluntariamente ofrece sus cuerpos para llevar a cabo la 
misión Divina.

Ustedes saben que además de karma personal, también las familias, pueblos y países tienen karma.



En general, el planeta entero está rodeado ahora de energías muy densas. Estas energías pueden ser 
comparadas con una corteza densa cubriendo el planeta. Y es necesario disolver esta corteza de energía 
negativa. Y una persona que ha trabajado su karma toma para sí obligaciones de transmutar el karma 
planetario en los planos superiores. ¿Cómo es este proceso?

Cuando el aura de la persona adquiere la Pureza Divina y sus chakras conducen la Energía Divina al 
mundo con libertad, tal persona empieza a absorber voluntariamente en su aura las energías negativas del 
mundo circundante y las convierte. Puede ser comparado con una aspiradora. La persona hace contacto 
con las auras de otras personas o con masas de energía negativa en el área del rededor, y con la ayuda 
de sus chakras empieza a neutralizar esta densa sustancia energética negativa.

Tales personas pueden ser comparadas con Cristo en su servicio al mundo. Ya que las vibraciones de 
estas personas difieren demasiado de las vibraciones del mundo circundante, ellos perciben su estancia 
en el mundo circundante como una diaria crucifixión sin fin. Realmente se encuentran crucificadas en la 
cruz entra el Espíritu y la Materia. Los mundos se juntan dentro de los chakras de estas personas.

Ustedes saben que los chakras humanos unen al cuerpo físico con los cuerpos superiores. Así, cuando los 
chakras de un humano están completamente purificados, tal hombre se vuelve como una puerta abierta 
entre los mundos. El servicio de tal persona es, en este caso, similar al servicio que Cristo llevó a cabo 
mientras estuvo encarnado. Tales personas sacrifican su libre albedrío por la salvación de otros.

¿Entienden de lo que estoy hablando, amados? Una persona decide voluntariamente permanecer entre 
las  energías  más  densas  de  este  mundo.  Pero,  como  sus  vibraciones  difieren  demasiado  de  las 
vibraciones del mundo circundante, la misma permanencia entre seres humanos es como ser crucificado 
diariamente en la cruz. Y en realidad esta es una crucifixión. Tal hombre toma para sí el karma del mundo, 
los pecados del mundo. Absorbe estos pecados y karma en su cuerpo y los transmuta por su servicio al 
mundo y hacia todas las creaturas vivientes.

Doy  una  descripción  tan  detallada  porque  muchos  de  ustedes  rinden  tal  servicio  al  mundo,  pero 
posiblemente  ni  siquiera  lo  reconocen  con  su  conciencia  externa  de  vigilia  y  su  mente  física.  Cada 
verdadera persona de luz que está encarnada ahora sirve las 24 horas al día, sin sueño o descanso.

Esto es porque muchos de ustedes siguen sirviendo durante su sueño también, en el plano astral en los 
cuerpos superiores, para ayudar a purificar este plano de la energía negativa. Y durante la labor nocturna 
sus  cuerpos  superiores  reciben heridas  reales.  Y se levantan  en  la  mañana sin  recordar  los  hechos 
heroicos  nocturnos,  pero  sintiéndose  cansados  y  débiles,  porque  los  ángeles  sanadores  no  tuvieron 
suficiente tiempo de ayudar a sus cuerpos superiores durante el sueño de la noche.

Quiero que sepan acerca del servicio de sus compañeros y acerca de su propio servicio. Su trabajo es 
invaluable a los ojos de Dios y las Huestes Ascendidas. Y me siento incómodo de pedirles tomar para sí 
una carga adicional. Hay muy pocos guerreros de Luz encarnados en la tierra en el presente. Muchos de 
ellos han olvidado acerca de sus deberes y han cedido a tentaciones de este mundo. Han olvidado para 
qué han encarnado.

Por esto les pido que encuentren a estos guerreros de la Luz y les recuerden de su servicio y los deberes 
que tomaron para sí antes de encarnar.  Encuéntrenlos, denles estos dictados para leer, háblenles. Que 
sea una conversación personal o una pública. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer.

Pero deben encontrar a todos los guerreros de la Luz que están encarnados ahora y recordarles de su 
misión.

Me gustaría agradecerles su servicio. Y me incline ante la Luz de Dios que emana de ustedes.

 

YO SOY Lanto
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