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SOSTENER VUESTRA RADIACIÓN
'Hermanos, siendo realmente conscientes del 'proceso de integración de la
luz en la materia', estaréis más asistidos. Habrá energías que os asistirán a
cada paso y para cada enseñanza que deis. Tu propio Ángel Solar, o
Presencia, dignificará los compuestos moleculares y energéticos de tu 'equipo
de aprendizaje' (mental/emocional o astral, y el físico/energético o etérico) y
así las tendencias instintivas hacia las sustancias densas irán
desapareciendo.
Este es un proceso muy parecido al 'fenómeno de la gravedad'. Vuestros
tres vehículos tiran hacia abajo, hacia las substancias instintivas que los
conforman. De la misma manera que superar la atracción de la gravedad
requiere una alta tecnología, también el elevar o el sutilizar la frecuencia de
vuestros vehículos requiere de una disciplina, atención y un alto enfoque
mental sostenido.
Ahora, para un gran colectivo de la humanidad, lo más importante es saber
mantener el control sobre los tres devas de la personalidad o los tres
servidores del alma, es decir el raciocinio, las emociones y el cuerpo. Ahora
vuestra disciplina debería ser, si vuestro libre albedrío lo permite, conseguir un
silencio mental sostenido. El siguiente paso de la evolución, o sea la
consecuencia, es el saber estar y vibrar en vuestra Presencia de forma
sostenida.
El objetivo primordial de ahora es la redención de la materia, o la
substitución de la materia por la luz, para llegar a una etapa de irradiación
permanente. La redención de la sustancia material de esos tres cuerpos
expresivos obedece a los principios de la liberación de la luz. Sin embargo no
hay redención sin una previa Iniciación Espiritual.
La mayoría de tus instructores, hermana, han traspasado ya dos
iniciaciones en esta vida y se encuentran en el momento de poder realizar la
tercera. Eso no significa que lo hagan de inmediato. Es solo una opción. Unos,
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en poco tiempo, van a dar pasos agigantados en saber vibrar o sostener su
presencia luminosa o divinidad. Otros se aletargarán, se dormirán de nuevo, o
se identificarán con la densidad de la materia y los juegos del ego.
Conforme más desarrollado es el ser Humano, mayor es la libertad de
elección tiene. Reflexiona sobre eso.
La finalidad de toda alma, después de un largo camino con diferentes
etapas, es contemplar a Dios, cara a cara, enfrentar al Señor del Mundo, al
Iniciador del planeta. Es poderlo ver y sentir sin que se resientan tus
vehículos, o se desintegren, por el extraordinario fulgor de su aura. Vosotros le
llamáis a eso la Iluminación.'
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