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Las Técnicas contenidas en este manual, son una recopilación de algunos 
ejercicios enseñados a través de mensajes más amplios y generales en 
los cuales intervienen varios Maestros de otros mundos y planos 
evolutivos más avanzados que el nuestro, en donde por medio de sus 
enseñanzas, nos guían sobre diferentes aspectos de nuestra vida.

Esta recopilación, solo pretende facilitar el uso de las Técnicas a las 
personas interesadas en aprenderlas, pues al estar contenidas en un 
resumen, hacen más fácil su uso, aprendizaje y ejecución.
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Todos los seres de la Tierra poseemos una gran fuente de energía que se 
irradia y se llama el AURA. El aire la inter-penetra al igual que lo hace con el 
agua, el fuego, la tierra y la luz. Así el aire es primero que todo. El aire permite 
que el corazón palpite acorde con el pulso del Universo; es responsable de 
que se generen tormentas, huracanes, enfermedades, problemas 
emocionales y desequilibrios ecológicos.

Los hombres somos fuente de energía y de acuerdo con nuestro nivel de 
evolución y con nuestra mente pensante podemos apegarnos a la fuente más 
grande que existe: El aire.

Cierra los ojos, ponte de pie mirando a oriente y bien plantado en la tierra, toma 
el aire a través de tu nariz, llévalo a donde te indique, con el color señalado, 
deteniéndolo por unos segundos y soltándolo por la boca, sin hacer ruido.

,Tienes tu cabeza y en tu cabeza tienes tu parte superior, tu cielo; toma aire, 
llévalo a la parte del cielo de tu cabeza; invade de aire todo ese gran cielo... 
Suéltalo por tu boca. (2 veces). Vuélvelo a llevar, colócalo allí Suelta.

,Lleva el aire a través de tu respiración al Cerebro... Suéltalo. Lleva lo de 
nuevo, colócalo Suéltalo.

,Ahora mira tus ojos con tus párpados cerrados; lleva el aire con mucho amor 
a tus Ojos, Suéltalo.

,Lleva el aire a la parte alta de tu Nariz; Suéltalo.

,Lleva el aire a tu Boca; Suéltalo. (2 veces)

,

,

,

,

,

,

AZUL... 

AZUL... 

AMARILLO... 

AMARILLO... 

ROJO... 

NARANJA... 

VERDE... 

CRISTAL... 

CRISTAL... 

CRISTAL... 

Lleva el aire a tu Garganta, Tiroides, Timo; Suéltalo. (2 veces)

Lleva el aire a tu Corazón... Suéltalo. Lleva el aire a tu Corazón; 
Suéltalo.

Lleva el aire a tu Páncreas; Suéltalo. (2 veces)

Lleva el aire a tu Hígado; Amor... Suéltalo. (3 veces).

Lleva el aire al Colon; Suéltalo. Lleva tu aire de nuevo al Colon; 
fresco, Suéltalo. (2 veces).

Lleva el aire a tus Riñones, atrás y se muy conciente, deténlo allí; 

NARANJA, 

AGUA, 

TÉCNICA DE LIMPIEZA DE AURA
A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN
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,Lleva el aire a las Suprarrenales; mucha Allí está el fuego. 
(3 veces).

,Lleva el aire a los Ovarios, Próstata; vida... Suéltalo (2 veces)

,Lleva el aire a los estados internos Genitales; aire. Suéltalo (3 veces)

,Lleva tu aire a Pies y Dedos, siéntelo allí... Suéltalo. (2 veces). Lleva el aire 
de nuevo allí, con Venus, para que ames a la Tierra... Suéltalo.

,Abre tus brazos, toma el aire y llévalo a los Dedos de tus Manos; 
Suéltalo. (2 veces). Toma aire de nuevo a tus Dedos de Manos, 
alegría, bienestar, realización, arte... Suéltalo. Baja tus brazos.

,Lleva el aire a las Arterias totales de tu cuerpo; Suéltalo. (2 veces)

,Toma aire y llévalo a tus Músculos totales de tu cuerpo; Suéltalo. 
(2 veces)

,Toma aire y llévalo a tus Pulmones; AGUA. Suéltalo (2 veces).

,Toma aire y llévalo a tus Huesos; BLANCO, apoyo, solidez... Suéltalo (2 
veces)

Luego entonces serás conciente de tu AURA, de que estás muy bien y dirás a 
través de tu mente:

“Soy un Ser muy limpio, Soy un Ser muy puro,
tan limpio y puro como el Universo 

que me ha creado a través de sus Leyes.
Entro en las Leyes del Universo

para ayudar a ser limpio a todo ser que me circunda
(se nombran los seres)

para que esa energía que emano a través de estar sincronizado
con las Leyes del Universo Creador,

hagan beneficios en ellas o en ellos”.

De esta forma toda la energía interna del cuerpo queda totalmente repleta de 
aire. Así el Aura se expande y no es que se expanda a 20 cms., se expande a 
unos 1230 m.

Con esta gran Aura, se podrán hacer otros trabajos, como desees hacerlo. 
Este es un gran principio para que cada uno, no solamente trabaje en su 
interior a través del aire, sino que se beneficie de esa gran energía de la 
burbuja de la Tierra, sea muy saludable y haga grandes obras. Así se inicia 
una fuente de iluminación como son todas las fuentes del Universo.

AGUA, AGUA... 

AGUA, 

AGUA, 

NARANJA 

ROJO... 
ROJO, 

CRISTAL. 

CRISTAL... 

CRISTAL, 
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1. Se hace limpieza del Aura.

2. PETICIÓN: Pido a los maestros que sus rayos se irradien y se conecten con 
mis fuentes.

Soy rey, necesito mi trono a través de mi corona y pido a los grandes maestros 
del Universo que me circunda, que me envíen a través de sus rayos grandes 
fuerzas, para que desde mis fuentes se enciendan mis propios rayos en los 
diferentes colores y así mi trono llegue a través de la gran corona que estaré 
accionando con estas fuerzas.

3. Hago la triangulación en el siguiente orden:

  1. Rayo JESÚS Entendimiento
  2. Rayo MER Creatividad
  3. Rayo MAITREYA Arte, Música, Filosofía
  4. Rayo KUTUMI Comprensión
  5. Rayo MORIA Salud
  6. Rayo FELIPE Realización
  7. Rayo SAN GERMÁN Purificación, Piedad
  8. Rayo VENUS Amor, Elección
  9. Rayo BISIRIO Misericordia
10. Rayo YESSEL Esencia, Plenitud
11. Rayo SANAT DE KUMARA Poder, Protección
12. Rayo BLANCO ONOA (RAMA) Esplendor

4. Empiezo movimiento rotatorio de izquierda a derecha, encendiendo cada 
color, haciendo el movimiento cada vez más rápido hasta finalmente tornar 
todo el círculo de color dorado.

5. Damos gratitudes: Gracias maestros del Universo por haber podido formar 
mi propia corona con sus rayos establecidos.

CRISTAL
VERDE
PLATA
ROSA
AMARILLO
ROJO
VIOLETA
NARANJA
ÍNDIGO
DORADO
AZUL

TÉCNICA DE MEDITACIÓN AL TRONO

ROJO
FELIPE (Compromiso)

DORADO
YESSEL (Esencia)

AZUL
SANAT DE KUMARA

(Poder)

BLANCO
ONOA (RAMA)

(Esplendor)

PLATA
MAITREYA (Arte)

ROSA
KUTUMI (Comprensión)

VERDE
MER (Creatividad)

ÍNDIGO
BISIRIO (Misericordia)

NARANJA
VENUS (Amor, Elección)

VIOLETA
GERMÁN (Purificación)

AMARILLO
MORIA (Salud)

CRISTAL
JESÚS (Entendimiento)
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TÉCNICA DE RECONCILIACIONES

Toda acción del hombre, entendiéndose ello como todo pensamiento, 
sentimiento, palabra, obra u omisión, genera una reacción, un efecto, una 
consecuencia. Esta es la llamada Ley de Causa-Efecto, Ley de 
Compensación, Ley del Karma.

Desde nuestra perspectiva humana, dualista por naturaleza, estas acciones 
pueden catalogarse como buenas o malas, de acuerdo con la motivación o 
intención con que se generen y los resultados que provoquen.

El efecto nunca será de naturaleza diferente a la causa que lo ocasiona: un 
acto positivo, generará obligadamente una consecuencia de igual naturaleza 
sobre aquel quien lo produce, y de la misma manera acontecerá con aquellas 
acciones negativas.

Todas las acciones crean entonces lazos que atan entre sí a aquellos seres 
que se han visto involucrados a través de ellos.

Si estos actos fueron actos de positividad, (amor, afecto, amistad, simpatía, 
etc.) aquellos seres tendrán entre sí ataduras de la misma naturaleza o sea 
“lazos agradables” que pudiéramos llamar  APEGOS.

Por el contrario, si lo que amarró a unos seres nació de relaciones de 
negatividad, (odio, rencor, venganza, desamor, etc.) tendrán entre si 
relaciones traumáticas, desagradables, AVERSIONES.

Estas amarras invisibles requieren ser deshechas, de tal manera que se 
restablezca un equilibrio que ha sido roto y que ponga de nuevo a los seres 
involucrados, en una situación de autonomía espiritual que les permita 
continuar libremente su proceso de evolución hacia la meta última: DIOS EL 
UNIVERSAL.

Y estos lazos son deudas: Cuando hago el mal, estoy en deuda con aquel 
quien fue víctima de ello; y cuando obro el bien lo está conmigo el beneficiario 
de mi acción.

Tarde o temprano, entonces, en esta u otra vida, recibiremos como sucesos 
desagradables, desafortunados, negativos y aún funestos, los efectos de las 
acciones que de igual naturaleza yo haya tenido con mis semejantes; y de 
igual manera llegarán a mí como buenos, de felicidad, de suerte, etc. los 
eventos producto de mis acciones de igual calidad hacia los demás.

Las causas de la enfermedad, del odio,  de la mala suerte, del  desfortunio o 
de la paz, la alegría, la salud y el amor, todas tienen su explicación allí.

Así se pagan las deudas positivas y negativas, en la mecánica de la economía 
de la vida.
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Debe quedar pues claro, que todo lazo entorpece y demora la evolución hacia 
EL INFINITO; aún los apegos, los positivos, deben ser disueltos y hasta que el 
último de ellos no se haya roto no trascenderemos esta franja de crecimiento 
espiritual, que se fundamenta en la ley del Karma y que obliga a encarnar una 
y otra vez, teniendo al dolor y al sufrimiento como escuelas de fuego en donde 
se templan los espíritus y se obliga a mirar hacia nuevos horizontes.

Reconciliar, entonces, es el proceso por medio del cual asumimos de una 
manera consciente, la cancelación y pago de nuestras deudas pendientes, 
positivas y negativas, con todos hechos y seres de nuestro pasado remoto o 
reciente, provocando de esta manera la ruptura de los lazos que nos atan a 
ellos, logrando disminuir e incluso eliminar los efectos esperados como 
consecuencia de la acción de la ley del Karma y obteniendo un estado de 
mayor libertad espiritual, para evolucionar con mayor rapidez hacia EL TODO 
UNIVERSAL.

PROCESO DE LA TÉCNICA

Previo al acto y habiendo cerrado los ojos, hacemos un corto proceso de 
relajación interior, tomando conciencia de aquello que queremos obtener; 
puede ser una meditación, si se conoce alguna técnica para ello.

Toda reconciliación parte de sentirnos y sabernos en la presencia de DIOS 
UNIVERSAL, como guardador y sellador de esta acción de desligue que se 
pretende realizar.  Él es el GRAN RECONCILIADOR por excelencia, pues ha 
sido el testigo principal de todos mis actos a través de todas mis existencias.

Es también de capital importancia, llamar a nuestros Seres de Guías y 
Maestrías, con el ánimo de recibir sus fuerzas y energías para multiplicar y 
fortificar el efecto de ese proceso de desligue espiritual que se realizará.

A continuación y utilizando para ello nuestra mente, llamamos a nuestra 
presencia a todos aquellos seres  con quien pensamos que tenemos deudas 
pendientes.

Si conocemos eventos concretos con personas definidas, lo hacemos 
imaginándolas en frente nuestro y en actitud de escucha de aquello que 
tenemos para decir  (Reconciliación particular). Si no, simplemente podemos 
poner en presencia nuestra, a todos aquellos seres con quienes en esta vida o 
en vidas pasadas hayamos tejido lazos que deben disolverse.

A continuación llevamos a cabo el proceso de reconciliación propiamente 
dicho:

Pedimos a estos seres SU PERDÓN por todo aquello (pensamiento, palabra, 
obra y omisión) con lo cual les hallamos dañado u ofendido, dificultando  así su 
proceso de evolución.

Damos a esos seres NUESTRO PERDÓN por todo aquello que de ellos nos 
dañó y nos creó amarras que ahora deben desatarse.
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RECIBIMOS de ellos SUS AGRADECIMIENTOS por todo acto positivo de 
nosotros hacia ellos.

Damos a su vez NUESTRAS GRACIAS por el mismo motivo.

Decretamos como disuelto y terminado TODO PACTO cumplido o no, que nos 
comprometa y amarre a cualquier otro ser y que esté ocasionando efectos 
adversos sobre nuestra evolución.

Luego, haciendo ademanes con nuestras manos, enviamos estas energías 
que han sido liberadas como fruto de  nuestra reconciliación, con destino a ser 
transmutadas en energías positivas por DIOS UNIVERSAL y por nuestros 
SERES DE MAESTRÍAS, para que a su vez sean destinadas por ellos a otros 
seres del Universo que las necesitan.

Finalmente damos las gracias a DIOS UNIVERSAL,  a todos aquellos Seres 
Celestiales que nos acompañaron y aquellos terrenales con quienes hemos 
hecho nuestra Reconciliación.

EN SÍNTESIS:

1. Cerrar los ojos.
2. Relajación: Meditación si se conoce o interiorización.
3. Ponerse en presencia de DIOS UNIVERSAL.
4. Ponerse en presencia de nuestros SERES GUIADORES, PROTECTORES
    Y DE MAESTRÍAS.
5. Llamar mentalmente a nuestra presencia, a todos los seres con quienes
   queramos reconciliar actos.
6. Con convicción:

Pedimos perdón por todo aquello que lo requiera.
Damos el nuestro.
Recibimos los agradecimientos.
Damos los nuestros.
Disolvemos los pactos.

7. Enviamos las energías liberadas, con destino a ser transmutadas
 o recicladas.

8. Damos las gracias.

NOTA:  Esto es tan solo una guía que incluye algunos aspectos importantes a 
considerar en un proceso formal de reconciliación. De ninguna manera 
pretende convertirse en el único modelo efectivo y válido para alcanzar el 
desligue espiritual con todo aquello que nos amarra y nos detiene en nuestro 
camino hacia el TODO UNIVERSAL. El interior de cada ser elegirá las 
palabras a utilizar; lo único que realmente importa y da fuerza a nuestro acto y 
a todos los actos del vivir humano, es la intención y la convicción con que estos 
se lleven a cabo.
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(a otros seres)

Todo en el Gran Universo, existe en interrelación. Nada en ÉL  existe como 
excepción, aparte o independiente. El universo es una gran interdependencia; 
es un gran soma, un gran cuerpo habitado por un ESPÍRITU SUPREMO, un 
ESPÍRITU UNIVERSAL, el Espíritu de DIOS SU CREADOR y todo, todo es 
abarcado por ÉL.

ÉL es el GRAN SISTEMA. Sistema es Colectividad. Él es el GRAN SISTEMA 
DE SISTEMAS.

Un átomo es en un sistema diminuto a nuestros ojos, pero aún así, un sistema, 
y está formado por seres a los cuales llamamos partículas, que poseen un 
espíritu que, como nosotros, va en camino hacia su DIOS CREADOR.

Y estos sistemas microscópicos y microcósmicos, se asocian formando 
moléculas, sistemas de sistemas. Al crecer, se forman los elementos 
minerales y allí surgen los protoplasmas, los diminutos virus y bacterias, las 
células, tejidos, sistemas, cuerpos, vegetales, animales u hombres.

Así nace la vida; así es como llegamos a ser  lo que somos; así es como somos 
nosotros y así es como llegamos a convertirnos en los grandes regidores de 
miles de millones de seres que nos componen, que nos habitan, que nos viven 
y que viven por nosotros. Somos dentro de nuestro Universo, un Gran 
Universo.

Si somos parte de un mismo todo, lo que afecte a una porción necesariamente 
afecta a las demás y esto es lo que han venido a enseñar todos los seres de 
Maestrías que han pisado la tierra: lo que hacemos a otros nos lo hacemos a 
nosotros mismos; lo que hacemos o no por otros, lo hacemos o no por 
nosotros mismos; lo que hacemos a otros, lo hacemos al TODO UNIVERSAL.

Esta gran lección de interdependencia, es el mensaje que debe aprenderse en 
las escuelas de la evolución y el lenguaje en el cual se escribe, es el lenguaje 
del  AMOR.

Si yo avanzo, avanzamos todos; si yo me detengo, nos detenemos todos; por 
ello, lo que hago por otro, por mí lo hice y lo que no, por mí lo dejé de hacer.

Redimir a otro es reconciliar a través de un acto de Amor de mi parte, los 
hechos que lo amarran y detienen en su camino de evolución, entendiendo 
que al liberarlo de ellos nos liberamos todos. Es hacer una reconciliación a 
nombre de otro y otros seres con la intención de liberarlos entre sí.

PROCESO DE LA TÉCNICA:

Entendiendo lo anterior, un acto de redimir parte de una relajación o 
interiorización 

TÉCNICA DE REDIMIRES
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A continuación nos ponemos en la presencia de DIOS EL UNIVERSAL, 
sintiéndolo como esencia de nuestro ser, pues es ÉL, el GRAN REDENTOR.

Invocamos a los GUÍAS PERSONALES y a los de aquellos seres a quien 
vamos a redimir, para que envíen sus fuerzas y energías para hacer más 
eficaz el proceso. Si no se conocen sus nombres, simplemente se les pide su 
presencia de una manera general, pues ellos, aún así escuchan.

Luego de ello, imaginamos en presencia nuestra a aquellos seres 
involucrados en nuestra reconciliación, sentimos que desde las alturas llegan 
a nosotros grandes y puras energías que limpiarán y disolverán los lazos que 
los mantienen atados entre sí, sentimos como las palmas de nuestras manos 
se cargan de ellas y levantándolas en dirección a aquellos que queremos 
reconciliar, imaginamos que las energías son irradiadas hacia ellos, limpiando 
de sus mentes y espíritus todo aquello que los ata.

Todo perdón ha sido pedido y otorgado; toda gratitud ha sido dada y recibida; 
todo pacto que amarre en desarmonías e impida la evolución libre ha sido 
disuelto.

A medida que nuestras energías de purificación hacen su limpieza, 
observamos como son desalojadas aquellas impuras y las imaginamos como 
grandes nubes oscuras.

Como paso fundamental Y QUE NO DEBE OMITIRSE, enviamos con nuestra 
mente, con destino a DIOS EL CREADOR y a los Seres de Maestrías, 
aquellas impurezas, pidiéndoles que las transmuten y transformen de nuevo 
en fuerzas positivas que irán a otros sitios del Universo, en donde hay seres 
que necesitan de ellas.

Como acto final, damos gracias a todos ellos.

No debe olvidarse que siempre, al hacer un desalojo de energías 
(reconciliación, redimir, curación, sanación, etc.), es necesario enviar a 
transmutar esos fluires, pues de lo contrario quedarán libres y vagando por el 
espacio pudiendo afectar a aquellos seres cuyo nivel de vibración personal 
sea compatible con ellas, ocasionándoles grandes daños y transtornos en sus 
vidas materiales y espirituales. DIOS es el GRAN TRANSMUTADOR. A ÉL 
podemos dirigirlas siempre.

EN SÍNTESIS:

1. Cerrar los ojos.

2. Ponernos en presencia de DIOS UNIVERSAL.

3. Ponernos en presencia de los Seres Guiadores, Protectores y Maestrías 
nuestras y de aquellos a quienes deseamos redimir.

4. Llamar de igual manera a estos últimos.
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5. Sentir que somos llenados desde las alturas, de grandes energías 
purificadoras, que se concentrarán en las palmas de nuestras manos.

6. Imaginar mentalmente, como de ellas se irradian estas fuerzas sublimes 
que van limpiando y desatando las ataduras entre aquellos seres.

7. Pedir y dar perdones, recibir y dar gracias y disolver los pactos.

8. Enviar estas impurezas a las alturas, con destino a ser transmutadas; para 
ello nos ayudamos con ademanes de las manos, como barriéndolas hacia 
arriba.

9. Dar gracias.

De nuevo se hace énfasis: La eficacia de un Redimir dependerá en gran parte 
del Amor y la convicción con que se realice.
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Cierra tus ojos.

,Visualiza en tu mente una oscuridad, un vacío y penetra en él.

,Al fondo de ese vacío, verás una partícula redondeada verde, muy 
iluminada. Esa partícula es circular y poco a poco irá creciendo. Tu mirada 
interior la atraerá. Verde, muy brillante. Cada vez estará más cerca, más 
grande, e irá ocupando tu mente, tu ser.

,Ahora, dí, interiormente a través de tu pensamiento:

“Esa partícula soy yo.
Es mi Ser, es mi Esencia y la Luz y la Energía

que me acompañan”.

,Toma mucho aire, llévalo al pecho y suéltalo, varias veces, las que desees, y 
tendrás conciencia de ese sitio verde brillante.

,Dirás entonces, en tu interior:

”Soy la fuerza que muevo a través de mi ser para crear,
gobernar y ser grande ante la obra de Dios.

Mi sembrado verde, siempre será verde y jamás decaerá.
Soy fuerza, soy fuerza, soy fuerza humana

a través de mi pensamiento
y a través de mi acto y actos divinos que me acompañan”.

,Estarás siempre viendo en tu mente, esa pequeña esfera brillante cuando 
digas que eres FUERZA.

,Con todo tu deseo, coloca esta Fuerza en tu trabajo y actividades cotidianas.

,Primero haces la formulación de ver en tu interior esa esencia verde 
iluminada, luego, a través de tu físico para conectarla, luego a través de tu 
mente para conjugarla, para que así aparezca esa Fuerza que hará que cada 
uno de tus actos se realice.

,Al final dices:

”Es Orden”

,Abre tus ojos.

MEDITACIÓN DE LA FUERZA
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TÉCNICA DEL MAÍZ

Por 30 días seguidos tomar aguas frescas de maíz blanco, así obtendrás una 
gran labor interna de sabiduría, inteligencia, calma, armonía, paz, memoria, y 
alta salud en el hígado y páncreas.

LUNA LLENA: Tomar 500 grs. de maíz blanco, lavarlo previamente, 
depositarlo en un recipiente con 3½ litros de agua, colocarlo al sereno por una 
noche. Luego iniciar tomas en pocillos tinteros a las 6:00 a.m.

LUNA MENGUANTE: Tomar las mismas cantidades de agua y de maíz, hervir 
en la noche hasta que el maíz quede blando. Dejar el agua al sereno e iniciar 
las tomas al otro día en la mañana.

LUNA CRECIENTE: Tomar las mismas cantidades de agua y de maíz. Verter 
el agua con el maíz en vasijas de barro, dejar al sereno, colocarle dos hojas de 
naranjo y al otro día iniciar  las tomas en la mañana.

LUNA NUEVA: Tomar las mismas cantidades de agua y de maíz. Hervir en la 
noche, dejar el agua con el maíz al sereno, y al siguiente día iniciar las tomas 
en la mañana.

NOTA: Si lo desean pueden tomar constantemente agua caliente de maíz 
blanco por un tiempo determinado, en el momento más ebullitivo que soporte 
su sistema digestivo. También la pueden tomar en la tarde cuando ya esté fría.

IMPORTANTE: Si  están consumiendo maíz amarillo (mazorcas, arepas) 
suspenderlo mientras estén tomando el maíz blanco.

(Mensaje enseñado por El Moria)
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En el momento del inicio de la Luna Llena, empezarás un pequeño ayuno por 
unas 16 horas donde solo te alimentarás con uvas y beberás muchísima agua. 
Podrás realizar meditaciones, si deseas hacerlas y si no puedes hacer el 
ayuno de uvas, toma aguas de albahaca fresca en horas de la mañana, aguas 
de cebada en horas de la tarde y aguas de avena sin leche en horas de la 
noche. Esto te ayudará en lo siguiente:

Cuando tu cuerpo asimile estos alimentos, tu circulación sanguínea y tu bello 
estado de momento interno por el sol, alumbrará mejor tu estado intestinal y al 
hacerlo tu vejiga estará haciendo mejores amores ante ella porque tus 
órganos internos renales estarán igualmente haciéndolo.

Pero tiene que ser en la luna llena, en el momento exacto, por favor.

De allí entonces tú dirás en las próximas 16 horas “Poseo dolencias, poseo 
enfermedades...” Tu cuerpo entonces, a través de ese pequeño ayuno de 
uvas, albahacas, cebadas o avenas te dirá donde está situada tu dolencia.

Empezarás a situar esas dolencias; luego tu estómago eliminará todos los 
escollos que tú has tomado, y le dará nutrientes a tu sangre y surgirá a través 
de tu vejiga los líquidos que tu llamas ORINA. Si tú tomas un poco de orina, 
aunque te impresiones hoy al decírtelo, luego de iniciar la luna llena próxima, 
inmediatamente, por tu pensamiento sagrado y ordenado, esa bello orina irá a 
cimentarse en nuevas y grandes melodías para que tú cures todas tus 
dolencias.

Eso lo harás por 33 días en pequeñas tomas de 1 onza al despertar, a las 
12:00 meridiano exacto y cuando vayas a dormir.

Si tú lo haces, entonces eliminarás todos los escollos de tu ser, estados 
próstatos, estados ovariales, estados totalmente reprimidos que hacen que tu 
estado interno esté convulsionado. Todo turupe, chichón, miomas, tumores, 
inmediatamente entrarán en un estado recalcitrante.

Igualmente, tus estados asociados entrarán en un mejor momento, iniciarás 
estados de progreso y eliminarás de tu pensamiento las posesiones a otros, 
las sumisiones de ti, y estarás inmensamente sano en los próximos 33 días y 
luego a unos 47 días a un segundo.

Pero en el momento en que inicies este remedio, habrá unos estados críticos y 
sucederán a tu alrededor hechos totalmente que tú no conoces y dirás: “Mi 
amigo Mer me dijo que todo cambiaría, pero todo está en debacle, todo 
está en un estado totalmente lleno de iracundos momentos, de 
miserias”. Para que el cambio se inicie en ti, tendrán que suceder esos 
estados críticos. Sopórtalos con paciencia, sopórtalos con una bella 
comprensión de ti, sopórtalos con generosidad por tu ser. Si lo haces será el 
inicio de tu gran progreso interno, material e igualmente de tu bello progreso 
interno espiritual, de estados muy individuales y llenos de triunfos y progresos.

(Extractado de “Encuentro MER” Acacías, Meta, 29 de Julio de 2000) 

TÉCNICA DE ORINOTERAPIA
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Tú estás apegado al ayer  y como vives apegado al ayer no posees un mañana 
concreto ni real, la diferencia entre tu mañana y el ayer, cuando tú estás 
viviendo el ayer, es la ilusión, es la fantasía y es la irrealidad, allí te transformas 
en un ser místico y en un ser que no valora realmente las funciones dadas por 
tu planeta como morada de tu ser ante las bellas y grandes labores que tienes 
que hacer en él ante los que están a tu lado acompañándote.

¿Cómo haré para hacer la liberación de mi pasado e ir a mi futuro?

Cuando tú haces oraciones tienes por costumbre común llevar tus palmas de 
manos a tu corazón, o igualmente llevar tus palmas de manos hacia el cielo. 
¿Te has dado cuenta? Y pides...

Cuando tú te diriges hacia ti mismo, para escucharte, no sabes que lo estás 
haciendo, simplemente lo haces y nada más, sin quererte escuchar.

Es muy importante que coloques un lugar sede para que allí haya un bello 
templo llamado “El Templo de la Oración” donde harás lo siguiente:

Tú te sientas o puedes estar erguido o bien puedes estar acostado antes de 
entrar a tus sueños, entonces, abres tus manos entre tu plexo solar y tu 
corazón. 

Cuando tú abres tus manos y te colocas ante los bellos Señores de tu futuro, 
pero que son existentes siempre, inmediatamente en tus manos emerge un 
libro, que no lo ves, y ese bello libro te trae a ti todo lo necesario para que tu al 
leerlo te vayas hacia el mañana. Te desligues de los hombres rencorosos, 
egoístas, poderosos, lujuriosos, mentirosos, te olvides de ellos y vayas más 
allá de tu tiempo.

¿Cómo es eso? Dirás... “ No veo libros”, pero si ves tus manos, pero si 
observas tu sentir, tu mente se transformará inmediatamente a través de ese 
círculo plano en una bella medida espiritual para que tu espíritu lance una 
nueva medida a tu materia y leas tu libro.

¿Qué sucederá entonces, ante lo que no ves?

Palabras sagradas acudirán a tu pensamiento y serás invadido de los 
conocimientos más allá de tu sol para que tus verdades sean llenas totalmente 
en él y te olvides de tu ayer. Allí entonces tu intuición se comunica con tu ser,  
consciente de la vida del universo. 

Entonces, no vayas a mirar tus manos, cierra tus ojos y coloca tus manos 
adelante como en un acto de amor al universo y solamente dí que es lo que 
necesitas saber. En ese momento se colocará un bello libro en las palmas de 
tus manos y desde allí sagradamente, a través de los nervios internos que 
transcurren desde allí a tu cerebro llegará todo lo que tú necesites para 
llenarte de sabiduría.

(Extractado de “Retiro de Intromisión” Montevivo, Medellín, 30 de Diciembre de 1999) 

TÉCNICA DE “EL LIBRO SAGRADO”
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Cuando tú pides y llevas tus manos con tus palmas hacia el cielo (si estás 
cansado colócalas a tus lados, pero inicia ante plexo y corazón),desde el vasto 
Universo llegará a ti, la información necesaria, como si tus manos fueran dos 
grandes antenas.

Cuando se termine la información, toma las dos manos y únelas, llévalas a tu 
corazón, lleva tu cabeza al lado izquierdo donde existe el estado Yang, el que 
debes despertar amorosamente en ti, y llénate de una bella pasión, de un gran 
sentir, para que todo ese bello estado pedido por ti a través de tu libro mayor 
sea cerrado y hecho en ti.

Cuando termines y te quedes en silencio di “GRACIAS”.

Eso es lo que se llama el verdadero recogimiento y eso es lo que se llama para 
ti, tu verdadero amor.

LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
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Cuando tú tienes miedo porque no manejas bien tu vida, tus órganos internos 
se afligen y es allí donde se inicia la desgracia de tu ser. Dios te entregó un 
cuerpo para que tu espíritu lo habitara, lo crecieras a través del pensamiento y 
lo hicieras partícipe de tus realizaciones y luego se lo entregaras al cielo 
totalmente crecido, lleno de albores y de bellezas para que tu gran espíritu 
partiera de él y lo dejaras allí lleno de amores y de vida a la Tierra. Pero en tu 
gran camino a través de tus codicias, tus desamores y tus estados totalmente 
llenos de miedo por tu propia vida, se lo entregas al cielo de nuevo, lleno de 
enfermedad y de dolencias y eso no está bien.

Nadie nace para morir, nace para seguir; nadie muere para morir, muere para 
seguir y cuando tú posees en tu interior el miedo que nace porque vas a morir, 
entonces suceden en ti todas esas inmelodías que se llaman accidentes, 
heridas, rebeldías, codicias. En esos estados donde tú no te amas, donde tú 
no eres grande, estás completamente alterado, como un espejo que se 
quiebra constantemente, por eso fracasas y cuando tú fracasas las medidas 
internas de tu cuerpo también se alteran y tus riñones igualmente lo hacen.

Te enseñaré una técnica donde, a través de tu aire, podrás apagar cada una 
de las infrecuencias de cada riñón de tu cuerpo para que se enciendan de vida 
y te ayuden a ser mejor, poseas voluntad, poseas un poco más de 
independencia ante ti mismo y no una dependencia ante otros seres y seas un 
poco más amparado por tu propia ayuda para que respetes como 
consecuencia de ese acto, los diferentes seres que viven a tu lado.

Cierra tus ojos, suelta tus miembros, haz lentamente una pequeña respiración 
donde tu aire vaya a tu riñón derecho... llévalo en ti... siéntelo... suéltalo. Hazlo 
de nuevo.

Toma de nuevo aire y llévalo a tu riñón izquierdo. Siéntelo... suéltalo... Hazlo 
de nuevo.

Toma un color blanco, respira profunda y lentamente y haz que tu aire sea 
blanco; llévalo a tu riñón derecho, tómalo... es blanco. Haz que tu riñón 
derecho sea blanco por el aire, suelta por la boca. Hazlo de nuevo; suelta por 
la boca.

Haz igual con tu riñón izquierdo, blanco, suéltalo por tu boca... Haz de nuevo a 
tu riñón izquierdo; suelta por la boca.

Por el aire llegan los pensamientos de otros hacia ti y el aire posee el éter; el 
éter es un estado lleno de bellas y grandes melodías eléctricas ante ti, cuando 
tú respiras del éter, respiras el pensamiento de los diferentes seres que 
acompañan tu mundo, a tu ser, a tu pensamiento y a tu acción.

Cuando tú no posees amor por alguien que es grande para ti, inmediatamente 
tu aire se congestiona en ti. Cuando tú eres un ser grande, tu aire será

(Extractado de “Antena con Mer” Medellín, 9 de Octbre de 2000)

TÉCNICA DE “EL AIRE BLANCO”
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hermoso para otros. Cuando tú eres tan grande y maravilloso en el aire, te 
transformas en un salvavidas de otros. Allí nacen esos estados Cruz Rojas, 
Cruz Blancas, bomberos, las Defensas Civiles y otros.

Cuando tú eres un ser ingrato para tí, entonces te congestionas y te aporreas 
en tu interior y fracasas irremediablemente porque desde ti no hay ayudas a 
otros, porque otros no te brindan las ayudas que tú necesitas, porque te aíslas, 
porque te reprimes y tienes que vivir fracasos constantes, vaivenes en tu 
salud, en tus afectos y en tus progresos.

Cuando tú eres todo eso, entonces tus órganos internos están opacos y 
apagados, tu visión se apaga, tus oídos igualmente lo hacen, posees 
constantemente estados agredidos de otros seres en tí, caminas por 
momentos insagrados donde desaparecen tus tesoros, te secuestran, entras 
en guerras, vives capítulos que no son necesarios para ti, y es allí donde se 
resienten tus riñones por eso tienes que ampararte actualmente por esta 
nueva medida del Aire Blanco.

Toma de nuevo en tu nariz y aspira lentamente aire blanco a tu riñón derecho, 
suéltalo por tu boca, hazlo con verdadero amor, suéltalo... Yérguete bien en tu 
cuerpo... tómalo de nuevo con más amor por ti, muy blanco, llena tu riñón... 
suéltalo por tu boca.

Toma el aire de nuevo por tu nariz, transfórmalo en color blanco y llévalo a tu 
riñón izquierdo, retenlo allí, suéltalo por tu boca.

Ahora pregúntate:

¿Qué haré en mi afecto?
¿Qué haré en mi salud?
¿Qué haré en mi empresa?

Pregúntate con tus ojos cerrados:

Pregúntate por tus problemas de la vida, repasa tus bellos y grandes afectos, 
repasa tus ilusiones, tus fantasías, tus ensueños, tus dolencias, accidentes 
pasados, tus desilusiones afectivas, observa tus fracasos económicos 
actuales, hazlo con un bello sentir...

Toma aire por tu nariz y llévalo blanco a tu riñón derecho, pensando, reténlo 
allí, suéltalo por tu boca. Toma aire por tu nariz y llévalo a tu riñón izquierdo, 
blanco, suéltalo. Hazlo de nuevo.

Toma aire por tu nariz y llévalo a tus dos riñones, derecho, izquierdo, blanco y 
dí, reteniéndolo:

“Seré grande”. y suéltalo.

Observarás, si haces lo que te dije, como girarán tus leyes para que seas 
mejor ante la vida y seas cada vez más grande.LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
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CONJUGACIÓN CON LOS MUNDOS SIRIOS

Acostarse y recogerse como en un chispear.

Decir sentado:

“Arcángel Gabriel, ven a mí y reposa en mi ser. Gracia y Gloria a tu Reino”.

Decir acostado:

“Aquí estoy, Estrella de Sirio, plasma tu fuerza en mi corazón y nunca me 
abandones. Gracia y Gloria a ti”.

Se hace por 9 ó 12 veces en los días siguientes. Siempre que lo sientas, lo 
harás.

Lleva unos granos de la Tierra del Centro para que fundes tu propio centro y 
estrella en tu hogar y donde desees.

LA ESTRELLA SIRIA
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EL ESPÍRITU DE NAVIDAD

La noche del 21 de Diciembre baja “EL ESPÍRITU DE NAVIDAD”  a la tierra 
con la misión de DAR. Es tu oportunidad.

Esta noche toma uno o varios papeles y después de saludar al Espíritu de 
Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer las peticiones para el 
año que va a comenzar. Puedes escribir: “En nombre de mi Amada, Magna y 
Todopoderosa Presencia “YO SOY” damos la bienvenida al Santo Espíritu de 
Navidad quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de DAR.

Comenzamos saludándolo y dándole gracias por todas nuestras peticiones 
realizadas durante el año que termina y por las que vamos a alcanzar en el año 
que comienza. 

Hoy dejamos ante ti, las siguientes peticiones: … (leerlas mentalmente).

Puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con 
aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo adelanto espiritual y el de 
todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino también para 
los demás.

No te olvides de pedir:

* Paz para Colombia y todo el planeta.
* La unidad de las naciones y de las religiones.
* Que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones.
* Que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, sida, locura, la
   lepra, etc.

Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén 
enfermos en el mundo entero.

Pide mejores ingresos, pide ropas, pide abundante provisión, pide una casa 
propia, pide lo que se te antoje, no te limites que nuestro PADRE CELESTIAL 
es riquísimo, su poder y sus bienes no tienen límite.

Antes de comenzar a pedir, confiésate ante el Señor, pide perdón de todo 
corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no reconoces, ofrece y 
proponte corregirte de veras. Luego perdona en tu corazón al que tú creas que 
te ha hecho algo, que te ha disgustado, perdona, perdona de veras. Haz un 
acto de amor y gratitud ante ese DIOS paciente que siempre está dispuesto a 
perdonar, y ahora limpio, con el corazón radiante de alegría y esperanza, 
comienza tus peticiones. 

Cada petición debe ir escrita en una tirita de papel, las guardas en una caja o 
sobre. A medida que se va cumpliendo durante el año cada petición cumplida, 
la quemas y das gracias. Verás que al final del año has alcanzado mucho.
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(Diciembre)

Dice Mer:

Hagan sus bellos regalos a sus hijos, a sus mejores amigos... Den un abrazo, 
miren a los ojos de ellos con bellas sonrisas y díganles: “Aquí estoy, soy tu 
amigo”, para que ellos les reciban ese regalo de navidad.

Enciendan tres bellas velas.

PRIMERA...

El día 23 de Diciembre que sea de color ROJO.

Encenderán este velón a las 7:00 post-meridian, ya en la noche, pedirán 
trabajo, amores, bellezas, rosanías, (rosanías son jardines), melodías, aves 
melodiosas y triunfos.

Harán una meditación YUR, luego de encenderla, tomando el pequeño cirio 
en sus manos y en estado loto, por media hora. Antes habrán hecho todas las 
peticiones.

SEGUNDA...

El día 24 de Diciembre será de color AZUL.

Encenderás este velón por 10 minutos, a las 7:00 p.m. ó 9:00 p.m. ó 10:00 p.m. 
ó 11:00 p.m ó 10 minutos antes de las 12:00 de la noche y dirán:

Pido al cielo protección,
pido que,

a través de la protección del cielo,
mi pensamiento sea grande.

Ángeles del cielo, que no veo, entren a mi hoy,
a través de esta llama,

y me protejan mi acción venidera.
Llama del cielo creadora

protégeme desde hoy para siempre.

Toma en tus manos el velón y sentado en posición de loto, meditas por 30 
minutos.

Si quedas inseguro en el día anterior o en el día 24 de Diciembre vuelves a 
hacerlo horas después.

(Técnica Diciembre año 2000)

TÉCNICA DE LAS TRES LLAMAS

LA GRAN HERMANDAD BLANCA
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TERCERA...

El día 31 de Diciembre será de color BLANCO.

Tomarás un bello velón color blanco, blanco muy puro. Antes de que lo 
enciendas, 15 minutos antes de que comience el nuevo año, lo perfumarás 
con bellas esencias florales; lo colocarás en un pequeño pedestal sobre un 
recipiente que contenga aguas muy frescas. Te sentarás ante él, luego de dar 
a tu cuerpo un gran baño de aguas frescas, en posición de loto para que 
sublimes, y lo tomarás en tus manos y dirás:

La pureza de mi ser se conecta con la pureza del cielo que me 
acompaña,

la llama sagrada amarilla, que da la creación ante mi,
llegará a través de ti, bello ser sagrado,

que me acompañas por mis manos,
para hacerme mejor,

tu serás mi bella asociación creadora ante el cielo
y seré puro como tu.

Luego de eso dirás en tu bello verbo interior pensante tus peticiones.

¿Cuáles serán?

No necesito más dolencias en mi cuerpo, no necesito más malos 
pensamientos, no necesito actitudes adversas, no necesito egoísmos, no 
necesito desamores, no necesito ser más débil y todo lo que tu desees para 
que la llama purificadora, a través de tu bello velón blanco, se lleve toda esa 
bella magna labor pensante tuya hacia unos estados mayores que no te 
pertenecen a ti y luego dirás:

Gracias cielo mío.

Luego de esto, harás una pequeña meditación.

Luego, cuando termine la belleza de la felicidad entre todos tus amigos, 
encenderás los otros dos velones en una esfera; harás como una esfera con 
un lápiz blanco, o azul, o amarillo, o dorado, una línea, allí colocarás los tres 
velones y dirás:

Tú, tú y tú
llamas sagradas

a través de estos colores
me darán a mi desde hoy la alegría, la realización y el amor.

Y los dejarás allí encendidos hasta que terminen.

Luego, si lo deseas, harás una nueva y gran meditación en el debilitar de los 
velones, en su decrecer

Recuerda: El velón blanco siempre estará en agua, los otros dos no.
LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
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TÉCNICA DE “EL VALOR”

Tú eres un ser de enfrentamientos constantes y esos grandes 
enfrentamientos te llevan a estar totalmente laxo y débil ante tu pensamiento. 
Cuando tú eres un ser que no se da en valores, necesariamente tienes que 
vivir de los otros seres para encontrar en ellos, quizás por tus defectos críticos 
el valor que ellos te pueden dar. Y cuando tú eres desamoroso entonces no 
existe valor para ti. ¿Qué es el valor entonces?... Es el momento en el cual tú  
frenas tus impulsos, tus sentimientos y tus bellas emociones inmediatamente 
quedan rezagadas ante tu mente, y éstas al rezagarse, dejan que entre tu 
bello faro a iluminarte para que seas mucho mejor. Debes llenarte de valor 
para que seas por fin, para que no entres en dolor, para que nunca te 
enfermes, para que nunca te llenes de miedo por tu ser y tengas a través de 
ese miedo que refugiarte en cualquier ser que llegue a tu lado. Llénate de valor 
para que no te compares con nadie.

Cuando tú entras en el estado del valor en ti, te transformas en un ser 
individual. No tendrás que vociferar en ti mismo por otros seres, no tendrás 
necesariamente que calificar... Allí habrá unión en ti, allí necesariamente 
tendrás la opción simplemente de amar.

Existe un bello ejercicio que te parecerá un poco salido de forma, en su primer 
nivel, pero que te ayudará a ser grande y hermoso, como una bella y gran 
melodía llena de sabiduría y que harás desde hoy en adelante así:

Cada mañana, cuando despiertes, antes de que salga el sol, te levantas de 
tu lecho y dices:

Yo soy grande, yo soy muy bello.
Soy tan bello como el sol, la luna, las estrellas.

Todo lo que sobra en mi se va,
en malos afectos, en mala salud, en malas economías.

Inmediatamente dejas caer tu cuerpo como si se hubiera desconectado del 
universo y de tu propia tierra. Desconéctate, como cuando te desconectas de 
tu mundo, estando enfermo, angustiado, triste o fracasado.

Cuando te desconectes, inmediatamente, esperarás un poco de tiempo, 60 o 
70 palpitaciones de tu corazón? No las cuentes. Tu bello sentir será quien los 
cuente.

Luego moverás los dedos de tus manos, lentamente. Tus manos son 
sencillamente la forma espacial, por la cual te conectas ante la naturaleza 
viviente, ante la vitalidad.

¿Qué es vitalidad?... Tu aire. ¿Qué es vitalidad?... Tus vegetales. ¿Qué es 
vitalidad?... Tu comida. (cuando tú, antes de comer, tienes que tocar, aunque 
observes).

(Extractado de “Encuentro con los Maestros” Medellín, 11 de Septiembre de 1999)
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Haz con tus muñecas movimiento, muy lento, muy lento, muy lento y que 
desde allí en adelante, tus hombros igualmente hagan un resplandecer.

Mueve tus hombros, e inicia entonces un movimiento de tus aires, que lleguen 
desde tu estómago hasta tu pecho.

Vamos... Moviendo dedos, manos... moviendo hombros. Respira muy 
profundamente ante tu pecho, mueve dedos y plantas de pie.

Allí entras inicialmente en tu Valor. Porque ese estado de mover dedos de 
manos, dedos de pies, plantas de pies, palmas de manos, hombros y hacer 
respiración ante tu pecho, corazón, te dará un poco de impaciencia, de crisis 
ante ti.

Cuando tú lo haces, allí no eres; eres otros porque llegarán a ti  otros 
pensamientos de otros seres a los cuales te has comparado: tu madre, tu 
padre, tus hermanos, hijos, parientes, novios, novias, primos, primas y todo 
eso.

Ahora, recoge tus piernas. Sigue tal cual. Haz movimiento de aire ante tu bello 
pecho...Es como una bella danza... abre tus ojos y ciérralos, en la medida en 
que se abran tus dedos de pies y manos. Respira profundo a tu pecho y 
suéltalo, y piensa en ti.

¿Cómo pensarás en ti?... Llamándote simplemente por tu nombre:

YO SOY.......

Es muy importante que  no te olvides de los movimientos.

Ahora haz un erguir de tu cuerpo. Párate, haciendo los mismos movimientos. 
Hazlo... como una danza... Ya observarás cómo soltarás tus coyunturas.

¿Sabes donde habita el dolor?... Cuando tú no posees un bello pensamiento  
y te reprimes ante él, por las dolencias infringidas por tus padres, por tus 
fobias, por tus miedos, ¿Oh bien?... Y entonces, inmediatamente allí, inicias el 
movimiento de esas bellas y grandes melodías, para que tu cuerpo se mueva 
totalmente como debe hacerlo, en su bella función.

Luego, en ese bello estado, moverás tus codos, tus rodillas, muñecas, para 
que observes qué alegría entrará en ti, aunque te duela un poco...

Cada uno de ustedes, es un bello sistema y en cada sistema habrá una danza, 
para regenerar su estado perdido ante el tiempo pasado, para que vuelva a 
estar en el tiempo presente y se encuentren en su bello valor. Oh bien... 
Párense y entonces háganlo.

Todo lo que deseen, moviendo dedos de pie, plantas de pie, palmas de mano, 
dedos de mano, columna vertebral, la respiración al pecho... bellos ojos que 
estén vibrando, abriendo y cerrando, para que estén observantes; hombros 
totalmente llenos de vida... llenos de vida
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Y ahora, habrá un estado más musical, donde tú en ese movimiento, agaches 
tu cuerpo adelante, siguiendo haciendo los movimientos, harás una bella 
serpiente a través de tu columna vertebral, con tu cabeza.

Y haz un bello movimiento que vaya ondulante, para que observes, que si tú lo 
haces cada mañana y antes de darte un bello descanso en las noches 
adquirirás valor; mucho valor por ti.

Mueve todas tus coyunturas, rodillas... caderas, hombros, codos, muy suelta, 
muy suelta... No tienes necesidad de hacer fuerzas, muy suelta... muy suelta... 
Sin voces militares en ti, muy sueltamente.

Y es importante allí, que tu columna vertebral desde tu coxis, sea una 
serpiente que haga ondulación hasta tu cabeza. Tu cabeza se transformará 
entonces, en una gran serpiente melodiosa y tu bella y gran melodía de la 
fuente del coxis, entonces se transformará en la pequeña terminación de la 
serpiente.

Hazlo para que observes, como ondas de la mar, como ondas de la mar... no 
hagas esfuerzos por favor. Suéltate. Es importante.

Recuerda tus plantas de pie, tus palmas de mano tus dedos de mano, tus 
dedos de pies, tus bellas coyunturas.. Igualmente tobillos, igualmente rodillas, 
codos, hombros,... exacto, exacto... Una bella serpiente universal que todo lo 
mira, que todo lo es para ella sabio. Observa eso... es como una bella danza 
musical.

Eso te aliviará inmediatamente tus dolencias y te las curará en 80 días si lo 
sigues haciendo cada mañana y cada noche.

Nunca hagas esfuerzos. Eres como una bella ninfa sagrada. Eres como una 
bella margarita que a través del viento flota en un bello campo musical. Eres 
como una bella y gran nube sagrada que el viento del sol lleva a un lado y al 
otro. Eres como esa misma nube que lleva la luna en grandes amores, llenos 
de blancura. Eres como un bella y gran mariposa sagrada que se aplaude 
cada vez que sus bellas hojas musicales aporrean a las alturas. Hazlo, como 
todo eso.

Haz de cuenta que eres un delfín que sale de la mar y entra a él y se da bellas 
notas melodiosas, en su bella columna vertebral. Haz como si fueras una bella 
llama sagrada y sutil, llena de tesoros y grandes sorpresas para ti. Se como 
una bella águila, hermosa que flota ante el aire y haz que esas bellas 
coyunturas y esos bellos estados que posee tu cuerpo, sean como ella ó seas 
como tu, en ella: una bella águila sagrada.

Se tu amor sagrado, arroyo de amores, manantial de aguas donde el pez 
sagrado que eres fluctúa y nada ante ellos. Sé 30 rosas. Sé 30 seres. Sé 30 
besos. Sé 30 amores.

Y hazlo muy bien, para que observes como entrará en ti una nueva certeza, un 
nuevo valor, una nueva vida, un nuevo ser. Hazlo.
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Si necesitas tulipanes en tu ser, transfórmate en ellos... Tu eres el mago más 
grande de la tierra.

Transfórmate en la tristeza de tu abuelo, para que le ayudes desde tu estado 
valorante; transfórmate en la angustia de tu esposo, para que le ayudes a él 
como una bella lágrima musical, no de tristezas sino de alegrías.

Transfórmate en bellas risas, en tu adentro, donde habita tu antifaz y 
transformes a ese bello ser que necesita tanto ser grande, para que lo 
desboques a donde tu necesitas.

Haz que tus bellas melodías internas se llenen de tantas y bellas semillas, que 
tu seas el mejor ser, y que no haya incapacidad de otros seres que te 
gobiernen para que seas impróspero, lleno de desempleos, lleno de 
desamores, lleno de fracasos y preocupaciones.

Ve con el viento y haz que tú seas como él, para que observes como tu 
columna y tu cabeza musical, se transformarán simplemente en vida y allí 
encontrarás realmente lo que es el valor.

Labios risueños, bellos olfatos, hombros inmediatamente dando articulación 
igual que codos, igual que muñecas, igual que dedos, igual que el bello aire en 
su gran estado pulmonar, igual que sus caderas, igual que sus grandes 
rodillas, tobillos, pies, plantas de ellos.

Si tú lo haces cada día, 5 minutos solamente, en 80 días encontrarás tus 
primeros bellos productos de él.
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TÉCNICA DE “EL CABALLO BLANCO”

Cuando tú seas grande y el mejor, vivirás como un rey o una reina y cuando el 
rey o la reina es grande y bella o bello, simplemente un caballo blanco, grande 
y precioso y de bellas cabelleras estará presto a ti y si vives en un estado de 
llanuras, montarás en ese caballo y le dirás:

Oh mi bello y gran caballo melodioso
soy tu gran jinete,

soy yo que estoy aquí, se que eres tu,
pero tu sabes que igualmente aquí estoy.

Sabes perfectamente
que los dos somos yo y los dos somos tu,

por favor,
llévame por el sendero grande y precioso de mi tiempo.

Y entonces tu bello caballo sagrado a través de tu gran melena, que eres tú, y 
de su lomo, que eres igualmente tú, irá a través de las montañas, cruzará los 
valles, irá a través de los altiplanos, llegará a los altos relieves, encumbrará las 
cimas y alguna vez ese bello caballo melodioso encumbrará una cima grande 
y preciosa donde exista un bello nevado blanco, se confundirá su color con él, 
y allí irás tú y dirás al final del camino:

Oh planto aquí mi fuerza melodiosa.
Soy precioso y soy bello,

soy el caballo y soy el jinete,
soy yo y mi bello ser.

Nunca dejes que tu caballo vaya por un bello sendero y tú estés perdido por el 
siguiente, tú debes ser el bello jinete que lo conduzca.

Y ¿sabes quién es tu caballo?...

Tu bella vida.

¿Y sabes quién eres tu?

Tu bello amor. Lo más importante es que vayas. Cuando tú no eres tu bello 
jinete ante el caballo, entonces tu caballo tendrá que montar en su lomo, otros 
jinetes que tú no conoces y todos te dirán: “Ven jinete sagrado, ven por favor 
sube a tu caballo que yo bajaré de él”. Pero cuando tú le tienes que decir a otro 
jinete que te suba al caballo y que se baje de él, serás sometido a leyes que no 
te corresponden, allí serán tus fracasos, allí serán tus fracasos económicos, 
allí serán tus desilusiones afectivas, allí será tu descendencia de salud.

Cuando vayas a tu hogar, baña tu cuerpo, luego cierra tus ojos acostado en tu 
lecho, te ayudaré a que seas jinete propio tuyo y te ayudaré a que subas a ese 
bello caballo.

(Extractado de “Encuentro con Mer”, Acacías Colombia, 29 de Julio de 2000)



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO 26

Poseo dos bellos caballos sagrados, uno blanco, grande y precioso cabeza de 
águila y otro más fresco y hermoso en el cual estoy.

Tú posees el caballo blanco que es tu vida, te prometo mi bello amigo que hoy 
cuando te acuestes y te comprometas con tu imaginación a subir al bello 
caballo sagrado de tu vida y a ir más allá de toda llanura, de todo valle, de todo 
altiplano, a tu lado irá el caballo blanco cabeza de águila para que cuando tu 
vida se canse, tú que eres el jinete, vayas en el lomo de ese bello caballo.

Llénate de amor en ti, para que manejes las riendas de tu caballo que se llama 
TU VIDA, no lo dejes ir a un lugar o al otro. Dile:

So caballo, so caballo mio,
ve adelante, trota con el viento,

ve adelante con el granizo,
vive con el bello estado de la Tierra,

ve hacia el fuego melodioso,
hacia la luz divina,

ve hacia la bella eternidad.

Tente bien allí para que él no te saque de sus riendas. A tu bello lado irá el otro 
caballo de la bella cabeza de águila, que cuando tu bello caballo llamado la 
vida te saque de su lomo, tú caerás inmediatamente donde él.

Si tú haces todo esto desde hoy, inmediatamente un bello estado muy 
hermoso, maravilloso y muy poderoso iniciará ayudas inmensamente grandes 
hacia ti.
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TÉCNICA DE “EL RAYO VERDE”

Con tus ojos cerrados y antes de dormir,  dí en tu interior:

¿Qué voy a hacer con mi situación en la tierra?
¿Qué voy a hacer con mi dolencia?
¿Qué voy a hacer con mis hijos?
¿Qué voy a hacer con mi trabajo?
¿Qué voy a hacer con mi afecto?

Todo eso irá a un lugar, grande y muy hermoso donde yo te escucharé... Luego 
dirás:

Yo soy yo
yo soy mi propio ser,

destinos no ocurren en mi
si soy grande ante mi bello ser.

Solamente eso, desde allí entonces, donde yo habito en el Valle Sagrado te 
lanzaré un rayo de luz, verde, melodioso y grande que elimine tu escollo, para 
que tu petición sea realizada.

Recuerda que antes de dormir debes hacer un pequeño baño de aguas 
sagradas muy frescas, muy amorosas. Te enviaré allí, luego de que hagas tu 
baño, unos bellos hombres sagrados, también sembradores para que te 
acompañen en tus peticiones. Luego acuéstate, dormirás inmediatamente y 
allí limpiaré los escollos que tus peticiones al serlo ante tu bella vida te brinden 
realización.

Verás un bello caballo en tu mente, cuando despiertes en tu bello estado 
matinal, no recordarás o alguno no recordará, pero será una noche muy 
grande, muy grata, muy hermosa, muy bella; será la mejor noche tuya mi bello 
amigo sagrado..

(Extractado de “Encuentro con MER” Acacías, Colombia, 29 de Julio de 2000)
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TÉCNICA DE “LA ESTRELLA SIRIA”

Has de cuenta que posees en tu interior una esfera blanca. Esa esfera blanca 
transfórmala en un pequeño punto muy pequeño. Alrededor de ese bello 
punto muy pequeño has una bella estrella de cinco puntas, donde la punta 
superior esté más arriba de tu cabeza metiéndote tu en ella y donde esa bella 
esfera blanca que ya es pequeña sea tu pequeño ombligo, tu plexo solar.

Encierra esa bella esfera y esa bella estrella en un círculo melodioso lleno de 
amores esplendorosos.

Cuando tú vives el esplendor vives la luz dorada y entonces la transformarás 
en dorado y acuéstate allí, ese será tu bello lecho hoy en tu bella cama, del 
resto me encargaré yo, Oh bien.

Peticiona y hazlo en las medidas grandes y preciosas de la bella vida de la 
Tierra. En tus bellas peticiones te responderé todas tus dudas y en el día 
venidero tú estarás más despierto y dirás:

¡Oh, ya sé lo que haré con mi bella vida!

Te clarificaré de ella, en el día siguiente has igual y por los próximos días de la 
semana, mes o año, síguelo haciendo, cuando tú lo desees y te encuentres 
con un escollo, por allí entraré mi bello amigo.

En el día siguiente obtendrás todas tus peticiones contestadas.

(Extractado de “Encuentro con MER” Acacías, Colombia, 29 de Julio de 2000)
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(La bella y gran melodía cantora del JA)

La alegría simplemente es el aroma más sagrado de cada uno de tus sentidos, 
si tú ves bien, escuchas bien, hablas bien, eres alegre porque posees tus 
sentidos totalmente amparados por las bellas medidas melodiosas de tu 
mundo para que tú seas grande. Existen unos parámetros en tu mundo que 
hacen que tú aprendas de ellos y que cuando inicies tu no escuchar, tu no ver, 
tu no hablar, cuando inicies un estado maltratado de lo que sucede en ti, 
observes porque lo haces, observes que sucede a tu lado e inicies un estado 
de resoluciones totales donde reviertas todos esos momentos y los coloques 
donde nuevamente son LAS ALEGRÍAS.

Te llamo hoy amigo mío para que te llenes de alegría y te voy a enseñar una 
sencilla formulación para que a través de ella, entres en otros parámetros 
matemáticos, desalojes tus trampas, tus mentiras, tus reyertas, tus odios y tus 
iras, tus calificaciones hacia otros y dejes que la bella y gran melodía que te 
une a ti con el Universo, te llene de creación:

Tú posees en tus manos cinco dedos que están cimentados en dos troncos 
(brazos, manos), si unes tus troncos con tus dedos haces una bella 
exclamación al cielo, o ante tu hijo o ante tu madre, si tu observas a los 
hombres que cantan lo hacen, si tu observas a los hombres poetas lo hacen, si 
tu te observas a ti a veces lo haces. (Unir las manos a la altura del pecho)

¿Qué es un líder? Es el ser que da en sus palabras exclamaciones ante una 
multitud para que ellos al final, unan sus troncos y sus dedos y lo aplaudan.

Tú posees en tu cuerpo, corazón, estómago y cabeza. Si tú en vez de darle 
aplausos a los que confluyen en tu Tierra en el giro que ella va dando te los 
brindas a ti, sería mejor, sería inverso.

Si tú haces un golpe en tu cabeza, un golpe en tu corazón y un golpe en tu 
plexo solar, aliviarías por las palmas de tus manos toda la infragancia que 
sucede en tu estado de auras de tu cuerpo, porque los seres impávidos que 
están allí desbordados, como entidades, inmediatamente se asustarían y se 
irían por una orden; pero si tú eres igualmente impávido (aplaude) y no dices 
nada, ellos se van pero vuelven, como las moscas cuando tú lo haces en tu 
mundo. Si tú a ese bello estado le colocas un aroma de tu bello pensamiento y 
haces golpe y golpe y golpe, (aplausos) por tu bella petición limpiarás tu 
campo áurico y se transformará en un campo áurico diferente, donde la 
desalegría de tu planeta ante las ataduras que ella posee ante ti, 
inmediatamente se desligarían y entonces tú por un momento entrarías en un 
estado paralelo al giro de ella. Observa eso, es muy importante.

Pero si tú además de eso le colocas un estado lleno de alegrías, risas, 
entonces no solamente los seres entes que están en tí por tu desapasividad 
ante tu mundo se irían, sino que te conectarías con el eje de tu propia Tierra en  
el estado actual en que ella va en su giro 0.62.

(Extractado de “Encuentro con MER”, Medellín, Colombia, 13 de Septiembre de 2000)

TÉCNICA DE “LA ALEGRÍA”
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Y si, además, colocas en tus palabras sonidos por tu bella expresión y haces 
una J y una A, JA, entonces tu sonido además de tus golpes en tu cabeza, en 
tu corazón y en tu estómago, harían que tú inmediatamente te colocaras 
sosegado, hermoso y bello luego de deletrear JA, JA, JA, en tu cuerpo por tu 
verbo ante  los aplausos en ti en el aroma de la Tierra y confluirías en todas tus 
melodías matemáticas, todo lo que no te sirve y lo desalojarían de tí.

Haz lo siguiente:

Paráte mi bello amigo, yérguete. Levanta tus manos a la altura de tu cabeza, 
de tu frente. Golpéalas una vez. Vuélvela a golpear... Ahora cuando la golpees 
di  ¡JA!  Ahora cuando vuelvas agolpear di  ¡JA!

Ahora sé sonriente ante el golpe y ante la bella y gran melodía del JA. Ahora di: 
JA JA JA.

Ahora hazlo en tu pecho. Cambia el  aroma de tu verbo por poesía... JA JA JA.

Ahora bríndale un golpe a tu estómago donde habita tu diafragma JA... Hunde 
tu estómago entre tu pecho, entre tu diafragma y tu ombligo. Has de cuenta 
que has recibido un pequeño golpe.

Hazlo en tu cabeza, hazlo en tu pecho. Ahora colócale a eso dulzura, amores y 
sonrisas, bellas carcajadas. ¡Ya se alegran!!!

Ahora el último golpe, ese último golpe será muy importante porque se divide 
en tres golpecillos:

Golpea una vez a la altura de la frente, al mismo tiempo pronuncia JA. 
Segundo golpe a la altura del corazón igualmente pronunciando Ja y el tercer 
movimiento es a la altura del plexo solar, ombligo, tres golpes seguidos al ritmo 
del JA. (En cada golpe debes hundir el diafragma).

Repite el ejercicio.

Si tú observas cuando carcajeas al final y llevas tus manos a tus genitales; JA 
JA JA, es allí donde todo confluye, en la creación, es allí donde existen los 
momentos de la inselección, de allí es donde tú no sabes donde vives, de allí 
es donde tú haces tus tristezas, tus codicias, tus estados mentirosos y 
tramposos. Siempre vas allí, donde las dos palmas de tus manos a través de 
tus meridianos del Yang y del Yin, llegan allí para brindarte un estado lujurioso.

Hoy haremos lo contrario, entonces haremos un bello canto que es JA JA 
JAJAJA (frente, corazón, plexo solar), JA JA JAJAJA... Cada vez un poco más 
rápido, al final harás un aplauso en tus genitales de alegría. Eso hará que tú te 
liberes de esos estados bajos. Repítelo de nuevo con dulzura, muy sueltos y le 
colocarás un poco de sonrisas, JA JA JAJAJA, JA JA JAJAJA.

Cuando tú no te ríes, es porque estás triste y esas risas no hechas hacen que 
tu tristeza se transforme en culpas, en estados represivos, entonces ríete con 
alegría para que un estado melodioso confluya en tí.
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TÉCNICA DE “EL ESTADO SOMARA”

Te dictaré una pequeña fórmula donde adquirirás por ella la destreza sabia del 
amor, para que a través de ella despierte poco a poco en los próximos días o 
semanas la bella nota musical de LA CREACIÓN propia, que cada uno posee 
en su interior, para que esa bella nota sagrada sea hecha empresa a través de 
su propia creación y no dependan tanto como peones de otros. Depende de un 
rey o una reina si eres bajo, no dependas de otros peones porque eso es ser 
más bajo.

Cuando tú en tu vida lanzas palabras, ellas poseen sonidos, cada palabra está 
dividida en diferentes sonidos y cada sonido está dividido en diferentes notas 
musicales...

La S  es como si tu dijeras que vives en un embrollo y la S significa el embrollo 
del Yin y del Yang en ti.

La O es muy importante y en la bella O podrás poseer el sonido sagrado del 
final de la creación, de la realización.

SO... Cuando tú le dices a tu bello caballo, siendo el jinete de él, “SOO caballo 
mío”, el se detiene. El bien conjugado ante el estado del Yin y del Yang hace 
por la letra O que todo se terminó. Es el final el O... SOO; SOO.

La M es el amor del universo; por la M llega tu madre, por la M llegas tu, 
MMMM MMMMM. M es el sonido del Universo, es el sonido de la creación.

SOMMM...

A es la primera palabra de tu bello alfabeto musical. Los hombres de tu Tierra 
siempre la han colocado como el Alfa, el principio, el principio de la vida.

SOMA... SOMA, SOMA

Allí posees todos los ingredientes sagrados a través de tu verbo musical que 
brotan desde tu corazón para qué tu seas, a través de ese bello estado, una 
bella ley individual, muy individual.

SOMA, SOMA, deletreado suavemente y lleno de valor interno, con mucha 
firmeza dirás: SOMA. Ya posees allí ese bello estado.

R deletrea a la reina, deletrea al rey, deletrea al príncipe, a la princesa. R es un 
estado de altar, es un estado de reino, es un estado de imperio, es un estado 
sagrado.

Si tú tomas a SOMA y le agregas R, entonces, dirás SOMAR.

(Extractado de “Encuentro con los Maestros”, Medellín, Colombia, 21 de Octubre de 2000)
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Pero como tú estás alterado en tu bella vida, como tú eres simplemente un 
peón, y un obrero de tu vida, debes anteponerle al final de ese bello estado una 
línea y una gran melodía de sonido que deletree una destrucción total, por 
decir “que vuelva a empezar”, es como borrar y reiniciar.

¿Qué debes hacer entonces? Colocar, ¿qué sonido?

A... SOMARA

SOMARA... es un sonido inmensamente grande, espectacular, que hoy te 
regalo para que seas grande y muy precioso.

¿Cómo se hace ese sonido?

Es muy importante que cierres tus ojos y asocies el bello sonido de SOMARA 
en una bella rueda, como si fuera una bella inteligencia a la cual tú deletrearas 
sonidos llenos de espectáculos maravillosos, para que esa rueda la 
encendieras y ella fuera encendida y girara e hiciera un torbellino para que por 
allí, por el estado SOMARA, te penetraras en tu sentido del pensamiento, de 
deletrear tus peticiones de necesidad para que se fueran por allí y se 
transformaran en necesidades resueltas, con el tiempo. Esto es para unos 
días o semanas.

Harás lo siguiente:

Levántate y cierra los ojos. Levanta los brazos y únelos y haz a través de esa 
unión de brazos, como una rueda que gire. Tu bello pensamiento entonces 
dirá: SOMARA en tu estado interno, SOMARA, SOMARA.

Entonces dí en tu bello interior todo lo que tú necesites para que seas grande; 
tus peticiones, tus necesidades materiales. Dí en algunas veces SOMARA, 
SOMARA, SOMARA y haz tus peticiones, tus necesidades. SOMARA, 
SOMARA, SOMARA...

Cuando termines baja tus manos; SOMARA, cuando termines baja tus brazos 
con tus manos.

Esta formulación la harás siempre que lo desees. Esta gran clave, podrá hacer 
en tí notas grandes y hermosas para que tu bello futuro inmediato, a unos días 
o a unas semanas, sea plenamente realizado.
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TÉCNICA DE “LA MIEL Y CLOROFILA”

Hoy es el momento más importante de entrar al bello estado Yin para que 
sueltes el estado Yang del sol.

Hoy es el día más importante para borrar la fantasía, la ilusión, el ensueño y 
transformar tu mente en una gran realidad a través de la luna sagrada y no del 
sol, para que sean los nuevos hombres de la tierra.

El Universo te entrega todo lo necesario para que tú lo definas en tu interior, lo 
transformes y lo envíes de nuevo a él en tus respuestas, pero cuando tú le 
robas al Universo sus energías, entonces las tienes que transformar en un 
mundo indiáfano, en unos pensamientos que no son, en arrogancias, en 
soberbias, en lujurias, en egoísmos, en histerias, en iras, en desinteligencias, 
en estados opacos, en fracasos, en estados totalmente que no son 
importantes para ti y eso es lo que se llama el mundo Yang.

Pero existe actualmente un mundo muy grande y hermoso que se llama la 
pureza, la melodía, la humildad, el entendimiento; el estado donde ni la 
pasión, ni el estado del sentimiento y de la emoción puedan invadir la mente 
sagrada del ser que está en la tierra haciendo sus crecimientos. Es el 
momento más grande para ir a otros caminos superiores, en otras tierras 
sagradas que te están esperando y eso se llama el estado Yin.

Para que termines totalmente el estado del Sol Yang, has lo siguiente:

Cada mañana cuando despiertes y coloques tus pies ante tu bella Tierra, toma 
un poco de agua con dos a cinco gotas de miel de abeja en su interior y unas 
dos a doce gotas de bella clorofila. También cuando vayas a acostarte haces 
igual.

Esto, debes hacer, para que tu bello estado melodioso a través de ángeles 
muy especiales enviados por las colonias del bello Gabriel Arcángel del Sol 
alimenten las gotas de clorofila y las bellas gotas de miel, además de la 
pequeña agua que tomarás para que tu ser interior se alimente de ellas y tus 
estados fisiológicos cambien tus estados pensantes internos genéticos ante 
tu pasado y se borren totalmente los estados de la pelea, de la lucha, y seas de 
nuevo armonioso y te transformes nuevamente en estado Yin.

Ya es el momento de partir de los estados donde antes se posesionaban de tu 
ser o tenías que posesionar a otros. Ya es el momento de partir de tus batallas, 
de ayudar a los seres que heriste en el pasado ya es el momento que te 
levantes y cruces el puente. 

Así es que, toma este poco de agua con miel y clorofila para que veas que por 
allí en ese bello manantial entraré a tu bello lado y te ayudaré a olvidar el 
pasado y a que seas grande y hermoso.

(Extractado de “Encuentro con los Maestros”, Medellín, Colombia, 8 de Julio de 2000)
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LA LEY DE LO POSIBLE

Todo es posible en el Universo... Cuando tú habitas en Dios todo es posible, 
cuando tu habitas en ti, te rezagas de la creación, nada es posible, es lógico.

¿Dónde habita la posibilidad?... En aquel momento donde tú no poseas 
dudas.

¿Dónde habita la imposibilidad?... En aquellos momentos en los cuales tú 
poseas todos los estados egoístas que tu ser siempre posee.

Para ti es más fácil lo pasado, esa es la ley de tu posibilidad, pero para ti es 
imposible tu futuro. Es más fácil para hombres más posibles que habitan el 
Universo, el futuro que el pasado; la ley contraria es la que tú habitas; y sabes 
¿por qué la habitas?... Porque siempre estás orgulloso de lo que hiciste atrás, 
de tus trofeos, de tus discursos, de tus malos amores, de tus malas saludes, 
siempre estás dialogando de lo que sucedió, no de lo que va a suceder y todo 
eso lo haces porque muchos seres de entidades bajas están acariciando 
constantemente el pensamiento tuyo para no dejarte ir al mañana.

Si descargas a tu mente de las posibilidades del ayer, podrías adquirir 
perfectamente la posibilidad del mañana. Cuando tú borras defectos, 
emergen virtudes; los defectos están amparados por la imposibilidad, las 
virtudes por la posibilidad; cuando tú no posees un buen trabajo, un buen amor 
o cuando posees miserias en tu economía, lo más grande que debes hacer es 
observar cuánta ley de imposibilidad en ti existe por tus defectos propios para 
que eso suceda; tu eres el creador de todo eso nadie más.

Cuando observes que el mundo de la posibilidad se abre ante ti, aprovéchalo, 
cree más en ti, tú no tienes que depender del amor de otro sin tú saber quién es 
él; tu no puedes depender de una empresa que creas, ella tiene que depender 
de ti; el amor que esté a tu lado tendrá que depender de ti, de la ley de tu 
posibilidad. La ley de lo imposible es aquel estado donde tu vives para otros, la 
ley de lo posible es aquel momento donde tu ser se llena de ti y le das a otros 
porque vives la verdad.

Si tú eres más posible de lo que eres hoy, me podrías dar mejor autoridad para 
ayudarte dentro de mi ley de las altas posibilidades. Has lo siguiente:

En el momento en que vayas a dormir y cierres tu ojos di a ti mismo:

Soy grande,
Soy bello hoy,

he escuchado a un gran amigo

Eso abrirá puertas muy hermosas para que tus leyes posibles me puedan dar 
la autorización de ayudarte en tus necesidades. (No las digas jamás).

(Extractado de “Encuentro MER”, Medellín, Colombia, 6 de Marzo de 2001)
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De nuevo, vuelve a decir:

Soy bello,
soy hermoso,

soy el más hermoso de los hermosos
en el día de hoy,

he escuchado a un gran amigo,
hoy seré mejor,

seré el más grande
y las leyes posibles de mi ser

serán las más mejores.

O dirás también:

He escuchado a un gran amigo
que me ha enseñado
que todo es posible,

hoy entro en la ley de las posibilidades,
amigo MER, ayúdame.

Es como lo desees, cambia tus palabras si lo deseas que allí entraré y me 
escucharás. Al siguiente día, estarás ligeramente somnoliento y cansado, 
pero será por mi ayuda.

Una bella y gran melodía llena de cristales caerá sobre tu pensamiento y cada 
uno de esos cristales te ayudará a ser un mejor pensante. Levántate, llénate 
de amores y sé el mejor desde el día venidero.
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“LA GRAN PUERTA DE LA ERA DE ACUARIO”

Cierra tu ojos por favor.

Dedícate a ti en este preciso momento, sin interés ni ambición de lo que 
abrirás por lo que traspasarás. Cree en ti por favor, desde este preciso 
momento y no pidas por ningún ser ajeno a ti, ni aún por ti, vívelo, vívelo que 
será muy importante para ti y no para otro.

Pesan en tus ojos las melodías del ayer y ellas te harán vivir tu propio presente 
para que transcurras este puente, esta bella puerta de la Era del Acuario que 
se abre en el día de hoy en la Luna del amor, llénate inmensamente de amor, 
siente el amor en ti y en ese bello estado amoroso siéntete a ti, en algún lugar 
del amor tu habitas en ti mismo. Cree que así es.

Ahora, llénate en tu imaginación, de un estado grande y hermoso donde si tú 
en algún lugar del pensamiento amoroso existes, es porque el pensamiento 
universal en algún lugar de ti igualmente está.

Plántate en tu Tierra y obsérvala bella y hermosa, verde y azul y blanca en sus 
polos y en sus nubes; obsérvala muy bien sin recorrerla y estaciónate en ella 
desde las alturas.

Inicia un descender a ella y baja lentamente a su superficie... Observa sus 
océanos en su magnitud azul... Observa sus tierra, sus vegetales, sus 
montañas, sus riachuelos, arroyos y manantiales...

Inicia una visita por tu bello mundo como si fueras una bella ave o como un 
bello viento o como una bella luz o como un bello río... Y transcurre por tu 
mundo en todas sus bellas alegrías manifestantes...

Hazlo porque lo sientes... con tus ojos cerrados.

Tórtolas, mirlos, águilas, mariposas, aves de todos los colores, visítalos a 
todos para que tu bello pensamiento se transforme en un pensamiento de 
paraísos, de Edén.

No pienses en tus economías, ni en tus ilusiones afectivas, ni en tus 
enfermedades, piensa en tu mundo. No pidas nada, haz lo que te pido...

Trae para ti una bella mariposa a tu mente... no la pintes, ella llegará pintada, 
no la vueles que ella llegará volando, no le impidas que ella te visitará... Dejala 
llegar.

Observa alrededor de ella mil centellas, rosas y claveles, tulipanes, bellas y 
grandes melodías arbustas, riachuelos y persigue esa bella mariposa por 
ellos... La estás observando y la ves delante de ti...

(Extractado de “Encuentro MER”, Medellín, Colombia, 7 de Abril de 2001)

TÉCNICA DE
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Amigo mío... Tú eres ella porque tu pensamiento es el Universo, el abismo que 
se abre ante ti, simplemente es aquel estado donde el Universo se aleja de tu 
lado, acércalo... Persigue la mariposa, súbete a su bello lomo, cabálgala... 
súbela... cabálgala, de dentro de las ramas... de dentro de los árboles... ve 
dentro de los arroyos... vamos! Adéntrate a su cerebro, a su bella melodía de 
cómputos de donde sus alas truenan ante el aire... adéntrate ante los ojos de 
ella... conviértete en ella por favor, para que tu observes que eres una 
mariposa de la Tierra, mira por los ojos de ella, observa que tu posees 
antenas, observa tus alas, observa tus vientos, siéntete por favor...

Tú eres esa mariposa... vívete... disfrútate allí... tómate a ti como mariposa y 
toma a tu cuerpo en tu mente como hombre que eres de la Tierra y guarda tu 
mariposa en tu espalda, donde las alas de ella sean tus hombros, su cola tu 
coxis y su cabeza tu viento y tu viento tu cerebelo... guárdala allí... Tu eres una 
mariposa guardada en tu espalda.

Observa el viento a través de tus pensamientos con tu mariposa guardada a tu 
espalda, ya eres tú otra vez.

Observa un caballo...

Tú vives actualmente la Tierra y en ella vives una bella y gran melodía llanura, 
observa un caballo, él llegará a tu mente... Móntalo, cuando lo encuentres 
porque ese eres tu... Móntalo y córrelo... no lo corras briosamente, sino lévalo 
como la mariposa ante el viento por todas las diferentes regiones de tu bella 
Tierra a veloz carrera... frénalo... páralo y dile a ese bello caballo que tú eres 
él... hazlo relinchar... yérguelo en las patas traseras... y conviértete en él... Allí 
tendrás tu pelvis, tus piernas, tus pies; conviértete en ese caballo...

Ya eres un atleta de la Tierra, un ave de vuelo del cielo, necesitas de un bello 
ser de las aguas...

Ve como un bello caballo y una bella mariposa y plántate en las aguas de la 
mar, del mar lleno de luces, de alegrías azules y verdes... Penétralas por 
favor... hazlo con tu sentir para que observes como transcurrirá tu bello puente 
en ti.

Búscate una bella ballena... ya la vas a encontrar... la pides y te llega porque tú 
eres el Universo en tu Tierra... Ve a la parte más elevada de su ser, a su cabeza 
y entra en ella y comunícate con ella, dile: “Hola mi buena amiga, aquí estoy; 
nunca me había fijado en ti” ella girará su cabeza y te dirá: “Hola”, en su 
lenguaje y tú la entenderás, ella te dirá: “¿Qué necesitas de mi?”, tu le dirás 
“Ser tú”, ella te dará autorización para estar en ella y tú entrarás en su bella 
cabeza y ella te entregará su sabiduría...

Y ya tendrás cabeza de ballena, cerebelo de mariposa, alas de la bella 
mariposa, pero igualmente del vuelo de la ballena ante la mar; ya tendrás al 
caballo en ti, ya tendrás la fuerza, ya tendrás el viento, ya tendrás la bella 
agua... solamente te falta el fuego de la Tierra.

Te convertirás entonces en un señor del fuego...
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Traerás hacia ti, un pequeño ser, que se llama en ti la Serpiente, la cual no has 
entendido nunca y le dirás cuando esté en tu mente: “Hola mi buena amiga 
serpiente, grato es para mi encontrarme contigo en mi gran amistad. Hola mi 
buena amiga serpiente, grande es para mi volver a tu lado, porque tu fuiste mi 
bello ayer”...

Entonces tú tomarás a tu mariposa que está a tu espalda, a tu caballo que está 
a tus piernas y a tu pelvis, y a tu ballena que está a tu cabeza y le dirás a u bella 
serpiente, que eres tu mismo, que se aloje a tu espalda para que le brinde a la 
cabeza de la ballena, al cerebro de la mariposa, a las bellas extremidades del 
caballo, una bella y gran fuente que los una y seas grande.

Entra en la imaginación de eso...

Tómate a ti mismo, ya con esa imaginación, y has que un ser te lleve por los 
aires en tu bello peso y que mires hacia arriba y que ese ser sea una bella 
águila blanca muy hermosa con colas doradas y bellas alas azules... esa bella 
águila te llevará a la parte más alta de la bella cima de tu amor.

Déjate llevar por favor, observa todo eso...

Déjate plantar por el águila allí... Y dile a ella:

“Ven que yo soy tu”

Y dile a la sabiduría de la ballena:

“Ven que yo estoy en ti”.

Y dile a la bella danza de la mariposa:

“Ven que yo soy el bailarín
que existe en tu bello ser”.

Y dile a ese bello caballo que llevas tu en tu interior allí:

“Ven que yo soy la fuerza
que hace que tú seas”.

Y di a ti mismo mi buen amigo: “Yo soy” simplemente yo soy y dicta a ti estas 
bellas leyes...

“No seré malestar para otros,
no seré mentiras para mi,

no seré trampas,
no seré angustias,
no seré esclavo,
no seré dueño,

Seré yo
Amén”.
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Oh amigo mío, abre tus ojos.

Es muy importante que vivas esta melodía para que todo ese bello estado 
interno que posees en tu interior cambie sin discusión de ti para ti; para que no 
te acojas más a las dudas de tu tiempo presente y habites realmente la bella 
melodía donde tu eres sano por el águila, donde tu eres sabio por la serpiente, 
donde tú eres un ser de altas inteligencias, de aromas muy armoniosos por la 
bella ballena, donde tu eres fuerte por el caballo, donde tú eres un ser 
melodioso de arco iris, por tu era, por tu ser, por lo que vives y por lo que eres... 
por el amor.

Amigo mío de la Tierra, grato es el momento de hoy, pero más grato es el 
momento en que tú lo hagas en repetidas ocasiones. Esto te cambiará tu bella 
vida entre el próximo minuto y los próximos 410 días siguientes. La prueba de 
los hombres está en su máxima cresta, si tu estás en ella fenecerás, pero si tu 
eres grande y hermoso hoy que se abre la puerta, transcurrirás por ella a una 
nueva gracia y serás más grande y más hermoso.

Mi buen amigo mío, hazlo por favor, es indispensable para tu bella era; si no lo 
haces te quedarás rezagado en la era del obrero, del peón y del esclavo.
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ARCÁNGELES Y ÁNGELES

Los Ángeles que pertenecen a las comandancias de Arcángeles, son 
poseedores a la vez de grandes ejércitos que hacen su labor en cuarta, tercera 
y aún en segunda dimensión y su misión es cuidar a los seres humanos de los 
ejércitos de seres de bajeza. También es su misión, fortalecer a los seres 
terrenales que han sido conducidos a bajezas y dar cuidado y protección a los 
seres de enajenar.

A estos ejércitos pertenecen los QUERUBINES y SERAFINES.

Los Querubines son soldados obreros y los Serafines son soldados capitanes 
mientras que los Ángeles son soldados generales y los Arcángeles son 
Ministros del gran Padre. Ellos son los encargados de llevar a cabo las 
órdenes del Padre pero igualmente cuentan con autonomía y propiedad para 
ejecutar sus misiones. Ellos son los conservadores del orden en todo el 
sistema.

Te daré algunos nombres de Arcángeles que cumplen su labor y misión en la 
Tierra para que conozcas un poco y entiendas las Jerarquías Celestiales.

Debes siempre, en tus oraciones, llamar a estos seres para que les hagas 
peticiones en tus necesidades y ellos a su vez te envíen la fortaleza a través de 
sus ejércitos para que tus peticiones sean escuchadas y revertidas en ayudas 
a ti; pero esto solo será si tu orar lo haces desde el centro de tu corazón.

Son 25 seres de Arcángeles que te nombraré:

1. GABRIEL:

Es llamado la fortaleza, el anunciador, el portador de la Trompeta del Inicio de 
los temporales y del fin de ellos. Prepara, anuncia y guía a los seres de 
sacrificio que se adentran a un mundo para liberarlo de grandes fuerzas 
negativas, que son causadas por seres de allí, en el manejo del poder. En la 
Tierra dirige la vida de los mares, la habilidad el cuerpo humano y las lágrimas 
en las mujeres. Es el grande entre los grandes.

2. MIGUEL:

Es el portador de la espada de la Justicia, el gran defensor de los mundos y 
espacios ante los demonios. Cuando seas atacado por seres satánicos, entra 
en oraciones y pídele a través de ellos, las ayudas de defensa ante ellos, que 
sus ejércitos de Ángeles darán batallas ante ellos, para que te dejen en gran 
paz.

(Mensaje enseñado por el Maestro RAMA)
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3. RAFAEL

Es el gran anciano de la salud. Posee en sus ejércitos la gran misión de 
transformar los átomos en salud para todo aquel ser que lo desee. Peticiona 
muy especialmente a este ser cuando seas de enfermedades. Es de grandes 
beneficios para todos los seres que laboran en medicina, hospitales y otros.

4. URIEL

Es el gran sabio manejador de los fuegos celestiales y terrenales. Desvía 
centellas del mal, aleja cuerpos celestiales en raudes de choque, pero igual 
los da del atraer a muchos de desquicies. Alimenta el fuego de tu corazón, tu 
sangre y tu mente para que seas de un gran estado de salud y no decaigas 
ante tu vivir y seas de grandes trabajos humanos. Posee las llaves de 7 
Templos y una de ellas es la del Templo de cada uno de los seres humanos. Lo 
llamarás cuando necesites amainar fuegos tormentosos terrenales.

5. SAMUEL

Es el portador del proteger del ser humano ante las eventualidades de 
accidentes, tremores y tormentas de aire y aguas. Cuando observes estos 
elementos en desorden, ve en oración y llama a este gran ser de ancianidad 
Arcángel, que él acudirá a ti con sus ejércitos y te dará de todo proteger. 
Cuando pasees y viajes por aire o por agua, pídele igual, que él no dejará que 
sucedan choques, hundimientos o caídas aéreas. Es un gran ser.

6. ANAEL

Es el gran genio del amor y el arte. Si eres de falta de amores interiores, 
llámalo que él dará un proceso en ti, para que crezcas en ello. Si eres de arte 
has igual, pues él, es el padre del arte en los mundos pléyades.

7. SAMAEL
8.MANUEL
9. EMANUEL

Son sumos sacerdotes, manejadores de altas magias hacia los seres 
terrenales. Son los sabios de lo invisible. Llámalos ante el peligro, para que los 
peligros sean invisibles hacia ti. También los llamarás para que no seas visto 
por los seres del ajenar, del herir y del morir.

10. JOEL

Es el gran anciano de la bondad, la paciencia y la generosidad. Se le llama 
para que se calmen los tiranos, guerreros, arrogantes y avaros. Si eres uno de 
ellos, llámalo para que su fortaleza habite en ti.
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11. RIOBIEL
12. RUBIEL

Son los grandes protectores de los Templos Divinos que existen en la tierra. 
Su ancianidad en la jerarquía de Arcángeles, los han hecho poseedores de la 
Ley de la Purificación. Sus ejércitos dan guardia a todo Templo y alejan y aún, 
dan muerte a seres demoníacos que traten de entrar a ellos.

13. JUVEL

Es el gran sabio protector de niños y seres de infancias para que no decaigan 
en su salud, en su estudiar y en sus paseares. Se manifiesta de vez en cuando 
ante ellos y aún se hace algunas veces visible ante estos seres de infancia.

14. ZACARIEL

Posee la vara del poder de las economías de los hombres. Es preciso llamarlo 
cuando vayas a colocar una empresa o almacén que desde sus estados 
estará atento y dará sus ayudas para que las empresas que se inician, 
comiencen en luz, o si no, te diga que allí tú no debes estar.

15. ABDIEL

Con ZACARIEL maneja las energías astrales que circundan la tierra. Se le 
llama para los salires en astral y paseares al Sistema solar, los mundos Sirios y 
los sitios Pléyades. Son llevadores a seres de astral a sitios donde habitan los 
príncipes de las sabidurías cósmicas y a los palacios donde habitan los genios 
estelares. Con estos grandes seres de Arcángel tú podrás ver el gran anillo de 
la estrella de Alción y aún podrás entrar al centro de ésta y a cualquier estrella 
de luz de amor y vida. Se llama a este gran ser para los buenos negocios.

16. OXIFIEL

Es el gran Señor de la Luz. Se le llama a través del orar cuando seas de 
injusticias y reclamos. Es el gran defensor de los hombres que son embestidos 
por la mala fe de otros.

17. JEHUDIEL

Es el batallador ante las colectividades y gran amante de los seres de 
individualidad que adquieren esa fortaleza. Inyecta su sabiduría solo a esos 
seres. En tu proceso de individualización, hazle tus peticiones, que desde su 
estado, te empujará para que seas como una gran muralla y de todo control.

18. ESRIEL

Es el poseedor de la gran juventud, es regenerador de mundos, cortezas y 
seres. Lo llamarás cuando veas a seres de vejez prontos a morir que no han 
despertado o concluido su misión. Es de grandes fortalezas en el gran 
Sistema Sirio o Pléyade.
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19. PIEL

Es poseedor de la Ley de la Virtud. Llámalo en tu oración para que diluya en ti, 
todos tus defectos y haga crecer tus virtudes; pero esto, solo lo harás si eres 
de ideales amorosos en ti. Transmite una gran armonía a todo ser que lo pide.

20. SAACTIEL

Es el portador de la Gran Fortaleza de la Oración. Si deseas comunicarte con 
el Gran Padre y desde allí con el Gran Sabio del Universo, llámalo, que 
acudirán a ti y te colocarán en una oración que te llevará a un pequeño sopor y 
éxtasis que te aislará de tu entorno y con ello podrás comunicarte en todo 
recogimiento; es el gran enlace.

21. LARUEL

Es el portador de la Misericordia, protector de los seres de ancianidad, 
mendigos y viudos. Gran unidor de seres de soledad para hacer felicidad.

22. BARAGUEL

Es el gran anciano portador de la Gran Bendición de Dios del Universo dada 
por el Padre. Llámalo desde tu cotidianidad para que te brinde de la fuerza de 
la Bendición Universal a tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Así tu interior se 
transformará lentamente en un gran Templar.

23. LEADH

Es la Gran Potencia Celestial. Desde los alrededores Sirios, cuida las altas 
energías Pléyades, para que los cuerpos estelares y planetarios no decaigan 
ni se precipiten unos contra otros. Es el Gran Mensajero del Padre Celestial en 
las leyes de la gravedad de todo cuerpo de Pléyades. Es de alta importancia 
en las etapas de antesala para llegar al gran planeta Hercóbulos y con ello del 
gran desequilibrar del eje del planeta Tierra. Es gran ayudador del equilibrio de 
la tierra, el mar, los aires y el fuego de la Tierra.

24. ESEL

Es el gran Arcángel Custodio y protector de los seres de infancias, ancianidad, 
rebaños y agricultores.

25. NOEL

Es el Gran Protector de la Balanza que equilibra a los seres de demencias, 
mudez, cegueras y sorderas de los mundos Pléyades. Es el Gran Aliviador y 
Curador de esos seres, pero en las leyes de sus Karmas. Para llamarlo, 
deberás escoger una habitación y colorearla de rosado en su totalidad. Allí 
entrarán sus ejércitos y avasallarán a los seres entes que poseen a ese ser. Lo 
aliviará y ayudará a moldear su karma y con ello a un despertar de su 
conciencia que lo llevará a recuperarse.
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EJERCICIO PARA SER LIVIANO

Ser liviano es cuando tu pensamiento se transforma en una bella carga 
melodiosa ante el Universo y no ante la Tierra, es cuando tu ser se transforma 
en ingrávido, es cuando dejas de molestar a tus células para que enfermen tu 
cuerpo, es cuando tu limpias tus pensamientos y te alejas de toda orden 
malsana, es cuando tú te dedicas a ti.

Tu pensamiento será el participe primordial de tu acción, si el no piensa, tu no 
actúas. Alívialo porque todas las actuaciones de tu pasado van tras de ti al ser 
malas, al ser malesterosas, al ser no buenas, y te pisan tus pasos anteriores y 
te hacen tropezar. Cuando tu liberas todo ese manantial que posees por las 
cargas de la negación de tu pasado, entonces los que quedan detrás de ti, se 
alejan necesariamente.

Hoy voy a enseñarles qué es ser liviano, qué es ser hermoso y qué es ser un 
bello cazador no de los tiempos ni de los espacios sino de Dios. Liviánate, tu 
cuerpo por más pesado que sea podrá ser liviano, no es tu cuerpo el pesado es 
tu mente, es tu pensamiento que sale de allí a tu acción.

Ponte de pie y cierra tus ojos:

(También lo puedes hacer en posición acostado o sentado)

Has de cuenta que un bello sopor de aires llega a tus pies, invade tus dedos de 
pies, tus plantas, tus talones; haz que ese sopor de aires invada tus piernas, 
tus rodillas...

Haz que ese bello sopor de aire invada tu cintura, llénate hasta allí de él, 
aliméntate de él, llévalo más arriba a tu pelvis, invade tus riñones, tus órganos 
digestivos, llénate de él, invade tus pulmones, tu pecho, tu bella garganta, tu 
cara, tus sentidos, tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tus manos y tus dedos 
y suéltate, suéltate totalmente para que te sientas como flotando en tu mundo 
y entonces harás lo siguiente:

Tomarás bellas y grandes brisas, que a través del viento llegan por este bello 
edén, por tus bellos olfatos y los llevarás cuando respires profundamente ante 
tu interior a los dedos de tus pies e inmediatamente a tus plantas de pies e 
inmediatamente talones, tobillos, plantas, inmediatamente hacia arriba por 
cada uno de los diferentes parámetros que ocupa tu bello espacio musical 
corpóreo.

Cuando llegue ese bello aire a tu cabeza, es como si tu cabeza fuera jalada, 
jalada, ante el Universo, allí te transformarías en un bello ser liviano, no 
sentirías tus pies ante tu Tierra, simplemente sentirías que tú eres, ¿Oh bien?

Este ejercicio será para livianarte con tu propio aire, es ser un ave con tu propio 
aire. Es dejar a un lado lo que ha sucedido en tu pasado. ¡Hazlo!

(Extractado de “Retiro de Intromisión”, MonteVivo, Medellín, Colombia, 31 de Diciembre de 1999)
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Toma aire, liviánate y suéltate, no te diré que lo sueltes, tú lo harás. Liviánate 
llevando el aire a través de los dedos de tus pies y de allí en adelante. Vamos... 
yo ayudaré en tu pasado.

Vamos, de pronto tus rodillas flaquearán, pero lo harás, vamos!.

Vamos de nuevo... Liviánate, liviánate, coloca atención, vamos de nuevo mi 
bello amigo. Vamos, liviánate por favor, así tus pesos sean a 30 a 0 a 50 a 60 a 
80 o a 100 kilogramos, que lo que tú pisas por tus pies no sea huellado. 
Hazlo... que no quede huella, es muy fácil.

Borra las huellas de tus gestos haciéndolo, observa bien en tu interior, abre tus 
ojos y sigue... Y obsérvate como si fueras el mejor. Flácido es tu pensamiento 
y flácido es tu bello accionar, borra tu acción a través de este ejercicio. Hazlo 
con fuerza, con amor, con sentir, borra el pensamiento y la emoción.

Sigue adelante y liviana más, siente tus bellos aires por los dedos de tus pies y 
llévalos hasta la bella cabeza que tu posees.

Haz que tu seas como una bella mariposa y resoga tus aires ante tu cuerpo y 
abre tus alas y haz una sinfonía de tu bello tronco musical como si fueras una 
bella hada llena de músicas. Allí te livianas cada vez más y has de cuenta que 
un bello momento de amor llega a ti y te lleva hacia los cielos y vuela para que 
livianes más...

Si lo haces inmediatamente yo te ayudaré y desecharé lo que te sobra. Hazlo 
por favor...liviana tu cuerpo. Vives una montaña actualmente. Tus ojos no 
poseen rayas, igualmente tu bello sol melodioso que se transforma a tu lado 
como un gran espejo.

Tú eres una bella águila blanca, tu eres un bello cervatillo, tu eres un bello 
amor de la mar, tu eres una bella y gran paloma musical de los cielos, tu eres 
aires y en los aires viven las mariposas, transfórmate en una de ellas para yo 
entrar en lo que has dejado pesado y transformarte en un nuevo ser como 
amigo que soy de ti.
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TÉCNICA DE “LAS 21 LLAMAS”

Tú posees en la Tierra la luz del Universo que te ha creado; en tu interior 
posees todos los estados llenos de iluminación para que seas grande y pleno.

Cuando tú no manejas bien la iluminación del cielo ella se transforma en ti en 
un lugar cerrado de tu mente y entonces te transformas en un ser fogoso, todo 
está en ti sin transformarse en luz y más luces y luces llegan sin que tú las 
transformes y entonces se transforma todo ese bello estado en FUEGO.

Y cuando eres eso, entonces esa luz del cielo no transformada sino reprimida 
y condensada en ti se transforma en un estado llamado la emoción.

Cuando tu te emocionas posees fuegos y los fuegos emocionantes te llevan a 
desorbitarte, te llevan a no pensar en el Universo, te llevan a no ser y entonces 
te transformas en el peón de los seres que no saben para donde van y 
entonces deseliges y te transformas en un ser lleno de fuegos internos 
totales. Cuando vives el estado del fuego, lo vives en tus sentimientos, lo 
vives en la alteración de ellos, que es la emoción y los vives en el estado de la 
soledad.

Te daré un fórmula muy importante para que la ejecutes, y limpies de tu ser los 
malestares no solamente de la luz del cielo que cuando llega a ti se transforma 
en fuego sino de las tormentas a través del fuego.

Irás a mi pequeño saloncillo verde en la casa de la Hermandad Blanca Casa 
de Sirio, donde existe un estado amigal para que tú te comuniques conmigo. 
En ese pequeño altar tú podrás en tu pensamiento decir:

Mi bello amigo MER,
estoy un poco alterado en mi bello fuego,

por favor apágalo un poco,
necesito entender un poco más

mi vida y mi camino.

Allí no vayas a llorar, ni vayas a afligirte, ni angustiarte, solamente a dialogar 
en tu bello estado interno conmigo, que te escucharé.

Esta es mi lección:

1. TRES LLAMAS  “LA TRINIDAD”.

Lleva tres velones al Salón MER; estas tres velas encendidas se 
transformarán en La Trinidad.

Cuando tu enciendes los tres fuegos sagrados deseas desperturbarte en él, el 
padre, la madre, y el hijo están en su interior, en él la obra sagrada del Espíritu 
Santo está en ti. Enciéndelos como llama sagrada, entra en ti y dí:

(Extractado de “Encuentro con MER”, Medellín, Colombia, 7 de Octubre de 2000)

(La Lección del Fuego)
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Necesito ser mejor, necesito purificarme,
necesito ser más padre, más madre, más hijo

más hermano, más mi mismo.

Que la luz, la energía y la fuerza lleguen a mi
y me alimenten en los tres veloncillos.

Fuego mío que altera mis sentidos,
fuego mío que altera mi vida,
fuego mío que altera mi ser,

hoy te entrego estas tres llamas sagradas,
para que diluyan

a través de los fuegos universales en ustedes
lo que yo estoy alterando

en mi propio estado en la Tierra.

Luego harás una oración por ti, te conectarás con tu corazón, te conectarás 
con tu soberbia, te conectarás con tu desamor y te conectarás con todo lo que 
tu no posees universalmente. Luego dirás:

Mi bello amigo MER, sembrador universal,
aquí estoy.

No me dictas ninguna religión,
no me dictas ningún estado sectario,

solamente me dictas que yo sea grande como tú,
ayúdame por favor

a que mi bello estado lleno de lujurias, de engaños,
lleno de estados tramposos, perversos momentos

sean desaparecidos de mi estado pensante.

Luego entra en recogimiento que yo llegaré a ese altar y sacaré de tu ser esas 
perturbaciones, esos estados fogosos y me los llevaré a otros lugares, 
ayudándote así a que seas mejor. Luego dirás:

Me doy en el bello amor,
me doy en mi bello estado de luz,

mi fuego queda atrás,
mi luna queda hoy.

Te quedas allí un momento esperando a que tu ser despierte. Luego te vas del 
altar dando GRACIAS a ti y a todo estado fogoso.

Cada vez que coloques tus llamas (cualquiera de las 21), enciéndelas, luego 
te las llevas a tu hogar y cada vez que hagas meditación, las enciendes de 
nuevo que ellas están amparadas por la ley de tu petición.

2. CINCO LLAMAS  “LA SALUD”

Llevarás Cinco Velones al altarcillo que representan a los Cinco Fuegos 
Sagrados de la bella luz musical de la salud, si eres enfermo y dirás:
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Soy fogoso ante mi bella vida,
estoy enfermo por ser fogoso,

vivo escaños ante mi bella y gran melodía 
que adhiere a mi ser a las armonías universales,

necesito del fuego que poseo en los cinco fuegos,
salud por las cinco llamas.

Implorarás ante ti eso, toserás inmediatamente y dirás: (Tose fuertemente), 
inmediatamente, habrán toses y entonces a través de ese bello estado 
melodioso irás, a llevar por los cinco fuegos tus llamas melodiosas ante otros 
señores, ante otros seres que te ayudarán, yo te las llevaré. Ellos te ayudarán 
para fortalecer tus estados internos que están desamparados de la luz del 
cielo y que te están enfermando.

3. SIETE LLAMAS  “LAS SIETE GRANDES VERDADES”.

Podrás entrar a mi bello altarcillo con 7 llamas, las Siete Llamas de los Siete 
Grandes Ángeles de Jesús. En estos siete fuegos de tu cuerpo insagrado 
llevarás, a través de ellos, al estado de Jesús, las Siete Llamas que él necesita 
en los siete elementos en los cuales él habita, para que él, a través de su 
habitación, los revierta ante ti sagradamente en amores.

Estos siete voloncillos son llamados Las Siete Grandes Llamas, las siete 
grandes llamas se llaman Las Siete grandes Verdades, las siete bellas y 
grandes estrellas universales que habitan en su gran luz universal hacia los 
hombres que habitan el Universo sagrado. Y dirás:

Jesús amigo mío, (tose fuertemente) 
culpo mi ser,, Jesús amigo mío (vuelve a toser),

mis toses son culpas ante el Universo y ante mi mismo,
cuando miento toso,

cuando me agripo mis intereses tosidas se acumulan,
cuando me virulento y me infecciono

es porque estoy atado a un mundo que me dice que tú vives,
sálvame de este mundo,

ayúdame a mi con tus siete principios sabios y hermosos
a través de las llamas de la verdad.

Si tu lo haces, allí en mi altar, inmediatamente llevaré tu bella carta a ÉL, seré 
tu bello cartero. ÉL leerá la carta, ÉL escuchará tu petición y hará ante sus 
Siete Verdades que tú cambies inmediatamente tus siete falsedades de tu 
propia vida, y todo irá girando. Tú podrás igualmente luego de salir de allí 
decirle a ÉL:

Jesús mi bello amigo, gran avatar de hombres universales,
te agradezco mucho y te doy mis amores llenos de abrazos
para que tú seas mi bello y gran acompañante en mi mundo

como siempre lo has sido.

Lleva tus velones, cada vez que te alteras en tus bellas 7 llamas los enciendes 
de nuevo.
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4. NUEVE LLAMAS  “LA CREACIÓN”

Lleva a mi bello altar Nueve Velones azules para que a través de ellos te 
encuentres con un bello señor musical, ampárate en tu bello interior lleno de 
melodías y de estrellas de un bello color musical. Cerrando tus ojos, llámate a 
ti mismo diciéndote:

Yo soy el amigo del señor
yo soy el amigo de mi mismo.

Y luego dices:

Gabriel, medida extrema del Universo sagrado que vive en mi,
te llamo hoy a través de mi amigo y sembrador MER,

para pedirte que él sea mi bello emisario ante ti y te diga...
Necesito iluminación, necesito luz, necesito protección,

necesito vida, necesito un bello albor.

Él te escuchará a través de mi y te dirá:

“Aquí estoy. Es bueno que tú seas un buen estar contigo mismo, te asocies 
simplemente en tu estaño y vivas tu diamante para que no lo quiebres, 
quédate en silencio y en momentos totalmente armoniosos”...

Luego te quedarás en silencio y harás un bello recogimiento en ti mismo 
sintiéndote amoroso, grande, precioso, bello y sublime. Te quedarás allí por 
todo el momento que desees, si tienes que dormir allí, duerme, que unos 
ángeles muy grandes y hermosos acudirán a tu ser donde habita un señor 
dormido en ti que despertará irremediablemente y cambiarás sin definición, 
sin ningún tiempo, encontrarás un estado más de ti y serás mejor. Al final 
cuando salgas dirás:

MER, amigo mío, dio resultado,
el bello Arcángel Gabriel se comunicó conmigo.

5. DIEZ LLAMAS  “LA UNIDAD”.

Cuando lleves diez velones a mi altar serás de comunicarte con EL PADRE y 
con el bello y gran momento musical de la Unidad.

De los diez velones el bello Padre Universal tuyo, que es celestial, te brindará 
amores, seré cartero de él, de tu peticiones y en tu unidad musical tú 
encontrarás tus reglas que te harán vivir mejor y entonces allí crecerás tus 
bellos estatutos donde serás sin codicias, sin mentiras, sin resquemores, sin 
lujurias, sin estados impoderosos.

6. DOCE LLAMAS  “LA UNIDAD”

Cuando entres al altar y desees llevar doce veloncillos, estos harán que tu 
estado sea grande y precioso con el bello señor del Padre Celestial. 
Entonces... 10 veloncillos te harán unidad, 12 veloncillos igual.
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Cuando entres al altar con los doce velones llevaré al Padre Celestial tus 
bellas y grandes peticiones diciéndole a él: “Es que ese hombre ya necesita 
salir de allí, es que ese hombre ya es mejor”, y entonces tú dirás y él leerá:

Oh, aquí estoy. Soy grande, soy precioso y soy bello,
he elegido este gran momento para mi

para dedicarme a tu bello estado, Señor mio.
Presencia del Universo sagrado que no conozco y que tu proteges,

ayúdame por favor, estoy desamparado en mi Tierra
y necesito hacer que mi bello estado melodioso

se ampare de las luces del Universo.

Yo te llevaré ese bello mensaje. Inmediatamente el Padre Celestial te enviará 
por las dos cartas las respuestas. ¿Cómo será? Esperando tú inmediatamente 
que ellas lleguen. No habrán momentos de tiempos, no habrán mañanas, 
sucederán estados casi inmediatos. Para que tu recibas esas cartas de 
respuesta, después de hacer esta pequeña meditación de 21 minutos Yur, 
deberás estar acostado por unos 20, 25 o 30 minutos, desprendido de ti... si 
duermes mejor.

7. DIEZ Y SIETE LLAMAS  “LA ILUMINACIÓN”

Cuando vayas a mi altar, podrás entrar allí en medidas un poco más 
equivalentes a las medidas del Universo, llevarás 17 velones y dirás:

Luz de la vida, luz de las medidas del Universo...
tráiganme a mi la luz que necesito para ser grande.

Inmediatamente tomaré tu carta y la llevaré al REY RAMA para que él te 
encienda la luz que prevalece en tu bello corazón y te encienda de iluminación 
lo que tú ya posees y que estaba dormido.

8. DIEZ Y OCHO LLAMAS  “LOS COLORES”

Cuando lleves 18 llamas al altar donde te comunicarás conmigo que será tu 
propio templo, serán simplemente las 18 violetas sagradas, los 18 colores del 
bello estado del prisma musical del sol, de la luna, de las estrellas y de tus 
cuatro elementos. Será el momento sagrado de tu salida desde allí a tu bella y 
gran conciencia musical del cielo.

9. VEINTE LLAMAS

Cuando tu coloques 20 veloncillos dï:

Ya soy grande y amoroso, ya soy bello.

Harás una meditación de 50 minutos, luego despertarás de ella y dirás:

La vida en mi es la estrella sagrada
que posee mi vida en ella más allá de mi galaxia.

Soy y es, mi vida es y yo soy en ella.
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10. VEINTIÚN LLAMAS  “LA CREACIÓN”

Entrarás con 21 llamas cuando tú necesites creación de los bellos y grandes 
momentos de toda la iluminación y dirás:

Aquí entro con 21 llamas sagradas,
aquí estoy lleno de amores,

aquí estoy lleno de grandes y bellas melodías,
de soles melodiosos ante la vida que me pertenece.

Te estaré escuchando y entonces las 21 llamas las llevaré como un bello 
sembrador, como un bello emisario a otras galaxias más allá de todas las que 
tu conoces y le pediré a los señores grandes, a los bellos y grandes dioses 
melodiosos, que me ayuden para que esos hombres de la Tierra sean grandes 
y hermosos, ingrávidos en sus sentidos y plenos en sus leyes.

Cada vez que termines, acuéstate a dormir un poco, si tus bellos sueños no 
emergen querrá decir que tendrás que repetir a otro día lo que hiciste hoy. Esa 
será la clave.

Cada vez que tú sientas que tu ser te llama, que un estado interno se 
transforma en tristeza ve aquí. Cada vez que sientas angustia ve a este bello 
lugar. Cada vez que te sientas solo hazlo. Cada vez que grites hazlo. Cada vez 
que fracase tu pensamiento locuaz ve aquí. Cada vez que te sientas ufanado 
por las economías de tu mundo ve aquí. Cada vez que sientas que estás 
conturbado y que no sientes más vida sino estados raciocinantes de muerte ve 
aquí...

Que aquí a través de las llamas divinas, que a través de los fuegos que tú 
colocarás en mi altar te llevaré por ellas a que seas mejor...

Ayudaré a que tus fuegos sean apagados, a que tus enfermedades se 
devanen, a que no vivas accidentes, a que no seas de infección, a que dejes 
de ser tan deselectivo, a que vivas lo que te pertenece vivir, a que vivas con los 
seres que te corresponden vivir a tu lado, a que nada te sobre ni nada te falte, a 
que seas grande y hermoso cuando te ates a hombres sagrados y te desates 
de los hombres de tu Tierra, a que vivas simplemente tu bella y gran melodía 
del orden, a que nada en ese orden te sea alterado y a que vivas tu propia 
conciencia y tu propia voluntad.
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“TÉCNICA DEL ESTADO ABUR”

Es importante que tu asumas que eres un representante universal donde 
quiera que vivas, que tu sufres porque lo deseas hacer, que tu triunfas porque 
realmente tu mente desea que así ocurra; es muy importante que ocurra en ti 
el valor del AMOR, para que digas en tu interior, que eres sabio, que eres bello,  
que eres un gran filósofo de la verdad del Universo, en tu estado interno, en el 
silencio del Universo. 

Ve a estados más gloriosos donde vive el AMOR. Si tu eres amoroso, 
entenderás, escucharás, serás más armonizado, y te liberarás de todas las 
cargas que tu mismo te has interpuesto para que sufras las fortunas 
codiciosas, para que sufras los malestares de tu salud, para que sufras todos 
esos momentos donde no existe el AMOR.

Yo Mer, como bello sembrador que soy deseo instituir y dar fundación a algo 
inmensamente grande. Es una sola palabra llamada ABUR, solamente eso. 

ABUR es un estado, una morada muy grande y muy hermosa, bella y 
apacible. Es un estado musical lleno de cristales de muchos colores que 
penden de un bello momento lleno de espacios y de tiempos, donde no existe 
jamás el tiempo ni el mismo espacio; es una morada, totalmente vacía 
actualmente, donde los momentos musicales del Sol, de la Luna, y de las 
diferentes estrellas Pléyades, te están esperando para que tu llegues allí por 
unos pequeños momentos y a través de ellos tú te alimentes de vida Universal 
Pléyade, para que cuando vivas tu vida de la Tierra, poseas tantas fortalezas, 
que nada falle en ti, que no habite ningún estado violento donde proyectiles 
entren a tu cuerpo; donde no vivas estados terrenales donde un terremoto 
invada tu hogar y te lo destruya; donde no haya en absoluto ningún volcán de 
los que harán explosión próximamente, donde vivas próximo a él; donde no 
habites en un lugar donde haya tormentas de electricidad, de lluvias 
malesterosas, o de vientos igualmente atormentados que te puedan dar 
confluencia; y que no habites el lugar donde habiten las inundaciones, o los 
grandes maremotos.

ABUR es un lugar totalmente desocupado actualmente, no vive ABUR en tu 
región, en tu galaxia. ABUR vive en una séptima galaxia, por encima de la 
tuya.

¿Cómo llegarás a ABUR? Haz lo siguiente:

Toma tres vasos de agua, (debes poseer unas tres horas sin comidas en tu 
estómago), luego te acuestas y dirás la palabra ABUR. Dila en tus labios, 
verbal, en una pequeña vocesilla de tus labios. Deja que tu cuerpo se 
adormezca; enviaré algunos bellos seres musicales que se llevarán tu espíritu 
allí, al reino de ABUR, para que tu espíritu se alimente de las fuerzas sagradas 
de ese gran reino y cuando vuelvas a tu cuerpo durante tu sueño y despiertes 
en la mañana, seas un ser de diferentes pensamientos y de acciones que tú no 
entenderás pero que serán magníficas.

(Extractado de “Encuentro con los Maestros”, Bucaramanga, Colombia, 24 de Julio de 1999)
(El Reino del Amor)
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Lo podrás hacer durante los días siguientes, si lo haces, ten en cuenta lo 
siguiente:

, Tendrás más valor en tus acciones.

, Te liberarás de tus pobrezas.

, Te liberarás de tus rencores.

, Te liberarás de tus rabias y por consiguiente te liberarás de tus histerias.

, Te liberarás de tus envidias.

, Iniciarás una liberación de tus engaños y de las mentiras que ocurren en 
para vivir tu propia vida.

, Tendrás mejores momentos en tu salud, y no necesitarás más dolencias, ni 
en tu cabeza, huesos, estómago, pulmones y músculos para vivir tu vida.

, Serás más alegre y más feliz y entrarás en estados risueños, donde la risa 
sea parte de tu vida.

, Tendrás la certeza total, de que tus ojos mirarán mejor y por consiguiente 
serán más sanos.

, Respirarás mejor el aire que habita tu tierra.

, Observarás mejor las acciones de todos los seres que viven a tu lado.

, Observarás que tus sangres entrarán en estados más disilusos, donde 
estarán menos espesos; tu corazón palpitará mejor.

, Tu estado nervioso estará menos alterado.

, Tu pensamiento estará más claro igualmente y entrarás en estados mejores, 
donde la vida de tu propio ser pueda entender, pueda escuchar y estar 
silencioso ante los clamores de otros seres.

, Tendrás la forma de la ética y de la bella moral melodiosa para vivir mejor tu 
pensamiento y tu acción.

, Se diluirá la crítica y el estado juzgante que posees actualmente en tu 
interior.

, Serás un poco más atlético y dejarás rencillas con tus alimentos, para que no 
sigas comiendo animales muertos, luego no tendrás que matar para comer.

Pero he de colocarte una pequeña condición:

Cuando vayas al reino de ABUR, te encontrarás con unos bellos seres, que 
igualmente desde otras colonias musicales, de otros sistemas solares, 
igualmente irán allí a pedir ayuda de fortalecimiento. ¿Cuál es la condición? 
Que cuando veas a un bello ser de ellos, le brindes tu amor y le digas:

Oh bello ser
sé que estás aquí en el reino de ABUR

y llegas de otros estados.

Le hablarás en idioma mental y él te entenderá perfectamente para que hagas 
muchos amigos universales. Existe un idioma universal que es la mente y en 
ella no existen principios, ni filosofías, ni otros estados, entonces cuando 
vayas allí a ABUR y te encuentres con otros seres les digas:
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Ellos te dirán igualmente:

Sé bienvenido tú, a este bello reino sagrado.

Para que hagas muchos amigos, si tu colocas atención, te darás cuenta del 
nombre de esos amigos que te visitarán, diles que te envíen mensajes allí, al 
reino de ABUR.

Si tu lo haces, te lo aseguro, estarás mejor en la Tierra. Ve a ABUR, amigo mío, 
simplemente eso, ve a ABUR, (también puedes llevar a tus hijos) y yo Mer seré 
bellamente el bello guiador, para que llegues allí, si tú me lo permites. Y te 
llevaré allí, para que te llenes de AMOR, para que cuando despiertes de nuevo 
en tu lecho te revitalices y digas:

Aquí estoy lleno de amores, lleno de fortalezas,
lleno de entendimientos, de bondades, de humildades,

y de servicio a mis semejantes.
Así será.

Nunca vayas a ABUR por interés. Nunca digas: Me ganaré una lotería si voy a 
ABUR, mi esposo estará mejor si voy a ABUR, mi pobreza será menos si voy a 
ABUR.

Solo dices: Voy al reino del AMOR, simplemente.
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“UN ABRAZO A LA LUNA”

Los calendarios que existen en la Tierra son Calendarios Solares. El sol 
siempre te ha entregado sus grandes principios de luz, de fuerza, de energía, 
pero tú no has sido capaz de reflejarlos a través de tu mente en tu gran corazón 
y por eso los conflictos de la Tierra, por eso las grandes leyes naturales están 
llenas de impaciencias.

Mientras tú sigas olvidado de tu ser, tu corazón estará coordinado con el 
corazón central del sol, pero su energía es tan grande que tú no podrás seguir 
viviendo más ante él porque no la aguantarás. Por eso tienes que ir donde su 
esposa, tu bella madre que se llama la Luna, para que te acojas ante ella y 
adquieras el nuevo Calendario de la Luna Sagrada.

Si tú entras en el tiempo del destiempo del sol, que es el tiempo de la luna, 
inmediatamente tu mente iniciará un cambio porque la luna es el momento 
más sagrado para que te incite a momentos más pasivos para que tu mente 
pueda poseer menores circunstancias adversas y mayores momentos 
grávidos donde tu ser entre en la armonía de tu propio ser interno.

Cierra tus ojos, toma la Luna Sagrada en tu mente y la verás en tu imaginación 
y a través de tu mente pensante harás un viaje alrededor de ella... Obsérvala... 
tus ojos internos la verán... Escúchala... tus oídos internos lo harán por ti y has 
unos bellos giros alrededor de ella y dile:

Mis manos sagradas universales hoy te abrazan bella madre mía.
Te doy una visita de amores, para que tú seas grande y preciosa,
ya que hoy me dirijo a ti, en mi bello estado señorío de la Tierra

para darte la bella autorización de que me ilumines
con tus días y tus noches sagradas

que son las bellas y grandes medidas
de la constancia matemática de mi bella Tierra ante el sol.

Esta gran técnica de darle giros a tu bella luna abrazándola lo harás por sus 
dos polos sagrados de norte, sur, por unos 270 segundos (4.5 minutos).

Irremediablemente tú, si lo haces y lo sigues haciendo durante los días 
siguientes, antes de que te duermas, tus matemáticas girarán y al hacerlo sin 
darte cuenta, nuevos momentos surgirán en ti, y los malos momentos tendrán 
que irse.

(Extractado de “Encuentro con MER”, Acacías, Colombia, 29 de Julio de 2000)
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“TÉCNICA DEL LIMÓN”

Debemos equilibrar los dos polos (Norte y Sur) para que halla una buena unión 
y seamos un solo ser y no dos como lo somos actualmente todos. Hay que unir 
el Polo Norte con el Polo Sur.

Cuando se es más polarizado hacia el Polo Norte, ese ser se ve afectado en el 
Polo Sur (Sistema reproductor). Ese ser será promiscuo, lujurioso, etc. 

Cuando un ser está más cimentado en la Tierra y está más dado a mirar su 
Polo Sur, su Polo Norte estará afectado. El ser es más creador, pero más 
fantasioso, iluso, inconforme con la vida.

Hay que unir los dos polos para que la Luz entre por el plexo solar. El Polo Sur 
da la vida a través de la Tierra y el Polo Norte a través del cielo.

TÉCNICA DEL LIMÓN PARA UNIR LOS DOS POLOS:

Se toma un limón y se parte por la mitad. Su parte Norte será el ombligo por 
donde está unido al árbol y la parte Sur será la que está dirigida a la Tierra. El 
lado Norte que es el Sol, se toma con la mano derecha, y el lado Sur que es tu 
madre la Luna, la Tierra, se toma con la mano izquierda.

Luego diriges tu mente hacia él, y le envías a través de tus partículas mentales 
todo lo que desees. Si son problemas de la Tierra lo untas por el Sur; si son 
problemas del Cielo lo untas por el Norte. Nunca toques al enfermo con tus 
manos porque ese ser reaccionará contra la ley natural vegetal del limón. 
Ojalá solo toques la piel del ser únicamente con el limón y que tus cinco dedos 
igualmente solo toquen el limón. Si el limón no contiene ninguna mancha o 
signo de putrefacción o enfermedad, ése limón absorberá la enfermedad.

Si deseas hacer una frotación, hazla, pero no la hagas en el plexo solar, 
porque tu Sur simplemente será un elemento de transición del Sol del plexo 
solar al corazón, donde está el verdadero sol. Verás las grandes soluciones.

PROGRAMACIÓN:

Se toma la parte Sur del limón con la mano izquierda y se coloca en el piso 
(Tierra), y se toma la parte Norte del limón con la mano derecha y se levanta el 
brazo hacia el cielo y se dice mentalmente:

Te pido mi bella luz que me acompaña con su calor
que me entregue toda la fuerza necesaria 
para ayudar a ...... en su enfermedad ......

Se sentirá la energía que se cimenta allí en ese limón. Las fuerzas del Sol, 
Urano y Plutón entrarán allí irremediablemente. Cuando sientan esa energía, 
bajan el brazo, toman el limón Sur y dicen:

(Extractado de “Encuentro con MER”, Monte Sión, 19 de Julio de 1997)
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Tierra mía de donde he nacido,
de donde ha nacido esta bella semilla que es un limón,

entrégame a través de él,
toda la energía suficiente para que tu hijo ...........

que posee .......... (se describe la enfermedad)
se sane de ella.

Unes el Sol y la Tierra es decir, tomas el limón Sur y lo unes con el limón Norte. 
Las dos fuerzas entonces entrarán a hacer un gran caudal de vida en soledad 
en todo su gran torbellino de lo que llamamos su plexo solar.

Ejemplos:

,PROBLEMAS DEL CORAZÓN: Llevas el limón Norte (Sol) al corazón y el 
limón Sur lo llevarás a su plexo solar, lo dejarás allí y tu mente dirá al ser al cual 
haces la sanación:

Cúrate a través de la vida que te dá este limón

Ese limón inmediatamente absorberá la enfermedad.

,PROBLEMAS DEL HÍGADO: Limón izquierdo (Sur) a hígado y limón 
derecho (Norte) a su plexo solar.

,PROBLEMAS DE OVARIOS: Derecho a plexo solar y Sur a ovarios.

,PROBLEMAS DE OÍDOS: Izquierdo enfermo: Sur al derecho, Norte al 
izquierdo.

,PROBLEMAS DE RIÑONES: Se cambian los limones. En el lado derecho 
se coloca el limón izquierdo y en el lado izquierdo el limón derecho. Cuando 
son órganos pares se coloca el limón izquierdo en el lado derecho y viceversa.

,PROBLEMAS DE COLUMNA: Sol en la columna, izquierdo, plexo solar. 
Pero igual podrás: Si tu dolencia es en la parte alta de la columna, entonces 
colocas izquierdo arriba, derecho en el sacro. Si tu dolencia es baja, viceversa, 
(derecho arriba, izquierdo abajo).

,PROBLEMAS DE HUESOS: Coloca, donde veas prominencia de hueso 
(articulación) el limón, siempre que sea norte allí y el sur lo llevas por todos los 
huesos.

,DIARREA: Zumos de limón concentrado con semilla, corteza y dos hojitas. 
Se toman sin endulzar.

,ÁCIDO ÚRICO: No es recomendable el limón. Colocar arcilla en piernas, 
hígado, riñones y estómago y secar al sol por tres horas, luego bañarse si es 
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,CAÍDA DEL CABELLO: La causa es el estado nervioso. Trabajar columna.

,ALERGIAS: Estado nervioso (Columna).

,CIRCULACIÓN: Tomar mucho zumo de limón.

,VÉRTIGO: Pineal Norte, plexo solar Sur. Además se trabajan los oídos.

Al terminar la sanación decir:

MUCHAS GRACIAS LIMÓN

Aunque el limón esté viejo o seco continua sirviendo, o si quieres puedes 
utilizarlo una sola vez y luego lo desechas.

PROGRAMACIÓN DE LOS DOS POLOS:

Mitad Sur del limón al suelo con la mano izquierda. Mitad Norte del limón con la 
mano derecha, ojos cerrados, pies juntos, y con mucho amor decir 
interiormente:

Oh Sol grande y bello, ilumina este limón para que me de la salud.

Inmediatamente, sentirás los rayos, las fuerzas del sol, sentirás un pequeño 
cosquilleo en tus manos. Cuando lo sientas, baja el limón y luego dices:

Madre Tierra, tú que me das la vida y me sostienes sobre tu vientre,
entrégame tus fuerzas a través de este limón.

(Piensas en el limón que está sobre el suelo). Luego tomarás el limón Sur y 
unirás los dos limones: Norte y Sur tocando con todos los dedos de la mano 
cada uno de ellos y lo llevarás a la altura del pecho, corazón. Entonces allí les 
dirás:

El Sol y la Tierra están en ti y mi corazón igual.

Inmediatamente los dos limones se volverán uno, y entonces allí a través de tu 
mente dirás:

Estos limones los utilizaré para............... (nombre de la persona).
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Tú debes entender a través del comprender qué es lo que te pertenece vivir. Si 
tú no comprendes, no vives. ¿Por qué no escuchas tus sentidos? Por qué 
fracasas?

Porque tú no comprendes. Y sabes porque no comprendes? Porque tu 
cerebro está dividido en dos facciones en tu cuerpo, en un lado derecho y en 
un lado izquierdo de él mismo. 

Cuando una nota musical del Universo llega a ti, llega a una bella antena que 
es tu lado derecho; de tu gran cerebro se transmite y por ella inmediatamente, 
por un impulso electro, llega a tu lado izquierdo, e inmediatamente tu lado 
izquierdo lo transfiere a tu lado derecho, para que él vuelva a enviárselo al 
Universo. Pero tú, solamente empleas uno de esos dos hemisferios. Porque tú 
eres simplemente el lado derecho, el izquierdo está dormido. Porque posees 
solamente una medida en tu cerebro.

El lado derecho está activo y está recibiendo por su antena exterior a todos sus 
vecinos, a todos los seres igualmente extraños ante él. Por tu cerebro derecho 
tú opinas, tú arguyes, tú te emocionas, tú te iracundas o tú haces que tus dos 
ojos lloren. Pero igualmente por tu cerebro izquierdo, tu te oprimes, te 
reprimes, no lloras, no te angustias, no dejas que tu verbo vocifere, por tu 
derecho si, por tu izquierdo no. Tu izquierdo es el aprendizaje en tu Tierra, tu 
derecho es la antena directa ante el Universo, aunque el izquierdo posee la 
antena.

¿Cuál es la mejor cualidad de los dos hemisferios? Que ellos sean socios. 
Recibieron en el lado derecho el Universo, que entrega al izquierdo para que 
se transforme en estado activo ante la Tierra , por la mente del ser que lo 
posea y haya una acción de realización.

Pero tu estado cerebral izquierdo está dormido, tu derecho igualmente lo está 
pero ante tu Tierra está despierto. Entonces para entrar en una comprensión 
total, e iniciar tu labor donde el conocimiento universal te visite por fin, tienes 
que entrenar tu lado izquierdo para que entres en esa total comprensión.

Te voy a dar unas medidas y una gran formulación que serán muy importantes 
para ti:

Pon atención, ojos abiertos, coloca tu cuerpo en tu columna erguido, deja tus 
perezas que esa es la pasividad de tu lado izquierdo. Coloca tus ojos rectos en 
tu cabeza recta. Primer ensayo: Mueve tus ojos de izquierda a derecha, de 
derecha a izquierda, como si estuvieras observando el péndulo de un gran 
reloj; sigue haciéndolo. Con este gran ejercicio iniciarás el traspaso del 
hemisferio oriental al hemisferio occidental; derecho, izquierdo; izquierdo, 
derecho. Hazlo muy despacio.

Este ejercicio lo harás por cinco minutos, o hasta que tu cerebro lo desee.

(Extractado de “Encuentro con los Maestros, MER”, Medellín, Colombia, 9 de Octubre de 1999)

“UNIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES”
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Las vocales son sonidos que son importantes en tu vida, para que a través de 
ellas te des ante los seres que viven a tu lado. Ellos son sonidos y como tales 
son grandes como la voluntad de tus hemisferios para que hagas tus obras. Si 
tú en tu interior dices la letra A, observarás que la dirás por tu mente derecha, 
hablaremos entonces en tu pensamiento, de mente derecha y mente 
izquierda.

Tienes entonces que iniciar un momento donde tu cerebro pensante derecho 
vaya directamente a asociarse con tu estado izquierdo cerebral, donde el 
estado derecho entrando al estado izquierdo, inmediatamente solucione el 
desentendimiento al externo.

Cierra tus ojos y coloca la letra A en tu interior. En silencio, y sin mover los 
labios pronuncias mentalmente su sonido iniciando al lado derecho de tu 
cerebro y de allí lo llevas al lado izquierdo de tu cerebro como si se moviera el 
sonido del lado derecho al lado izquierdo de tu cuerpo. Llévalos de nuevo de 
un estado a otro. Derecho, izquierdo; izquierdo, derecho. Ahora inicia giros 
alrededor de tu cabeza y coloca la AAA a darle vueltas sintiéndola en tu 
cerebro como formando tu corona.

Ahora toma la vocal E y di EEE a tu lado derecho y llévalo a un lado y a otro, 
derecho, izquierdo; izquierdo derecho. Inicia giros. Toma la I, luego la O, la U, 
luego la S, luego la M, luego la L, luego la D, luego la Y.

Di igualmente de tu número cero al número nueve por tu lado izquierdo, muy 
despacio, 0-1-2 y siguientes, lado izquierdo, despiértalo.

Di AB por tu lado izquierdo. No utilices tu respiración, ningún movimiento, tu 
mente no lo necesita, sostén allí esa bella sonoridad. Di por tu lado izquierdo T, 
sonorízala, tenla allí constante en tu mente izquierda, TTT. 

Trae a tu madre a tu mente izquierda y tenla allí. Trae a tu padre a tu mente 
izquierda y tenlo allí, mente izquierda. Trae de nuevo Mmm a tu lado izquierdo, 
mental. 

Deja que una mariposa acuda a tu mente, y que esa mariposa sea paseante 
de tu ser, si tu la ves y la escuchas estará en tu lado derecho, llévala al lado 
izquierdo de tu mente y disfrútala allí por favor, allí la verás con más 
iluminación en sus colores, llévala al lado derecho y obsérvale sus colores. Ya 
que le has visto sus colores traspásala a tu lado izquierdo y observa que son 
más brillantes y más llenos de luz. 

Abre tus ojos por favor.

Tus sentidos se atrofian porque simplemente están asociados y 
predeterminados por tu lado derecho. Si deseas una mente rápida tendrás 
que utilizar estos dos espacios. La descompensación de tus meridianos te 
crea  invalor y el invalor tu herencia. Si haces este ejercicio le darás un gran 
entrenamiento a tus hemisferios y cuando estos se transformen en una unidad 
en ti, necesariamente serás más grande y mejor.
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“UN BELLO LENGUAJE”

Es importante que trates muy bien cada una de tus palabras, que las modules 
perfectamente. No denigres tu bello lenguaje. Nunca digas, y para siempre... 
Nunca digas:

Terrible.
Es catastrófico.
Estoy enfermo.
No te entiendo.
Yo soy más grande que tú.
Competiré contigo.
No te amo.
No amo a mis amigos, ni a mis familiares ni a mis vecinos.
No es para mi alguien al cual escucharé.
Tu eres mejor que yo...
Mientes.
Te maldigo.
Maldición.
Complicado.
Hijue..., mal..., hue...
No comparto contigo.
Hazlo para que veas.
Rivalizaré.
Soy débil.
No soy capaz.
No puedo ver.
Horrible.
Odiaré.
Te odio.
No puedo.
Tú mientes.
Estoy inseguro.
No tengo tiempo.
Soy el mejor.

Y todo eso, mi bello amigo, en sinónimos. Igualmente no colocarás la bella y 
gran melodía NO, nunca dirás NO.

(Extractado de “Escuela de la Renovación I MER”, Medellín, Colombia, 9 de Noviembre de 2000.)
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“CANCIÓN DE ORACIÓN A LA LUNA”

Cambia ese estado ingeneroso del conflicto de la guerra, donde existe la ley 
de la preocupación y del miedo, para que te llenes de estados concretos llenos 
de seguridad amorosa en ti, para que dentro de esa armonía pienses mejor y 
hagas que tus tiempos se llenen de estados pensantes más ordenados para 
que tus espacios sean totalmente cómodos sin lujuria, sin codicia, sin trampa, 
sin mentiras, sino con comprensión. Allí harías un mundo nuevo lleno de 
felicidad. 

Te doy una invitación para que el bello estado Yin o el estado femenino o 
creador invada poco a poco tu pensamiento para que inicies la disolución de 
los estados ingenerosos que por el sol has recibido y te conectes con tu bella 
madre Luna.

Cierra tus ojos por favor. Di en tu bello verbo lo siguiente:

Soy el amor de lo que vivo, soy mi propia seguridad de lo que soy,
hago desde estos estados mi realización

he sido inconcreto, he irrealizado mi obra, he mentido y me he engañado;
me he dejado llevar por señores que en mi mundo

se adhieren a mi mentira,
he sido tan engañoso que me he adherido a ellos que poseen sus mentiras.

Desde hoy seré yo mismo, mi sentir.
Seré yo mismo, mi estadía en mi cuerpo, en mi mente y en mi tierra.

Seré desde hoy un bello hombre, un bello ser 
y haré mis propias realizaciones

entraré en mi estado individual y no aceptaré 
rencores, impaciencias, arrogancias, soberbias, engaños míos.

Entraré a una nueva y gran estancia de mi vida pensante
en la cual seré humilde, cómodo en mi Tierra,

grande y hermoso, realizado en mis actos, lleno de prosperidad,
lleno de amores y lleno de servicio a otros.

Hoy abro la puerta sagrada para que la bella luna en su amor perpetuo
entre a mi, no me ilusione, sino que me de firmeza a mi amor,

firmeza a mi tiempo y realización a mis espacios.

Seré como aquella luz que hubo alguna vez en la Tierra,
que hizo a una civilización sagrados momentos

y entraré en la sabiduría de aquél entonces hecho hoy.

Iniciaré mi mañana y le diré a mi sol que alumbre mi vida,
me de calor, me brinde su salud, me brinde sus amores

y me de los sueños sagrados de él mi realización.

(Extractado de “Encuentro con MER”, Medellín, Colombia, 30 de Octubre de 2000)
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Le diré a mi sol:

“Sol mío, alúmbrame, 
vete de mi lado en tus fuerzas tan inmensas

porque no las coordino bien;
dile a tu esposa LA LUNA que con su cabellera blanca

me de espolvorees por su brisa sagrada a mi rostro
para yo ser tan grande y hermoso 

en algún momento de mi vida planetaria,
me acerque a mi madre sagrada.

Me había olvidado de ella, me había olvidado de tu esposa
dile a tu esposa, bello padre sol

que ella es grande, que ella es mi madre
que seré su bello hijo o hija ante ella

Amén”.

Eso será entendido por tu corazón, por tu sol y por la Señora la Luna.

Cierra tus ojos de nuevo, di en tu bella mente:

Soy en mi bello sueño el que despertará de él
y brotará como flor a la Luna.

Luna sagrada alimenta mi jardín
y despiértalo ante ti.

Así sea.
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“LA FUERZA DEL JEFE”

La Fuerza del Jefe es tan grande que cuando tu la adquieres te desligas, no 
solamente de los peones, obreros y empleados sino igualmente de los jefes 
que te quieren, que te desean y te comparten y te ayudan. Allí por fin entras en 
la selección, allí el estado armonioso de la fuerza invade totalmente tu 
pensamiento que no volverás a entrar en dudas.

Soy mi bella y gran luz divina ante mí.
Soy mi bella y gran luz divina ante mí.

Me dirijo ante mi bello corazón,
que es el reloj sagrado ante el vivir Universal,

mi bello tic-tac de mi gran corazón será totalmente libre
de los corazones tic-tac

de todos los hombres que habitan la Tierra,
porque seré a través de mi corazón...

la vida de mi cuerpo, la vida de mi razón,
y la vida donde el bello sentimiento sagrado

ante el sol, la luna y las estrellas,
me llevarán al perpetuo camino de Dios”.

No seas débil, por favor. Lo más importante es que tú seas un ser que adquiera 
una fuerza, si eres Rey asúmela, si eres esclavo asúmela, si vives militar 
asúmela, si eres soberbio igualmente asúmela, si eres esclavo igualmente 
hazlo, porque no existen esclavos en el Universo, ni peones. Existen mundos 
donde viven las esclavitudes y donde quieren vivir los Reyes y las Reinas.

Te enseñaré a ser un bello jefe y te enseñaré a que a tu lado igualmente haya 
bellos jefes.

Ponte de pie. Toses, gripas, virus y otros se alejarán también si haces lo 
siguiente:

Toma tu mano derecha y llévala arriba, lanza tu dedo meñique a un lado y lleva 
el resto de dedos a tu dedo grande y pequeño (pulgar). Cierra tus ojos y lleva 
esos dedos en su unión a tu bello estado, donde existe el amor del Universo a 
tu entrecejo, unión de ojos y dí en voz alta:

“Yo soy aquí el bello verbo musical que habita mi Tierra.
Soy el compendio de los 4 estados que conforman mi cuerpo.

Y soy la luz a través de mi faro que da iluminación al verbo divino,
ilimitado por el Universo”.

Coloca entonces tus dedos igual a tu bello pecho, corazón y dirás:

“Soy el amor. Seré él. Seré él. Seré él.
Soy mi bella y gran luz divina ante mí.

(Extractado de “Tertulia con MER”, Medellín, Colombia, 15 de Diciembre de 1999)
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Llevarás entonces a tu ombligo, plexo solar y dirás:

“Aquí estoy,
en esta bella planta que se llama mi Tierra sagrada.

Seré tan grande y hermoso como ella misma me incita.
Seré tan bello que iré ante el sol, a que él me incite

a llevar a esta bella Tierra a ser un gran Sol.
Soy, el bello Sol. Soy, mi bella Tierra.

Seré tan grande como ella y él en unión ante ella”.

Lleva ahora a tu corona, arriba de tu cabeza y dí las siguientes palabras:

“Dios eterno, Luz de vida, aquí estoy.
Te espero a ti, lleno de luz, para que me des

lo que es tuyo y me corresponde a mi.

Aquí te espero.

Que tu creación sea y ella en mi alimente mi bella vida
y me de melodías, colores y me alimente mis sentidos

y sea un REY llamado EL JEFE
y emerjan dentro de mis bellos estados, por tu luz,

bellos seres que emerjan desde ellos
¡Como Jefes! ¡Grandes Jefes!

¡Soy un Rey! ¡Soy un Jefe! ¡Soy un Jefe!
Llamo Jefes y son Jefes los que están ante mí.

Llamo Jefes. Llamo Jefes.
Y todos ellos serán ante mí Jefes.

Soy el Jefe de los Jefes.

Dios mío, aliméntame y ayúdame a ser el Jefe
de los Jefes de mi mundo.

Sea así”.

Baja entonces tus manos.
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“EJERCICIO DE LAS ALEGRÍAS”

Todos tus músculos, tus pulmones, tu estómago, costillas, omoplatos, 
esternón, esófago, tus sentidos, pelvis y miembros de brazos y de piernas los 
mantienes apagados, muy apagados porque vives preocupado, porque no 
eres alegre, porque vives totalmente apagado, porque no eres dichoso, 
porque cada vez que despiertas en tus noches de insomnio, te llega el 
pensamiento de la preocupación que te lleva al error.

Y al estar en el error, la preocupación no te deja volver a dormir, pero si tú 
tuvieras una alegría a través de tus músculos y de tus huesos, algo grande 
sucedería en ti. Serías hermoso, pleno, y lleno de amor vital a través de la luz y 
la energía universal transformada en esa vitalidad.

Harás una técnica para que te des cuenta como despertarás a la luz, como 
despertarán tus músculos, tus uñas, tu cerebro a través de un pequeño 
ejercicio muscular de alegrías.

Haz lo siguiente:

Suelta tus manos, suelta tus brazos, suelta tus piernas, suelta tus pies, has de 
cuenta que eres un ser muy grande de la tierra, hermosamente grande, que 
puedes moverte, porque ella te da ese bello periplo de armonías, de amores. 
Suéltate totalmente.

Haz que tus dedos y tus manos estén totalmente flotando en el aire, rápido, 
rápido, muy rápido, tus manos y tus dedos. Ahora tus antebrazos, ahora tus 
brazos, ahora tus hombros, ahora tu cabeza, vamos, vamos, muy rápido, muy 
rápido, vamos, tu estómago, tus costillas, tus pulmones, rápido, rápido, tus 
caderas, tu pelvis, tus muslos, vamos, rápido, muy rápido. Tus piernas, pies, y 
dedos de pies, vamos rápido, muy rápido, baja un poco tu cuerpo haciendo 
igual, vamos baja, sube, mueve tu cabeza, mueve tus hombros, tus brazos, 
tus piernas, tus pies, vamos, vamos, vamos, eso es rápido, tus músculos 
despertarán, tu vida despertará, estarás más animado.

Vamos de nuevo, baja y sube, baja y sube, rápido, rápido, rápido, sube, baja, 
sube y baja, baja y sube, vamos, muévete, muévete, suéltate, manos, tus 
dedos, suelta esos dedos, por allí soltarás todas tus represiones, todas tus 
desdichas, vamos, vamos, vamos de nuevo.

Esto te crea una vibración de alegría, porque tus músculos entran en algo que 
no habían entrado jamás. Tú caminas, tú te sientas y tomas el teléfono a hacer 
tus llamadas, tú escribes, pero nunca mueves tu energía.

Haz esto cotidianamente y verás lo que sucederá, que ese bello reinado que tú 
posees en tu interior, resurgirá y será muy grande, muy hermoso.

¿Ya estás alegre? Ah, ya empiezas a toser.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“TÉCNICA DEL AMOR PROPIO”

El Amor Propio tiene que ver necesariamente con estados donde la Tierra en 
su fuerza te comprime a ti mismo desde tu plexo solar hacia abajo, por eso es 
que no caminas bien, por eso es que tus ojos están desorbitados y eres pobre 
de pensamiento y posees tantas preocupaciones y tantos defectos.

¿Cuál es el ejercicio exacto para eso? El siguiente:

Tómate de los hombros de tu compañero.

Siempre estarás apoyado allí en tus brazos con un compañero y si estás solo 
en tu hogar, es importante igualmente que estés apoyado allí ante algo que te 
ayude.

Esto será un momento de alta tensión, pero será grande y hermoso.

Cruza tu pierna derecha sobre tu pierna izquierda. Apóyate bien, baja, sube. 
Baja verticalmente, sube, apóyate bien, apóyate bien.

Tomen distancia entre un compañero y otro y entre tus muebles, apóyate bien. 
Apóyate uno a otro siendo fuertes. Eso hace que tú seas mejor. Eso hace que 
tú seas grande en tu amor propio. Te volverás tan grande a través de este 
ejercicio tu amor propio, que después de tres días tú dirás: 

¡Oh, me estoy amando!
¡Oh como amo a mis hijos!

¡Cómo amo a mi esposa o esposo!

Baja, fuerza, mucha fuerza. Sube. Ahora harás un poco más fuerte el ejercicio, 
cruza bien, cruza bien. Baja, sube. Y dirás en tu interior cuando bajes:

ME AMO

Y estando allí dirás de nuevo internamente como un mantra universal:

ME AMO, ME AMO.

Baja, sube, baja, sube:

ME AMO ME AMO
(mantra)

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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Levanta tus brazos arriba, muévelos a un lado y al otro, a un lado y al otro, es 
un ejercicio muy primario que no cansa, es un ejercicio muy suave, suave, 
suave, tomen aire, llévenlo a su corazón, reténganlo allí y suelten.

Son manos muy apacibles, como antenas parabólicas, suaves, suaves, 
suaves, muy suaves. Tomen aire de nuevo y llévenlo a su corazón color plata, 
suave, suave, suave, muy suave. Suelten el aire, tomen aire y llévenlo a su 
corazón color plata, suave, suave, muy suave.

Esto hará dilatación de altas frecuencias internas en ti, para que esas 
frecuencias cuando sueltes el aire y bajes tus brazos, hagan grandes 
resultados. Suelta el aire. Vamos entonces de nuevo, toma aire, mueve 
manos, retén el aire en tu corazón color plata. Suelta el aire. Toma aire de 
nuevo, mueve tus manos, retenlo, suéltalo.

Baja tus manos.

Siéntate en cuclillas, coloca tus manos a piso. Harás un movimiento pélvico e 
igualmente medular. Toma tus manos allí y haz como un galopar de caballo, 
suave, muy suave, un pequeño movimiento de ondulación. Vamos, vamos. 
Lleva tus manos a lado y lado, lado derecho, lado izquierdo, no adelante. 
Vamos, vamos, piernas unidas en la articulación de rodilla, vamos suave, muy 
suave, muy suave, cálmate, cálmate, muy despacio, muy suave como un bello 
péndulo, muy despacio. Toma aire, llévalo a tu perineo, suéltalo. Toma aire, 
llévalo a tu perineo, a la parte de atrás de tus órganos genitales, reténlo allí y 
suéltalo.

Toma aire de nuevo y llévalo a tu perineo color amarillo, reténlo, suéltalo. Has 
de nuevo el bamboleo como un péndulo muy suave, muy suave, no te 
emociones, no seas de aceleramientos. Toma aire de nuevo a tu perineo, color 
amarillo, reténlo allí, suelta. Toma aire de nuevo y llévalo a tu perineo y suelta, 
suelta. Párate.

Lleva de nuevo tus manos arriba, despacio, muy despacio, muy despacio. 
Toma aire de nuevo, llévalo a tu corazón color blanco, suelta , suelta. Toma 
aire de nuevo y llévalo a tu corazón color blanco. Suéltalo.

Esto lo harán cuando deseen de acuerdo a la inquietud.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)

“EJERCICIO PARA MEJORAR LAS ECONOMÍAS”
(Para que surjan de nuevo.)
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“EJERCICIO PARA DESALOJAR LA POSESIÓN”

Es muy fácil este ejercicio. Podrá ser hecho en las horas de seis a seis: 6:00 
a.m., 12:00 m., 6:00 p.m.,12:00 de la noche.

Harás lo siguiente:

Cuando un ser te posee, o tu posees ese ser porque equivocadamente lo 
amas y crees que al ser que amas lo deberás encarcelar, o el ser que te ama te 
encarcela.

Tomarás todo el aire que poseas a través de tu boca, lo llevarás a tu pecho 
donde está la contrición, a través de tu pecho, solamente pensarás en 
contrición, tomas aire por la boca y sueltas. Cuando llegue ese aire y se 
retenga por un pequeño instante en tu pecho toma al ser que te ama, o al ser 
ante el cual eres posesivo y suéltalo. ¿Oh bien? Se irá inmediatamente.

Cierra tus ojos, debes estar muy suelto. Asume en tu mente a quien posees o a 
quien te posee, quien te hace esclavo o quien te hace arrogante. Abre tu boca. 
Toma tu cuerpo erguido, cabeza arriba, pies contra la tierra, toma aire, llévalo a 
tu pecho, el ser está ya allí, suéltalo.

Vuelve y piensa en el ser o seres que te afligen por sus posesiones, allí está la 
arrogancia, el militarismo, pero igualmente la sumisión y la esclavitud. Tanto 
saldrá de ti el ser que te esclaviza como el ser al cual esclavizas. Retén en tu 
mente a los seres que viven en tu hogar donde eres tan supremamente 
perverso. Vamos, toma aire, suelta. Toma aire por tu boca, suelta. Toma aire 
de nuevo, suelta. 

Allí se van a través de los éteres esos militarismos, esas posesiones y esas 
esclavitudes.

Haz entonces de nuevo el soltar, “El ejercicio de las Alegrías”, con fuerza, con 
fuerza, cabeza, hombros, arriba, abajo, con fuerza, con fuerza.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“EJERCICIO PARA LA HUMILDAD”

Este ejercicio es muy fuerte, demasiado fuerte pero se puede hacer de dos 
maneras:

PRIMERA FORMA:

La más fuerte, abrácense. Esta es la más fuerte. Aférrate bien, mucha fuerza 
en tu brazo derecho e izquierdo, con los hombros de los hombres que están a 
tu lado.

Haremos la primera secuencia, luego la segunda.

Arrodíllate, párate. Vamos a hacer entonces el acto de humildad a través del 
bello Kutumi.

Arrodíllate, párate. Toma aire, llévalo a tu pecho, a tu corazón y arrodíllate. 
Levántate.

Este ejercicio lo podrás hacer 30 veces en compañía, cotidianamente cuando 
desees humildad. Deberás entender la toma del aire, llevar el cuerpo abajo, 
soltar esa fragancia de respiración y volver a retomar aire para llevar tu cuerpo 
arriba.

SEGUNDA FORMA:

Colócate tú o el que desee enfrente del otro. Tus codos poseen mucha 
armonía, mucha fuerza. Esa fuerza jamás, tú, en toda tu vida de la tierra, la has 
desplazado. Como igual tampoco has sido capaz de que la fuerza sea en la 
palma de tus manos.

Toma tu palma de mano. Palmas de manos entrelazadas llevándolas a los 
codos entre unos y otros. Retírate un poco hasta donde haya tensión. 
Ampárate ante el otro. Y haz arrodillamiento, vamos arrodillamiento.. Se 
arrodillan. Allí sus rodillas estarán unidas para que hagan apoyo, palanca.

Cuando bajes tus rodillas te encontrarás con las rodillas del otro. Esa es la 
medida. Recoge tus dedos. De pies hacia delante y haz otra palanca. Haz 
palanca entre tus manos y codos del otro ¡y sube!

Es un poco más difícil porque como tú no eres humilde, te caes, te tropiezas. 
Vamos y baja.

Toma aire, llévalo a tu corazón, color violeta, purificación, suéltalo. Sube tu 
cuerpo.

Estos ejercicios los harás cotidianamente.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“EJERCICIO PARA LA ILUMINACIÓN”

Siéntate con tus dos talones en tu bello perineo - coxis, en la mitad del perineo 
y del coxis. Siéntate no es cuclillas, es yoga.

La posición es sentado sobre talones unidos, tobillos al piso.

Nalgas sobre talones. Los talones estarán unidos por las plantas de los pies 
hasta los dedos. Hasta que alcancen plantas de pies unidos. Eso da 
iluminación. Deberás colocar tu columna vertebral recta cuando lo hagas y 
estar quieto.

Esa es la posición. Más grande será con palmas de manos a la altura del 
corazón. Si tu haces este ejercicio, cada día que lo hagas, tus pensamientos 
serán mejores, tu conciencia se expandirá y entenderás a todos los seres que 
están a tu lado.

Cotidianamente lo hacen.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO 72

“EJERCICIO PARA FORTALECER LA FE”

Toma tus pies, tobillo contra tobillo. Mira donde estás parado: abajo, a los 
lados etc.

Después no me digas: ¡Oh me caí Mer!

La fe es creer en ti, saber donde estás parado. ¿Oh bien?

Suelta tus manos, tobillos contra tobillo, dedo contra dedos. Colócate como 
comandante de un batallón muy importante de la tierra, muy erguido, muy 
fuerte.

Cierra tus ojos, levanta tus brazos y coloca palmas contra palmas, dedos 
contra dedos, ojos cerrados.

Cuando tu incides en tu estado pélvico, en tu coxis y le diriges a través de una 
bella energía discordante de vida, a través de tu físico, o un movimiento, 
inmediatamente tu cerebro adquirirá otra forma, por allí adquirirás la fe. 

Sube tu pierna derecha y llévala arriba, arriba lo más arriba. Tus manos 
estarán arriba. Baja tu pierna derecha. Es difícil porque no posees esa virtud 
de la fe, pero poco a poco irás adquiriéndola.

Coloca tus manos arriba, tus tobillos unidos, tus dedos gordos unidos de los 
pies, ojos cerrados y lleva entonces ahora tu pierna izquierda arriba, tratando 
de tocar tu pecho con ella. Vamos, vamos, es difícil pero más adelante 
ocurrirá. Bajen.

Suelta tus manos, has movimientos, movimientos. Vamos, vamos. Brinquen, 
arriba, abajo, suelten, párense.

Este bello ejercicio te ayudará a compensar tus estados internos a través de la 
pelvis, tu médula y tu cerebro para que creas totalmente en ti. Para que confíes 
en tu propio ser y tengas fe. ¿Oh bien?

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“EJERCICIO PARA LA EMERGENCIA ECONÓMICA”

Acuéstate boca arriba en el piso, pies unidos, sube tu brazo izquierdo, gira tu 
cuerpo medio superior al otro extremo, baja el brazo y estíralo lo más fuerte 
que puedas, regresa a posición inicial y cambias de brazo.

Esto lo podrás hacer unas 30 veces en su primera fase.

¿Qué harás en la segunda fase?

Acuéstate sobre el costado izquierdo del cuerpo, sube tu mano derecha. Tu 
pierna izquierda, que queda abajo, hazla en un bello ángulo de 45º y lleva tu 
pie por encima de la rodilla de tu pierna derecha, que está recta y derecha. La 
mano la llevamos por encima del pecho y cae sobre el piso, lo más lejos 
posible del cuerpo.

Esta sería una bella posición de dormir, sería una bella posición de tener un 
cuerpo bello y sano a través de discos lumbares y de columna vertebral. Esto 
haría si ustedes cada noche, previamente, antes de dormir, lanzan un 
pensamiento al universo de emergencia:

“Mañana me cortan todas las cuentas bancarias”.

Esto haría una bella fragancia porque tu estado físico se contactaría con tu 
próximo ser superior. Tú eres muchos seres, un ángel muy grande acudirá a ti 
que eres tú mismo en otro nivel. Dormirás mucho y te ayudará en los estados 
de emergencias. ¿Oh bien?

Voltea y haz lo contrario.

Esto hará que tu estado lumbar y estado de base y de cabeza inmediatamente 
adquieran soltamientos de energías condensadas.

Luego de eso, entonces, tomarás tu brazo y lo llevarás sobre la cadera, allí 
dormirás. Será grande eso. Deseas practicarlo?

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“EJERCICIO PARA EL DESAPEGO”

Siéntate en posición de loto.

Toma tus brazos y amarra levemente tus piernas, encocando tu cuerpo 
adelante, cerrando un poco las piernas.

Dentro de tu estado donde aparecen esos seres que te poseen, hay un punto, 
como una antena parabólica, que es el que recibe todos esos estados que no 
te dejan desatarte. Ese sitio está en tu perineo, coxis y órganos sexuales.

Allí es donde están los fracasos, las violaciones, los sádicos y todo eso.

¿Qué hacer?

Como si fueras una bella barca que va ante el océano por las olas, mécete 
ante la tierra. Vamos, vamos, vamos, mécete, mécete, mécete ante la tierra. Si 
necesitas levantar tus piernas hazlo. Movimiento de derecha a izquierda, lo 
mas hacia el lado que puedas. Esto hará entonces que tu estado interno bajo, 
en contacto con la tierra allí, haga vibración.

Esto lo podrás hacer cada vez que te sientas atado en tu vida. Lo harás en tu 
hogar obviamente, lo podrás hacer en tu baño, en tu lecho, cuando despiertes, 
en el campo. Cuanto más te balancearás, como estés de firme ante ésos 
estados del atar.

Es importante pensar en la energía de la tierra que te alimenta en ese 
momento, esa energía que está atada a ti haciendo intercomunicación con el 
ser al cual y desde el cual y por el cual haces este bello ejercicio.

Podrías hacerlo en compañía de alguien que fuera ante ti un ser muy grande y 
hermoso, tu esposa, tu hermano, o tu padre.

Tu estado de coxis, tu perineo y órganos genitales inmediatamente iniciarán 
una vibración con tu tierra. Obviamente y previamente antes de hacerlo 
deslumbrarás en tu interior la atadura, para que la tierra te encienda de 
amores y afectos todo ese estado que moverás a través de tu cuerpo en esa 
bella formulación.

Tú podrás ayudar a alguien a ser igual, entonces elige a alguien y ayuda a 
hacer esta bella formulación. Hagamos una práctica:

Elíjanse, ahora piensa tú y el otro ser individualmente de que se desatarán. 
¿Quién está primero? ¿Quién ayudará al otro? La ayuda estará cimentada por 
su espalda a nivel de donde terminan tus brazos para hacer palancas. Piensen 
entonces de que se desatarán. Con soltura, con soltura, propiedad, 
propiedad. Luego cambian de posición, como si fueras huevito. Es 
simplemente un pequeño bosquejo. Parense.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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“EJERCICIO PARA LA UNIÓN CONSIGO MISMO”

Arrodíllate.

Toma tus palmas de manos una a otra bien unidas, dedo contra dedo. Lleva al 
pecho las manos, los dedos medios e índices los llevan a entrecejo y hacen 
postración hacia delante, hacia tierra, como en el Monte de los Olivos con 
Jesús y dirás:

Yo me amo,
yo soy el hombre más grande de la tierra,
y merezco ser lo que el Universo me da,

aquí estoy cada día haciendo por ti bella luz universal,
aquí estoy ante ti, bellos Ángeles que me ayudan,

bellos Arcángeles, bello Jesús, bella María, bellos Maestros,
ayúdenme a través de estos grandes ejercicios que he hecho hoy,

a mirarme mejor, a sentirme grande,
a poseer bellos sentidos de olfato y de vista, de oído y de verbo

de bellos tactos y de gran salud.

Aum, aum aum.

Te levantas de la postración con las manos unidas y las deshaces ante tu 
pecho, te bañas con ellas, con esas energías, como bellos y grandes 
torbellinos de luz y dices:

Gracias a mí seguiré adelante.

Ponte de pie.

(Extractado de “Encuentro con MER”, San Andrés, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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FORMULACIONES PARA LA OTITIS Y LA SINUSITIS

FÓRMULA PARA LA SINUSITIS:

Toma unos frutos de Eucaliptos. Hiérvelos. Cuando estén hervidos toma su 
aire, su vapor colocando semillas de eucaliptos, frutos de eucaliptos en tus 
fosas nasales. Hazlo tres veces cada día. Allí curarás y explotarás las materias 
acumuladas en tus fosas nasales.

FÓRMULA PARA LA OTITIS:

Toma semillas, frutos de pino. Hiérvelos a alta intensidad hasta extraer su 
aceite.

Aceite de la semilla del pino. Cuando tú tomes la semilla del pino aceitosa, 
sácala de allí y colócala en hervor de nuevo en un recipiente con unas 
pequeñas gotas de alcohol y un poco de miel. Antes de que todo se absorba 
ante el vapor, tomarás un poco de esto y aplicarás una (1) gota en el sitio del 
dolor en el oído. No caliente, no te vayas a quemar.

(Extractado de “Encuentro con los Maestros, Colombia, 25 de Abril de 1998)
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LOS CUATRO LADOS DE

Cierra tus ojos y acude a lo que te diré hoy:

Toma cuatro principios en un cuadrado de cuatro lados en tu mente. Estos 
cuatro principios estarán por encima de tu cabeza. Ellos son:

LA VERDAD:

El principio del dado o del cuadrado que está ante tu frente se llama La Verdad. 
La verdad ante tus ojos y ante tu frente.

EL AMOR:

En tu parte de atrás, contrariamente a la Verdad habrá otro estado tan 
majestuoso que la verdad no fenezca, se llama El Amor que da hacia tu 
espalda.

LA SABIDURÍA:

Está a tu lado derecho.

EL ENTENDIMIENTO:

Está a tu lado izquierdo.

Ten los ojos cerrados y totalmente lleno de amores hacia ti, para que observes 
cómo entrarás en un bello estado centrado. Dirás:

Mi pobreza adelante,
mi estado servicial atrás,

a mi derecha estado involuptuoso,
y a mi izquierda lujuria.

Pero dirás igualmente:

Humildad al lado de adelante,
al lado de atrás soberbia,

al lado derecho estado fracasado,
al lado izquierdo estado de desentendimiento.

Déjate llevar, no abras los ojos:

Ten adelante la certeza de la VERDAD.
Ten a tu atrás la certeza de tu AMOR ante todo.
Ten a tu derecha la certeza de tu SABIDURÍA.
Ten a tu izquierda la certeza del ENTENDIMIENTO.

(Extractado de “La Sexualidad Cósmica”, Medellín, Colombia, 18 de Noviembre de 2000)

LA VERDAD, EL AMOR, LA SABIDURÍA Y
EL ENTENDIMIENTO
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Estos son los cuatro grandes elementos que tú tienes que entender y que no 
has podido entender en tu bella vida.

Haz que esos cuatro lados giren, hazlos girar en tu mente, despacio, como tu 
desees hacerlos girar, y haz que en el interior exista una pequeña esfera que 
los una a todos y que una al centro de tu cabeza. Hazlos girar a través de esa 
esfera.

La esfera posee unas melodías que se llaman, por consiguiente, esféricas. Si 
la esfera es la que gira, los cuatro lados, necesariamente, en su giro, tendrán 
que hacer que cada uno de esos cuatro lados sean igualmente girantes y se 
transformen en estados, no llenos de raciocinio incósmico de 90º, sino en 
estados florecientes.

Sigue girando, por favor. Entonces...

Haz que cada uno de los lados sea un capullo y que ese bello capullo se 
levante tan grande que sea un bello pétalo. Ahora tendrás un pequeño centro 
con cuatro pétalos: el pétalo del Amor, el pétalo de la Verdad, el Pétalo del 
Entendimiento y el pétalo de la Sabiduría en ti.

Sigue girándolos por favor.

Haz que tu mente lleve ese pétalo, con un pequeño centro redondo en su bello 
estado, arriba de tu cabeza. Obsérvalo con tus ojos bien cerrados... Cuatro 
pétalos grandes llenos de Verdad, de Entendimiento, Sabiduría y Amor y 
hazte invisible ante tu bella imaginación.

Sigue poseyendo los cuatro pétalos y el centro esférico arriba de ti, siendo tú 
invisible. Solamente cuatro pétalos con un bello centro esférico. Tú estás 
invisible, hazte invisible en tu imaginación ante tu cuerpo.

Baja los cuatro pétalos, hazlos descender por el centro de ti y di, al hacerlos 
descender:

“Que el Amor llegue a mi,
que la bella y gran melodía de la Verdad llegue a mi,

que la bella y gran melodía del entendimiento llegue a mi,
y que la bella y gran melodía de la Sabiduría llegue a mi”.

Baja el pétalo sagrado de los cuatro pétalos a través de tu bella melodía 
interna de tu sentir hasta el lugar más bajo de tu coxis. Siente tu coxis. Haz que 
los cuatro pétalos en su bella y gran esférica melodía giren allí. Hazlos girar! 
Cada uno de ellos es:

Verdad, Entendimiento, Sabiduría, Amor.
Sabiduría, Amor, Entendimiento, Verdad. (Repite 7 veces)

Hazlos, a esos cuatro pétalos surgir a través de tu médula espinal:

Entendimiento, Amor, Sabiduría, Verdad. (Repite 2 veces)
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Hazlos ascender:

Sabiduría, Entendimiento, Verdad, Amor.
Sabiduría, Entendimiento, Verdad, Amor. (Repite 4 veces)

Llévalos a la base de tu cabeza:

Amor, Sabiduría, Entendimiento y Verdad.
Amor, Sabiduría, Entendimiento y Verdad. (Repite 2 veces)

Deténlo allí. Haz que esos cuatro pétalos estén allí ventilando tu vida. Hazlos 
que funcionen en tu bella vitalidad, cada vez más rápidos, más rápidos...

Entendimiento, Amor, Sabiduría, Verdad.
Entendimiento, Amor, Sabiduría, Verdad.
Entendimiento, Amor, Sabiduría, Verdad.

Más rápidos...

Amor, Sabiduría, Verdad, Entendimiento.
Amor, Sabiduría, Verdad, Entendimiento.
Amor, Sabiduría, Verdad, Entendimiento.

Más rápido por favor. Luego llévalos al final de tu cabeza como si fuera la bella 
y gran melodía de tu estado pensante y coloca allí a esa bella y gran gama 
musical, como si fuera una bella flora llena como de un estado ventilado.

Sabiduría, Amor... rápido, muy rápido... Entendimiento, Sabiduría

Entendimientos, Amores.
Entendimientos, Sabidurías.
Sabidurías, Amores.
Amores, Verdades.
Amores, Verdades.
Entendimientos, Verdades.

Mucho más rápido.

Ahora ¡Suelta hacia tu Universo esa bella gama y abre tus ojos!
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EL VERDADERO ESTADO DE LA MEDITACIÓN

¿Cuál es el verdadero estado de la meditación? 

Toma tu cuerpo y arrodíllalo y siéntate abriendo tus talones, eso es meditar. 

Coloca tu columna vertebral erguida para que observes cómo tu cabeza 
inmediatamente adquirirá una bella y gran centella que la tomará y la hará 
caliente.

Cuando tú sientas que tu cabeza está caliente, descansa un poco, porque te 
cansarás inmediatamente. Luego lleva ese nuevo momento musical, luego de 
descansar, a un bello lecho.

Vuelve a hacer de nuevo eso, sienta tu coxis ante los dos talones, baja tu 
cabeza, si necesitas, y toma tus manos y únelas en su dedo mayor (corazón) 
ante tu entrecejo para que observes cómo descansarás, luego que estés 
descansado levántate.

Coloca tus dos manos con el dedo mayor en tu plexo solar. Cierra tus ojos 
plenamente y toma esos dados, toma esos bellos cuatro elementos, esos 
cuatro lados:

El Amor, La Verdad, La Sabiduría y El Entendimiento.

Transfórmalos en cuatro pétalos y en una bella esfera interior y bájalos a 
través de tu columna vertebral, y súbelas, bájalas y súbelas, bájalas y súbelas, 
a veces la Verdad estará adelante, otra vez será la Sabiduría, otra vez el 
Entendimiento u otra vez el bello estado del Amor.

Ahora, haz lo siguiente:

Toma la Sabiduría en la parte más baja donde habita tu coxis, ten siempre la 
Sabiduría adelante de él, adelante y di:

“Soy Sabio”

luego ira, toma el Amor y di:

“Soy Amoroso”

Gira, toma el Entendimiento y di:

“Soy de altos entenderes a otros, vivo la comprensión”

Y gira, y di:

“Soy el bello Amor del Entendimiento, de la Verdad,
de la Vida y del bello estado de la Sabiduría”

(Extractado de “La Sexualidad Cósmica”, Medellín, Colombia, 18 de Noviembre de 2000)
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Luego desgira. Cuando desgires di:

“Soy la Verdad,
Soy el Amor,

Soy el Entendimiento,
y Soy la Sabiduría”

Luego inicia como un bello tornillo que sube, un bello tornillo, un estado espiral 
que sube. Siendo conciente que eres verdadero, que eres amoroso, que eres 
sabio y entendedor.

Al final lanzas los cuatro pétalos con la pequeña esfera hacia el Universo para 
que sublimes ese estado.

Cuando hagas la circulación de esos cuatro capullos, de esas flores en ti 
bajandolas, súbelas de nuevo y siempre di:

“Amor, Entendimiento, Sabiduría y Verdad”
“Amor, Entendimiento, Sabiduría y Verdad”
“Amor, Entendimiento, Sabiduría y Verdad”

Súbelas y bájalas, pero nunca lo digas de memoria, porque de memoria 
siempre has rezado y de memoria siempre has meditado y de memoria 
siempre te has ubicado en los diferentes estados de los extractos terrenales. 
Hazlo a través de tu sentimiento, donde no habiten los raciocinios, 
simplemente hazlo porque tú lo idealizas. Solamente eso.
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EL JARDÍN DE LOS AMORES

Ésta, es una bella fórmula para salir del estado plebeyo y entrar en el estado de 
la realización... Y esa bella melodía de amores tú la podrás hacer de la 
siguiente manera:

Cuando vayas a tu hogar luego de hacer tus comidas, si las haces, o de tomar 
un poco de agua y de acostarte unas dos horas, luego, con tus ojos cerrados, 
allí acostado en tu bella cama decir:

Poseo en mi interior un bello lugar que lo veo pero está árido, está reseco, está 
desierto y entonces tú harás eso, mirarás en tu interior ese bello desierto que 
posees, un pequeño desierto de 80 metros por 80 metros, el gran desierto, y 
estoy acostado en mi lecho y veo allá en el interior de mi mente, ese lugar 
totalmente introvertido, totalmente desierto.

¿Qué se hará para que ese lugar tome forma, para que ese lugar tenga un 
sentido dentro de mi vida?  ¿Un valor?

¿Será que le siembro flores?  ¿Será que le siembro frutos?  ¿Semillas para 
que de ellas broten esas bellas  flores?

Y entonces dí: Oh!  ¿Cómo estará mi vida?  Estoy demasiadamente atado con 
muchos seres; mi Padre no habla conmigo desde hace algunos años, mi 
Madre no la veo por la separación de mi Padre con ella, mis hermanos han 
estado riñendo con mi ser durante algunos años, mis parientes igualmente 
están inconformes ante mi acción.

Oh!  Voy a hacer lo siguiente (con los ojos cerrados), dirás: Padre mío... ven a 
mi mente, bello Padre mío... yo que tanto te he amado, resulta que mi 
pensamiento anacoreta, mi pensamiento reprimido no me ha dado lugar a que 
mi cuerpo tome mis brazos y te cubra de ellos con un abrazo lleno de luz, pero 
ven donde mí hoy, bello Padre mío, ya que mi bello campo está infértil y 
sediento de amores, ven, yo te acojo y te doy mis aposentos, y te doy un bello 
beso Padre mío, perdóname bello Padre mío, yo te perdono igualmente, 
porque hoy te amo sublimemente, ven, yo te coloco allí en aquel lugar  que 
está totalmente sediento de aromas en mi mente, ven y te doy un bello sitio del 
centro de ese bello lugar, para que tú allí seas una bella semilla y entonces lo 
llevas allí al centro de ese bello desierto infértil de 80 x 80 metros en tu mente y 
lo siembras allí, muy pronto verás como una bella corteza saldrá de allí porque 
lo estás haciendo en tu campo invisible de tu tiempo y espacio amparada ante 
la referencia de tu Padre y pronto brotará de toda esa corteza una bella flor, y 
colócale a esa bella flor un color grande y hermoso. Oh bien? Entendido?  
Será la flor de tu Padre en tí; será lo que tú deberás hacer como Padre en tí. Oh 
bien? 

Luego vuelve ante tu madre, tráela: Madre mía cuanto te amo, nunca jamás 
pude decírtelo por mis estados groseros de lenguaje y por mi relación con tu 

(Mensaje recibido el.29 de Mayo de 1998)
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bello esposo llamado mi Padre, ven y te llevo allí al Jardín de mis amores y la 
plantas, pronto brotará allí una bella margarita, una bella azucena, un bello ser 
grande y hermoso!  

Colócale a ese ser un color sin aromas; ya está tu Padre y tu Madre, ya está tu 
bella reconciliación  allí con ellos. 

Luego trae a cada uno de tus hermanos estando allí acostado en tu lecho, tus 
ojos cerrados y tu mente abierta y ve sembrándolos a cada uno de ellos, 
haciendo una bella reconciliación; luego hazlo con tus parientes: tus tíos, tus 
primos, tus abuelos; siémbralos allí. Luego con tus socios, con tus seres de 
educación de universidad y de colegios y siémbralos allí, y a cada flor que 
siembres, denótale una bella fragancia, un bello perfume, además de un gran 
color.

Al final tus 80 x 80 metros se transformarán en una bella pirámide de armonía 
que llamarás El Jardín de los amores y cada noche luego de que te acuestes 
repasa el Jardín de tus amores, ve allí para que duermas en silencio, ve allí 
para que no estés desapacible, llévales tus abonos a  través del amor y cada 
día que aparezca un nuevo ser en tu vida y que te infrinja tus leyes y que te 
trate de llevar a estados plebeyos, aprovéchalo en tu lista mental y cuando te 
acuestes en tu lecho, en la noche dí: aquel hombre que hoy atropelló mi auto, 
aquel hombre que hoy me gritó en el autobús, aquel hombre que hoy me dió  
desórdenes, ven hombre te traigo a mi bello aposento, a mi regazo, 
perdóname y te perdono por lo de hoy, ven y te doy un bello sembrado allí en  
El Jardín de mis amores.
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BENDICIÓN DE LA PIEDRA DE JADE

Es necesario tener:

LAS PIEDRAS DE JADE En la mano derecha.
UNA VELA VERDE En la mano izquierda.

ORACIÓN PARA CONJUGAR EL FUEGO:

Vivo en un mundo muy grande
que no me proporciona ningún malestar.

Vivo en un mundo maravilloso y extraordinario
que no me desea, en ningún momento, el mal.

Vivo en un mundo tan supremamente bello,
que siempre desea que sea yo el esplendor de él.
Vivo en un mundo tan supremamente iluminado

que siempre desea que sea yo el mejor huésped de él.

Vivo en un mundo tan supremamente claro y lleno de vida,
que desea que yo sea su hermitaño lleno de palacios.
Vivo en un mundo tan supremamente lleno de energía,

que me la da para que yo sea Rey o Reina.

Mi mundo me ha entregado todas sus fuentes
para que a través de ellas, coloque un gran trono en él

y construya el castillo deseado por mi ser
con amplias habitaciones, con bellas fuentes interiores,

que todo lo iluminan, con bellos manantiales que todo lo bañan,
y con mil ojos que todo lo vean.

Mi mundo desea que yo,
a través de todas las manos de los habitantes de él,

lo sienta, lo consienta, lo acaricie.

Mi mundo desea que
a través de todos sus moradores lo escuche.

Mi mundo desea que
a través de todos los oídos de sus moradores lo escuche.

Mi mundo desea que
a través de todos los olfatos de todos sus habitantes, le huela.

<<mi mundo desea que
el aroma del Universo esté en él

para que a través de mis sentidos,
sea igual a él y disfrute la creación de él.
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ORACIÓN PARA CONJUGAR EL JADE:

Levantar la mano derecha, con el jade y decir mentalmente:

Todos los cristales que contiene (n) esta (s) roca (s), se colocarán a través del 
fuego y de mi mente en vibración de que serán los cristales que me entregarán 
a través del reino mineral, todas las fragancias para que mi vida esté muy bien 
en mis afectos, en mi salud y en mi progreso material, para que haya 
integridad a través de sus fuerzas y esté perfectamente bien ante la vida.

A través de mi mente entrego a los cristales guardados en este bello jade, que 
para ser jade, ha sido un ser de altos manejos geológicos a través de cambios 
trascendentales, por gravitación, por estados centrípetos y centrífugos, no 
solamente de mi tierra, sino de otros estados alterados del Universo.

Te tengo hoy a ti, aquí en mi mano derecha,
y se que me escuchas a través de tus cristales
que son tu conciencia conectada al Universo,
te pido que me ayudes a través de la materia

que tienes allí por tu ley mineral,
que es el reino que fluye ante la parte terrestre de mi mundo,

para que me entregues a través de tu sabiduría cósmica
que contienes por tu conciencia allí guardada y dormida,

todo lo que yo necesite a través de mi mal afecto,
de mi mala economía o de mi mala salud.

Pido a ti Jade que eres viejo en el Universo 
a través de mi mundo, que me des

(o le des a...se dice el nombre de la persona a quien se hará el regalo)
todas las fuerzas necesarias, siempre que yo (él) las (lo) desee,

porque así como soy (es) un ser universal,
tú lo eres en mi mundo;estoy despierto y tú no lo estás.

Despertarás siempre a través de mi pensamiento
cuando en un obstáculo esté.

Así sera, así será Jade.

Te doy mi amor porque te he dado la vida,
porque te doy creación a través de utilizar tu vida,
a través de utilizar tu ser, a través de despertarlo

a través de mi conciencia que está despierta ante el Universo.
ASÍ SERÁ SIEMPRE JADE MIO.

Despierta ante la luz que te cobija,
despierta tus cristales fervorosos que guarda tu ser,

que no te han creado enfermedades
y que te han llevado íntegro ante tu mundo, ante tu vida, ante lo que eres

y entrégame (le) todo lo que contienes allí para que yo (él)
esté muy bien despierto ante mi (su) vida, ante lo que soy (es)

Así será, así será, así será.
AUM
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REMEDIO CONTRA LAS ENTIDADES NEGATIVAS

Yerbabuena En evaporación
Manzanilla En evaporación

Evaporación en unión de las dos, Yerbabuena y Manzanilla.

Siéntate, cierra tus ojos e interiormente dirás:

“RU-A  RU-A  AMALÁ  AN  DUA  ALUA  MMM”

Soy Poder
Soy Sabiduría ante el Universo

“NAEMA,  LILIT,  IBLIS,”
No os necesito a mi lado, ni en mi ser.
Soy Poder perfecto de la Tierra.
Aléjense de mi,
Es y así sea.

Que sea mi voluntad divina
porque soy Dios, 
porque soy creación de Dios, 
partícula de él, tengo un padre.

Mi voluntad divina de creación 
no te admite a ti, ser NAEMA, IBLIS, LILIT
y a todos los discípulos, alejense,
soy Rey y Señor,
como mi Señor es Rey,
como mi creador es Señor y amo del Universo.
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ORACIÓN DEL AVE GLORIA

Esta oración será importante para que la aprendas y la dirijas a tu Ser, a la gran 
Jerarquía Siria y a Dios Universal, a la gran Sabiduría que habita todo lo que 
Es, su Creación y para que desalojes demonios infantes, adolescentes, 
adultos o ancianos de tu vida, de tu ser, de tu familia, de tu casa y de tu región.

Soy Esencia, soy Vida, soy Voluntad Divina,
soy Amor, soy Síntesis, soy Armonía, soy Yo.

Ser mío, despojaré al egoísmo que me sobra,
adquiriré la Humildad que me enaltece.

Soy Perdón, soy Gratitud, AE, AE, Ave, Ave,
EA, EA, Gracias, Gracias.

Me postro ante mi ser, que sea Gloria ante el Universo,
porque soy llama de luz, yo,.

Así será Ave María Isis.

Deontario, Isis de Vida, llama de Iluminación,
Vida de Vida, Protección, Protección, Protección,

EA, EA, Gloria, Gloria, AE; AE.

Que la Luz del cielo sea Misericordia ante mi,
me entregue la Fuerza de su Poder,

para dar Misericordia constante a todo ser que me necesite,
EA; EA; Gloria, Gloria, AE, AE; Ave, Ave.

Que mi Oración constante sea escuchada siempre que la recite,
por mi gran Gobierno, mis Leyes, mi Padre Celestial,

mis Arcángeles, mis Ángeles, mis Querubines, mis Serafines,
mis Batallas, mis Histerias, mis Rabias, mis Rencores,

mis Militarismos, mis Esclavitudes,
mis Unísonos discordantes al Universo

y que sea, a través de lo que digo hoy en Oración,
desde mi Ser hacia el Cielo,

hacia mi Padre, hacia mi Ministro Mayor,
y que de allí surja en mí, una nueva Flor de Amor,

de Armonía y de Entendimiento para siempre, 
sin marchitación, sin secamiento, 

EA; EA; Ave, Ave.

Gracias oh Cielo infinito por lo que soy y seré por el bien de mi Ser.
EA; EA; Ave, Ave, Gracias, Gracias.

Renuncio totalmente a que mi mente sea escuchada,
esculcada e inmiscuida por voces ajenas al gran Ministerio Divino,

a la gran Bondad de tu Ser,
Padre Celestial que eres fruto divino de Dios Creador.

(Mensaje enseñado por El Moria)
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EA; EA; Dios de Amor, Dios de Luz,
Dios de Bondad, Misericordia y Divinidad,

Dios de Entendimiento, Dios de Esencia, Dios de Frutos,
EA; EA; Ave, Ave.

He aquí quien soy Señor,
he aquí tu Ave Divina que va en pos de ti,

EA; EA; Misericordia,
Gracias, Gracias, EA; EA.

Que el Ave de tu Misericordia se pose en mi
y me lleve en pos de ti gran Señor,

Amoroso, Bondadoso, que no admite, ni aún, presente
EA; EA.

Misericordia Divina, aleja de todo Ser y de mi,
todo demonio, todo Satán, todo Diablo, Ave, Ave.

Gloria Glorificante a ti gran Señor del Cielo, Bondadoso, 
que me llenas a través de Jesús, del Ave María, del EA José,

para que sea tan grande como ellos y llegue a ti.

Salve, Salve,
mi ser siempre dirá ante la gloria del Cielo:

Oh Salve, Salve, EA; EA; Bondad, Aves, Aves.
Así sea ante mi gloria. Así sea.
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ORACIÓN A GERMÁN
Cierra tus ojos y verás desde tu interior una luz muy brillante en lo más alto del 
cielo. Desde allí, de esa gran luz, verás que se inicia un gran resplandor, un 
gran brillar y de ese esplendor saldrá un gran RAYO VIOLETA PÚRPURA que 
entrará primero por tu cabeza y luego ese gran Rayo Violeta brillante, muy 
brillante, bañará todo tu cuerpo.

Mira la fuente de donde se emana ese Rayo. Observarás a lado y lado de la 
fuente dos grandes manos. Recorrerás esas manos y esos brazos.

Esa gran fuente muy brillante de donde emana el Rayo Violeta brillante es muy 
pequeña y está en el centro de las dos manos que son grandes. Y entonces, 
mirarás hacia arriba de esas manos y allí verás a ese hombre estelar de nariz 
aguileña, de ojos azules penetrantes en su mirada, de barbas y bigote 
castaño, que te mirará con sus ojos desde lo alto.

Sentirás el Rayo Violeta que sale de la fuente de la mitad de las manos de 
Germán y dirás:

Así como tu eres Fuente de Vida por tu misión,
así soy yo, Fuente de Vida en la Tierra.

Tú eres emanación del Gran Rayo Purificador de mi Ser,
yo soy el recibidor de ese gran rayo y estoy a disposición

de la era que me corresponde en mí, ser humano,
para que tu rayo de ayuda purifique mi error, mi defecto, mi mal hacer,

y así mi YO SOY sea, y así mi salud se aúna a lo que soy,
y así mi trabajo espiritual, mental de mi familia y de mi sustento

se integre a mi YO SOY.

Que tu Gran Rayo Violeta haga mi vida en mi.
Tú eres amor y misión, Tú eres mi regente.

Yo soy humano en ti y cuerpo de la Tierra. Recibo tu saludo,
recibo tu purificación, recibo tu Gran Rayo Violeta brillante.

Estoy mirándote a través de mi cielo interno,
tu imagen jamás borrará lo que he mirado en ti.

Siempre que esté en una mala necesidad, en un mal estado de salud,
en un desempleo, en una decadencia económica, espiritual o mental,

veré tu imagen, veré tus manos 
y la Fuente que abarcas a través de ellas,

de donde se emana tu Gran Rayo Violeta para que purifiques
cada uno de los estados que en algún momento de mi vida,

alteren a mi Ser y a mi alrededor
porque YO SOY Rey Vida, Esencia, Trabajo, Salud,

Economía, Ideal, Ilusión, Triunfo, Éxito, Realización.

Soy Diamante, Soy Oro, Soy Trono, Soy Corona,
YO SOY y tu me ayudarás a ser el mejor,

gran rey GERMÁN.
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ORACIÓN A LOS MAESTROS

AL GRAN REY RAMA:

Gran Luz Universal, Onoa, Padre de Padres,
transforma nuestras vidas para alcanzar el Orden, el Servicio y la Unidad.

Mis Honores a ti.

ORACIÓN A MER:

Soy Mer el Sembrador, soy Mer el Armador, soy Mer del gran Lemur,
a tu vuelo de Poder y Luz, me uno con todo mi amor,

mi Gran Dador.

Mer, mi amor cuan grande eres
mi vida crece cada día como crece tu obra en mí.

Acaríciame siempre con tu Sabiduría,
que yo sabré embellecerme de ella.

Gracias, Gracias, oh Mer, por tu sembrado en mi Ser.

ORACIÓN A MAITREYA:

Señor de los Señores Maitreya
con tu Bondad y Sabiduría a Jesús me llevarás

que tu Luz sea mi Estrella, me fundo y me entrego en ello,
para que hagas de mi un instrumento de Luz Universal.

ORACIÓN A SANAT DE KUMARA:

Eres mi Estrella y mi Guía,
acógeme e ilumina mi sendero en mi viaje Universal.

ORACIÓN A SAINT GERMÁN:

San Germán, que el fuego de tu Rayo Violeta,
ilumine nuestra conciencia y nos lleve a la Luz Eterna.

Así sea.

ORACIÓN A MARÍA:

Oh duce Madre de los Cielos Sirios
ayúdame a encontrar a Jesús

ORACIÓN AL YUR UNIVERSAL:

Gran fuente creadora del Universo,
abre mi conciencia individual para que dentro de mi Ser

descubra tu magnífica y augusta realidad que es mi propia esencia.
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ORACIÓN AL PADRE BISIRIO:

BISIRIO: Padre abre tus alas y abrígame con ellas,
permíteme ser el llevador de tu fuego,

aliméntame de tu Luz y de tu Amor,
y que en cada rincón de mi ser,

se revele tu presencia, pues yo soy parte de ti y tú eres mi ser.

ORACIÓN A YESEL:

YESEL: Fuerza poderosa que lanzas tu luz protectora a toda Pléyades,
mi ser Universal te saluda. Ilumina siempre este rinconcito estelar.

Asísteme con la Sabiduría de tu Espíritu para que tu orden sea Ley en mi.

ORACIÓN AL SOL:

Infinita Fuerza de Energía, Chispa Divina, Dador de Vida,
rompe las sombras de nuestro bello mundo,

cuna de grandes Seres, grandes Seres en el Amor Universal
guía con tu luz, nuestro camino a Dios el Gran Creador de toda Luz.

ORACIÓN A MI TIERRA:

Madre Tierra, Fuente de todas las Esencias
que me has engendrado tantas veces

gracias te doy por ofrecerme tus beneficios
sigue dándome todo lo que tienes que es lo que me da la vida.

PLEGARIA AL GRAN ULIS:

Desde este pequeño lugar terrenal imploro tu Luz y Bondad
para despertar los velos que sumen mi conciencia en la oscuridad.

PLEGARIA AL GRAN ERIA:

Tu eres mi camino en la Luz
conduce mi Ser Interior por la senda individual del Amor.

PLEGARIA A TI GRAN TUA:

Te envío mis amores para que seas de grandezas.
Me postro ante ti con humildad,

irradia mi Ser con tu Fuerza
para que sean deshechados mis estados egoistas.

Te llevaré por siempre en mi ser. Así sea.

CANTO ORACIÓN A KUTUMI:

EEEEA, EEEEA, Kutumi,
Luz y Fuerza a mi misión y humildad a mi corazón.

Aaamén.
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ORACIÓN AL GRAN RAFAEL ARCÁNGEL:

A ti gran Médico Universal, te saludo con amor,
renueva todo mi cuerpo, 

para convertirlo en un Templo de Luz y de Amor.

ORACIÓN A URIEL ARCÁNGEL:

Abre las puertas de mi templo interior a la Luz Universal.
Así sea.

ORACIÓN AL HERMANO FELIPE:

Purifica y fortalece mi Ser con la Fuerza de tu Felicidad.

ORACIÓN A TI MORIA:

Que tus besos y abrazos de Amor y Bondad Universal
me lleven a Jesús.

ORACIÓN A JESÚS:

OH JESÚS: Oh gran Rey de Reyes, Jesús.
Tú eres el Camino, La Verdad, y la Vida.

Seguiré tu Luz para llegar a ti.
Así sea.

ORACIÓN A GABRIEL ARCÁNGEL:

Gabriel que de Sirio venís, anunciadme ante Dios
para encontrar mi camino. Amén.

ORACIÓN A MIGUEL ARCÁNGEL:

Miguel mi defensor, protégeme de todo mal. Amén.

DIÁLOGO CON URIS:

Tenerte en mi es la vibración del Fuego permanente,
que ilumina mi interior despertando mi conciencia

para la acción en unidad.
Te doy mis Honores y Gratitudes.

DIÁLOGO CON ELEM:

Te abrazo con gran amor,
mis cinco sentidos están despiertos

para escucharte y mi ser para seguirte.
Mi servicio como misión para ser uno con Dios,
lo lograré con tu Sabiduría depositada en mi.

Recibe siempre mis gratitudes.
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ACTO DE AMOR A JESÚS

Jesús en su Sabiduría y Alegría, jamás obtuvo tristezas. El amor nunca admite 
tristezas.

Ponte de pie, cierra tus ojos, suelta tus brazos, tus piernas, deja tu cuerpo muy 
quieto y en tu interior dirás como una Oración:

Jesús, Jesús, Jesús. Hoy a través del amor que poseo  te saludo
Jesús, Jesús, Jesús. Hoy a través de mi pensamiento te venero.

¡Oh Jesús, que me acoges como oveja de tu rebaño!
¡Oh Jesús, que eres mi Pastor, estoy ante ti!

¡Oh Jesús, que la Estrella Divina que te acompaña brille más hoy en ti!
¡Oh Jesús, que el Ave María Santísima ronde tu Ser siempre!

¡Oh Jesús, estoy aquí en la Tierra con mi grito interior
dándote Oración para que tu vida sea más grande, se ilumine más

y tu Aroma de Iluminación llegue a mi!

¡Oh Jesús, estoy aquí y espero que cada día ilumines más
a través de tus rayos que llegan a mi, todo mi Ser.

¡Oh Jesús, ayúdame en mi Salud, en mi progreso material y en mi afecto!

¡Oh Jesús, envío a ti un manantial de vida desde mi Ser
que llegará a tu espejo, lo recibas y alimentes, lo revitalices

y me lo envíes con toda la Fuerza del Universo!

¡Oh Jesús, cuánto Amor. Soy de ti!
¡Oh Jesús, ámame en cien lugares diferentes de mi Ser!

¡Oh Jesús, que yo te amaré al menos en uno!

Dadme Vida, dadme Vigor, dadme Fuerza,
para que mis células sean tan vivas,

como las células de la vida espiritual en que eres tú!

¡Oh Jesús, llamad a la Fuerza viva del Espíritu Santo
para que desde allí salgan las llamas divinas

que me ayuden a alimentar la que es mía y mi ave se restablezca
y vaya en pos de la voluntad divina del Ser Universal!

¡Oh Jesús, mi Amor es muy grande ante ti,
mi Amor es tan grande como el más grande del Amor de los Amores
que he poseído ante mi madre, ante mis hijos, o ante mis hermanos!

¡Oh Jesús, sálvame de esta prisión!
Te amo ¡Oh Jesús!

Llévame ante una buena vida humana, Siria y Pléyades
¡Oh Jesús, Así sea!

(Mensaje enseñado por “El Moria”, 12 de Abril de 1997)
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MEDITACIÓN DEL PENSAMIENTO ABSOLUTO

,En posición sentado o acostado, con plena conciencia, llevarás tu mente a tu 
coxis (parte mas baja de la columna vertebral), y la transformarás en una 
Esfera Dorada muy brillante. Deberás hacerlo desde tu sentir. Sin tiempo.

,Divide la Esfera Dorada que está en tu coxis, a través de sus Polos Norte y 
Sur en dos medias lunas.

,De esta división resultará una energía que serán dos pequeños hilos 
dorados que se unirán al coxis. Fíjalos allí.

,Las dos medias lunas doradas, se convertirán entonces en dos cabezas de 
Serpientes llenas de Sabiduría que estarán unidas a los dos hilos dorados, 
que serán sus cuerpos, representando la polaridad Yin Yang.

,Harás que las dos Serpientes doradas inicien un movimiento ascendente, 
serpenteante, entrelazándose y haciendo un tejido, a través de la médula 
espinal, hasta llegar a la corona, en tu cabeza. 

,Durante este ascenso, acudirá a ti tu pasado. Sin darte cuenta, llegarán a ti 
rencores, lujurias, odios, impaciencias, lenguajes inadecuados. Además 

(Extractado de “Gran Retiro de Intromisión”, Diciembre de 1999)
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Al llegar a la corona, unirás las dos medias lunas doradas, formando la Esfera 
Dorada nuevamente, que permanecerá allí, durante un tiempo determinado 
por tu sentir universal, siendo Tú, plasmándote como el “Yo Soy Universal”, 
lleno de amores, donde dirás a tu ser, lo que desees en grandeza.

,Halas las dos colas de serpiente, dividiendo nuevamente la Esfera en dos 
medias lunas o cabezas de serpientes, que inician un movimiento de 
descenso, igualmente entrelazado y serpenteante, como Ying Yang, 
nuevamente, ya fortalecidos a través de la Unidad o Esfera Dorada en la 
corona, para llegar al coxis, donde volverán a unirse formando la Esfera 
dorada.

,Repite lo anterior varias veces, siempre sintiéndolo.

,Entrarás en un bello estado reconciliante, a través de recogerte en ti mismo. 
Permanecerás así dos horas, que te prepararán para romper el cascarón de tu 
ser, y ser mejor.
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MEDITACIÓN

,Toma la Esfera Dorada que está en el coxis y asciéndela directamente por la 
médula espinal hasta llegar al techo de tu cabeza y allí la transformarás en una 
Esfera Plateada.

,Sacas la Esfera Plateada de tu cabeza haciendo que el Polo Sur de esta (la 
esfera), toque tu Polo Norte (tu cabeza) y divídela en 12 partes iguales. Ábrela 
y transfórmala en la bella Rosa Encarnada de tu Ser y recibe en cada pétalo de 
ella, los colores que el sol te entrega en su bello manantial de amores:

,12 Pétalos externos, representan los 12 Ancianos Mayores Pléyades.

,
,

,

,

,7 Pétalos siguientes, representan los 7 Ancianos Menores Pléyades.

4 Pétalos interiores representan los 4 elementos: Agua, Fuego, Tierra y Aire

La Esfera Central, representa tu Esencia.

Desde un punto que está situado en la mitad de tu espalda, llamado el Centro 
del Merecimiento, envía a esta bella melodía de colores que es tu Rosa 
Encarnada, el contenido de ese “Canasto” llamado tu Alma, y que esa bella 
flor, a través de su centro, que es tu Esencia o tu Corazón, envíe a los 4 
elementos esos pulsos. Con cada pulso de tu corazón, desde el Merecimiento, 
tu alma vaciará su contenido en la flor abierta arriba de tu corona; de allí a los 7 
ancianos menores, luego a los 12 sabios mayores, y de allí, hacia el Universo 
para que ese canasto quede completamente vacío.

Toma la Rosa Encarnada y desciéndela a través de tu médula espinal, 
recibiendo la luz del Universo. Desciende esa bella Rosa Encarnada hasta tu 
coxis y hazle un tallo que la conecte al perineo (ubicado entre el ano y los 
genitales), y allí dices con gran seguridad:

”Soy mi esencia”

(Extractado de “Gran Retiro de Intromisión”, Diciembre de 1999)

DEL SENTIR ANTE EL RELOJ UNIVERSAL
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,Posteriormente transformarás tu ser en un plano, como si fueras una hoja de 
papel, y le doblas por la mitad hacia atrás, de tal manera que la Esfera 
Plateada que está en tu corona, se una a la Esfera Dorada que está en tu 
coxis. El doblez lo haces por la proyección del pulso de tu corazón, que es el 
Centro del Merecimiento donde está el canasto vacío, dispuesto a llenarse de 
amor.

,Llevarás las dos Esferas Dorada y Plateada hasta un punto ubicado en la 
mitad, entre el coxis y el punto de Merecimiento llamado “El Cuarto de Hora”, y 
empezarás a girarlas en la dirección de las manecillas del reloj, teniendo como 
centro de dicho movimiento el Centro del Merecimiento. La Esfera Plateada 
será el Horario y la Dorada, será el Minutero, que irá a mayor velocidad que la 
esfera del horario, o sea, te transformarás en un reloj, donde si lo haces desde 
tu sentir, la Esfera Dorada que es el Minutero, te ayudará a encontrar 
realización ante los fracasos de tu vida, y la Esfera Plateada, que es el Horario, 
te permitirá ubicarte con tu pensamiento en el Tiempo y Espacio que te 
corresponden, y se unificarán.

,Defines el marco del reloj así:

En su parte inferior, pasando por el perineo, y en la parte superior, a 7 - 10 - 11 ó 
12 cms. de la corona, según tu estatura, que es donde termina tu campo 
áurico. Esta última distancia la calculas doblando la hoja de papel que eres tú 
en dos. Así: Primero uniendo corona y perineo con centro en el Merecimiento. 
Luego, doblando unas veces más, y la resultante será la distancia 
mencionada.

,Dentro de tu sentir, haz que la esfera del horario y la esfera del minutero en 
un tiempo definido por ti, se unan, haciendo que tu pensamiento y tu acción 
igualmente se unifiquen.

,Posteriormente, harás que tanto el minutero como el horario sean 
absorbidos por su punto de origen en el centro del Merecimiento, formando 
una esfera muy brillante en el centro de tu espalda, donde desaparecen el 
tiempo y el espacio.

,Doblas esa esfera refulgente uniendo su lado derecho con su lado izquierdo, 
formando una línea allí en el punto del Merecimiento.

,Unes la Esfera del Horario y del Minutero, y la llevas al coxis, conservando el 
perímetro del reloj y conservando la relación con el punto del Cuarto de Hora u 
hora de llegada ubicado en la mitad entre perineo y el Merecimiento. (Ver 
Figura No. 1)

,Conserva este símbolo en tu mente y en un tiempo y espacio determinado 
por ti, gíralo 90º ó ¼ a la izquierda. Allí respiras teniendo conciencia del lado 
izquierdo de tu cuerpo. Cuando lo logres sin medida de tiempo alguna, te 
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,Al terminar, reinicias la meditación partiendo de la esfera Dorada en el coxis, 
su división en dos medias lunas, etc, hasta formar nuevamente el símbolo en 
tu mente, y lo girarás 180º ó media vuelta, donde la unión de las Esferas 
Dorada y Plateada se ubique en el cerebro. Luego, la línea de unión del tiempo 
y el Espacio en el Merecimiento y finalmente, el punto del Cuarto de Hora. (Ver 
Figura No. 3).

,Permanece allí 2 horas aproximadamente, conectándote con el Universo, 
sin reconciliaciones; solo permitiendo que el dolor se aleje de ti a través de la 
línea del Merecimiento, se congestione ante la Esfera y salga al Universo para 
ser transformado.

,Al terminar descansa 1 hora. Come algo si necesitas y reinicia la meditación, 
partiendo de la Esfera Dorada en el coxis. Cuando construyas nuevamente el 
símbolo en tu mente, gíralo 90º ó ¼ al lado derecho, donde el punto del dolor 
esté en el centro del Merecimiento, la unión de las dos Esferas Dorada y 
Plateada al lado derecho y la línea sel Merecimiento, a continuación. Vívelo. 
(Ver Figura No. 4).

,Luego harás un giro de 90º ó ¼, de este último símbolo hacia el inicio. (Ver 

A MEDIO

FIGURA No. 3 FIGURA No. 4

A DERECHA

UNA LÍNEA EN TU

UN CÍRCULO

UNA ESFERA

DOLOR
PUNTO DEL

CUARTO DE HORA

FIGURA No. 1

MARCO PERIMETRAL

MERECIMIENTO

EN TU COXIS

FIGURA No. 2

A IZQUIERDA



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
99

,Te acuestas boca abajo, luego de permanecer allí por algún tiempo, dirás:

Yo soy el ser más grande que vive en mi.
Yo soy el ser más grande que vive en ti 
0h bello ser celestial, llamado la Tierra.

Yo soy el Universo, la Luz y el Espacio que me corresponde en ti.
Yo soy la Lucha, el Enfrentamiento y el Amor que doy a mi por ella.

,Allí sentirás la sensación de flotar por encima de tu Tierra. Vive este 
momento. Siéntelo.

,Forma con la línea del Merecimiento en sus movimientos anteriores a 
posición horizontal y vertical, el Símbolo de la Cruz y desciéndelo a través de 
tu médula espinal. Al llegar al punto del Cuarto de Hora o del Dolor, absórbelo 
en el centro de la Cruz y continúa descendiendo hasta el coxis, donde la 
Esfera del Dolor confluya en la Esfera Dorada y Plateada y se funda en ellas. 
Allí el Merecimiento, después de absorber el Dolor, entrará en la creación, 
donde podrás tornarte un mago y hacer cuanto desees. (Ver Figura No. 6)

,Entrarás luego en un estado de Oración hacia ti mismo, que será un bello 
diálogo contigo, donde definas tu estancia ante tu cuerpo, tu espíritu y tu 
conciencia Universal. Ahora desde tu perineo y a través de la base de la Cruz, 
sacarás todas las fuerzas que has creado durante este ejercicio. Las llevas a 
la Esfera del Dolor, ubicada en el coxis y la transformas en una Esfera 
Diamantil, muy luminosa (cuya raíz está conectada al perineo, y a su vez, al 
estado que representa la Luz en ti, ya no como dualidad sexual Ying Yang, sino 
como unidad) que lanzarás al Universo a través de tu médula espinal en línea 
recta, saliendo por tu corona. Allí lanzarás tantos rayos como pensamientos y 
acciones amorosas desees tú.

,Te acuestas horizontalmente para que descanses durante un tiempo 
definido por ti.

,Te sientas en posición de loto y dices con gran seguridad:

ABAJO

FIGURA No. 5 FIGURA No. 6

UNA CRUZ EN TU

UNA CRUZ EN TU

UNA CRUZ Y
UN CÍRCULO
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MERECIMIENTO

TU COXIS CONECTADA
TU PERINEO
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,Doblas el reloj, llevando su Polo Norte que está por encima de tu corona, a su 
Polo Sur que está en tu perineo, formando una línea horizontal en el centro del 
Merecimiento. Más abajo de esta línea, quedará el punto del Dolor, y en tu 
coxis tendrás la Esfera Diamantil,, que serán velados u opacados por la media 
Esfera Superior. Aquí mueves Tiempo y Espacio descoordinado en ti, para 
transformarlo en otro Tiempo y Espacio. (Ver Figura No. 7)

FIGURA No. 7

LÍNEA DE DOBLEZ

POLO SUR

DOLOR
PUNTO DEL

CUARTO DE HORA

EL MERECIMIENTO

POLO NORTE

,Doblarás nuevamente ya no por los 2 Polos sino por la horizontal, uniendo 
meridiano derecho e izquierdo. Allí formarás dos alas de águila. (Ver Figura 
No. 8).

FIGURA No. 8
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,Y al cerrar las dos alas quedará una línea y una cabeza, que es la esfera 
ubicada en tu coxis. (Ver Figura No. 9)

LA GRAN HERMANDAD BLANCA
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FIGURA No. 9

UNA LÍNEA CON

UNA CABEZA

,Cerrarás nuevamente uniendo los 2 Polos (Ver Figura No. 10)

,Doblarás luego uniendo meridianos y sucesivamente polos, meridianos, 
hasta volverlo todo un punto o comprimido, que es tu esencia, situada en tu 
perineo y coxis que se fundirán en ti. Allí, siendo tu creación asciéndelo hasta 
tu cerebro donde estará tu Pineal: Tiempo, y tu Hipófisis: Espacio, para que 
este gran tesoro acumulado por ti, “queme” cualquier predeterminación de tu 
vida, y lleve tu mente a vivir un Tiempo y un Espacio, donde serás un 
realizador, y esas realizaciones absorban tu tiempo y espacio y te conviertas 
en un creador. (Ver Figura No. 11)

FIGURA No. 11
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,Ponte de pie y cierra tus ojos. Recibe la luz divina a través de esa bella esfera 
sagrada que posees en tu Pineal y tu Hipófisis, para que la saques de allí y 
doblándola por sus polos y meridianos, tantas veces como te sea posible, la 
guardes en tu bello corazón (como si fuera un bolsillo), donde palpitan el 
Tiempo (pum) y el Espacio (pum), para que seas un creador.

,Lleva tus manos a los oídos, cubriéndolos. Respira y absorbe los aromas de 
tu mundo: Las aves, los peces, las mariposas, las flores, los mares, los 
vegetales, los minerales, los vientos, los pensamientos de todos los seres 
humanos, y todo lo que desde tu sentir llegue a ti. Allí activarás tus vómeros 
que están al interior de tu nariz y constituyen la Antena de tu Intuición, la Gran 
Alquimia de tu ser.

,Une tus manos y entrelaza tus dedos, guardando en su interior, tu tiempo y 
espacio comprimido, en esa bella esfera dorada. Allí olvidarás tu pasado, y te 
encontrarás con tu tiempo presente y tus ideales.

,Lleva el puño a tu corazón y guarda en ese bolsillo todo lo que has hecho en 
este bello retiro, para que estando permanentemente en tu aquí y ahora, seas 
feliz.

,Pégale un pequeño golpe a tu palma derecha con tu palma izquierda en tu 
corazón (solo una), para que dejes allí guardado tu Tiempo y Espacio, e inicies 
tu reinado lleno de amores.

,Toma tu mano izquierda y levántala al cielo; deja tu mano derecha en tu 
corazón y di en voz elevada:

“Yo soy el camino de mi mismo, no obtendré por ese camino jamás 
obstáculos desde hoy, todo obstáculo que llegue a mi, será 
comprendido por mi mente, y dado ante mi como un pequeño escollo, 
que simplemente entrará en mi como un estado lleno de sabiduría.

Yo soy el bello ser que en el clamor universal, bellos seres me dan su 
vida, que en el clamor universal, bellos seres me dan su amor. Soy. Soy. 
Soy un bello ser melodioso, grande y sublime, mi amor no es más grande 
que el amor del Sol, pero es tan grande como él. Mi amor ante la Luna y 
las bellas Estrellas, es tan grande como mi cabello, mi Luna en mi 
sangre, mis huesos y mi parte donde estoy plantado ante la Tierra”.

,Toma tu bella mano... empúñala y di:

“Soy la fuerza, soy la medida del Sol, y de la Luna, soy la fuerza y soy la 
medida de los Ángeles y los Arcángeles, Oh bella Maitreya, Oh bello 
Jesús, Oh bella María Reina Siria, Oh bello y Gran Kutumi, aquí estoy, Oh 
bello Gabriel, Oh bello Jesús, Oh bello Miguel, Oh bello Manuel, Oh bello 
Uriel, aquí estoy en este bello lugar sagrado de mi bella Tierra, donde 
muchos seres me acompañan para decirles “les amo”. ¡Soy Amor! LA GRAN HERMANDAD BLANCA
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,

“Ángeles del amor, de la luz y el entendimiento, aquí estoy yo, luego de 
esta bella labor, para que me entreguen sus luces, llenas de centellas, de 
maravillas, de colores y de grandes diamantes, para yo recibirlas con mi 
mano izquierda y llevarlas a mi corazón, donde está el bolsillo del amor, 
aquí estoy bellos hombres, bellas creaciones universales”.

,Baja tu mano izquierda y llévala a tu corazón de nuevo :

“Amor de amores, soy todo tuyo amor mio, soy tu amor de amores, eres 
todo mio, aquí estoy como un bello manantial, donde cada gota de vapor 
es rocío de amor, aquí estoy en una bella construcción, donde mi ser 
sagrado vive en una región donde no existe el tiempo pasado, ni el 
tiempo que me arguye ser minucioso o militar.

Soy hoy una bella fuente llena de amores, vivo en mi corazón. El Tiempo 
y el Espacio los he desdoblado y los he doblado y los he guardado en el 
bolsillo de mi corazón. Aquí estoy para siempre, Universo sagrado, aquí 
estaré para siempre ante mi mismo y me transformaré en un bello 
creador, lleno de amores, de luces y de determinaciones, que me llevará 
a ser un gran creador.

Estaré a las puertas de Dios, tocándole para que me deje llegar a su 
esencia, para que mi esencia sagrada a mis dos toques del corazón, me 
deje dar igualmente creación ante él. Yo soy la Luz sagrada, yo soy el 
Viento, yo soy el Fuego, yo soy totalmente el Agua, soy la Tierra donde 
estoy, soy el Diamante Sagrado.

Bellos jueces inferiores de siete (7) luces Pléyades, acompáñenme 
desde hoy, Bellos Sabios Superiores del Consejo Superior Pléyades 
aquí estoy, doy prima, supra, y doy macro ante la conciencia de ustedes. 
Desde hoy me conecto en mi pum pum de mi corazón ante la bella y gran 
certeza sagrada de Pléyade. Aquí estoy.

Amores míos de las doce (12)lágrimas de belleza, de luz y de alegría, aquí 
estoy mis bellos seres sagrados, Ancianos menores de los siete (7) 
pétalos que me aman. Soy desde hoy el amor, la belleza y la creación”.

,Permanece en recogimiento durante 1 minuto. Luego interiormente di:

SERÉ.

,Cierra tus ojos y di:

“Corazón mio, bello y grande, aquí estoy yo dependiendo de ti, pero 
subiéndote a un trono melodioso, donde un reinado grande está presto a 
ti por siempre.

No sabía que tú eras tan grande y tan hermoso, eres las estrellas unidas, 
la luz y la bella hermandad de todos los seres que viven en ella, yo soy el

Abre tu mano izquierda, dirige tus dedos hacia el Universo y di:

LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO



104

portador de ti, Oh bello corazón sagrado, guardo el Tiempo y el Espacio 
en ti, para que cuando necesite de ellos, tú me los prestes por un 
segundo de tiempo universal, para hacer creación.

Te prometo bello corazón mío, alimentarte muy bien: te daré en las 
mañanas un bello desayuno sonriente; a la media mañana, alegrías y 
sonrisas de alegrías; al medio día, te entregaré a través del alimento de tu 
sangre, alimentos generosos llenos de mi mundo sagrado, en mis cuatro 
elementos, para que surjas en vida, y me lleves a darme alimento del Sol 
y de la Luna.

Te prometo bello corazón sagrado, que te entregaré todo el bienestar 
que necesites, por el aire y el fuego, por el agua y mi tierra sagrada, para 
que funciones muy bien como un reloj lleno de tiempo y espacio, y me 
permitas por él darme grandes pensamientos de creación.

Yo soy el portador de mi bello corazón sagrado, que eres tú, mi destino, 
mi determinación y mi bella fuente armoniosa ante las próximas escalas 
de mi camino universal. Aquí estoy ante ti, ante tus dos pulsos y estaré. 
Te alimentaré muy bien, te daré amor, armonía, paz y calma. Deseo desde 
hoy darte una meta, - debo de decir esas palabras - darte una meta, que 
no seré rencoroso, ni haré iras, ni rabias, ni enfrentamientos, no tendré 
competencias ante otros seres porque sea envidioso, no lloraré, ni 
soltaré lágrimas de mis ojos por tristeza, melancolía o soledad, sino por 
alegría y triunfo. Daré ante esas bellas lágrimas, si las suelto, crisol del 
Sol, de la Luna y las Estrellas, para nuevas fuentes armoniosas de 
alegrías, sonrisas y triunfos.

YO SOY HOY............... (di tu nombre)

Y desde hoy seré la fuente de vida de la tierra en mi, que no dará ningún 
error ante mi propia determinación, porque no dejaré que el defecto 
prime en mi, sino la virtud.

Desde hoy, seré un ser virtuoso, bello corazón mío, sin lágrimas, sin 
heridas, sin punzones, sin iras, sin histerias y sin arrogancias. Seré 
risas, alegrías y triunfos. Así es que mi bello corazón sagrado, alégrate 
por mi compromiso hoy ante ti, serás tan grande y hermoso como lo que 
yo te digo hoy, porque jamás pensaba que tendrías que ser tú, bella 
existencia, parte de mi, porque jamás pensaba que yo dependería de ti ni 
tú de mi.

Ven bello amigo amado, te tacto; ven te llevo, ven bello amigo a mi, 
acércate y táctame y llévame. Aquí estoy, aquí estás en mi cuerpo, mi 
lejanía de mi mente ante tu bella acción sólo es un palmo, pero ese palmo 
en el Universo, es un palmo de grandes dimensiones. Acércate a mi, que 
haré palmo con palmo en tu ser, para acercar el Universo, y 
transformarlo en una bella unidad.

YO SOY............... (di tu nombre)

Y SERÉ............... (di tu nombre)
LA GRAN HERMANDAD BLANCA
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UN ENCUENTRO CON MER
(Extractado de “Encuentro MER”, Medellín, Colombia, 02 de Agosto de 2000)

Cada noche desde hoy, amigo sagrado que me escuchas, enciende en un 
pequeño tiempo una llamita en tu bella habitación y di solamente esto:

“MER, aquí estoy,
me preparo por mi sueño para ir hacia ti”.

Al otro lado de tu bella..., yo te diré sin que tú me escuches:

“Mi bello amigo, mi bella amiga, aquí estoy,
igualmente preparado, te estoy escuchando,

ven a mi para que vamos al Universo”.

Luego apagarás la velilla. ¿Cómo la apagarás?

Tendrás un pequeño momento de aguas frescas al bello lugar de la velilla, 
llevarás los tres dedos principales de tu mano: Pulgar, índice y corazón de 
mano derecha, hundirás allí el bello estado de aguas y luego apagarás el 
veloncillo.

Cuando lo apagues llevarás tus dedos donde el fuego se apagó en la bella 
llama del veloncillo a tu bello corazón como si allí estuviera encendida y dirás:

“Voy a ti”.

Solamente eso. Eso ocurrirá en pocos segundos. Por allí te voy a ayudar 
mucho, amigo sagrado. No me pidas en absoluto, nada de tu ser, que cuando 
llegues a mi bello lado, simplemente observaré cómo has llegado y te brindaré 
toda ayuda que tú necesites para que en los próximos días esa bella ayuda 
sea en ti vista, escuchada y realizada. ¿Oh bien?.

Si en algún momento se entromete en tu bello pensamiento mi bella esposa 
MARA, dile a la bella MARA:

“Y tú igualmente mi bella y gran amiga MARA,
ayúdame a ser sonriente, feliz, bondadoso, alegre y armonioso”.
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MENSAJES PARA EL BUEN VIVIR
(Extractado de “Mensajes de ONOA para el Buen Vivir”, Medellín, Colombia, 28 de Febrero de 1996)

  1. Ve en todo ejercitar a matinal, en ejemplos del dar de caminares a 5 de 
kilometrajes, del dar de nadares a 30 de minutos o del dar de tus trotes a igual 
a 5 kilometrajes.

  2. Ve en dar de dejares de los estados de azúcares, de cafés, de huevos.

  3. Ve en dar de tus comeres como te lo he dado del diseñar a ti y a todo ser de 
mi grupal.

  4. Ve de igual en darte de un purgar con productos naturales a 6 de meses de 
uno de otro. Ve de igual en dar de tomas de fortificantes de minerales a 
graneles en vitaminares a mes de Enero de cada anual.

  5. En dar de no fumares, de no drogares, de no licorares.

  6. En el dar de coloques de horario para que seas de tu dormir.

  7. En dar de haceres de meditares en 2 a diario.

  8. En darte de un buen bañar a matinal en lo llamado de jabones de leches y 
aromares. En darte de un bañar a nocturno sin ello y solo con aguas.

  9. En darte de frotes de tu piel de cabellar a matinal y nocturno.

10. En darte en grandes idealizaciones de firmeza para que seas de tus 
progresos de humano.

11. En dar de respetares a los temporales terrenales.

12. En dar de alegrías al dar del ver de todo ser de humano y dar de disfrutes 
de todo temporal a que eres en tu mundo.

13. Del dar de levantes a horario de 5:00 , 5:30 , 5:45 de minutos a matinal.

14. Del no darte en preocupes por los noticiares, pues de ello te da de creces a 
tus estados del nerviar. El noticiar de humano es solo los de estados de leyes 
de cosmos que son del pertenecer a ser, a seres o regionar y tú serás de 
entendedor de ello. Ser de grandes estados del calmar es de importancias 
para que seas del vivir hasta 81 anuales.

15. Del dar de dormires en lugar de lecho de gran aislar a tierras.

16.Del dar de tus aprenderes del saber dar de tu respirar.

17.Del dar de flexionares a tu corporal.

18. Del dar de tus reconciliares y redimires.
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19. Del dar del usar del PHI en cotidiano.

20. Del dar del poseer del lugar a tu hogar como sitial del compartir y 
descansar.

21.Del dar por siempre de tu propio amor para que seas en siempre del ver que 
hace de faltas a tu corporal, a tu cerebral estado, a tus sentires, a tu familiar, a 
tu sitial de hogar, a tu laboral y de algunos estados como de temores, fobias, 
manías y complejos, que serás del dar de dejes con ello.

Así será que tus estados de leyes y de todo ser de mi escuchar sean de 
pulcritud y con ello de su gran amor. Del dar del vivir de humano en placidez y 
del dar de cumplimiento al dar del misionar en completo.
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HERRAMIENTAS PARA VIBRAR MÁS ALTO

Entrégate a la disciplina de tus meditaciones, a tus reconciliares y 
redenciones. Da a tu rostro soltura, a tu mirada, bondad. A tus labios constante 
sonrisa. Ve en tu hogar el sitio para descansar y compartir. No critiques ni 
juzgues a otro ser humano. Crece en virtud y desaloja tus defectos. Muéstrate 
como eres, brinda amor a tu mundo, a tu sentir, a tu ver, a lo que te rodea, a tu 
asir, a tu caminar, a tu lenguaje, a tu oler, a tu corazón, a tu sangre, a tus 
huesos, a todo tu cuerpo. Da siempre gratitud a quien te brinde afecto, ayuda y 
mira al horizonte para que llegues allí como todo un gran ser.

Así será, que el gran sabio universal verá en ti su gran obra con grandes 
esplendores y en vivires futuros te fundirás con Él y serás tan sabio como su 
estar universal.

HERRAMIENTAS:

1. EL SILENCIO: Te permite adentrar en tu interior y analizar tus 
conclusiones.

2. LA VOLUNTAD: Con ella darás conclusión a tus ideales futuros. Esta 
voluntad le dará al ser una untadita de perseverancia.

3. PERSEVERANCIA: Dará una gran fortaleza para que tus vibraciones 
crezcan y crezcan.

4. EL AMOR: Ha de crecer y adquirir una herramienta que da altos servicios.

5. EL DAR: Es dar amor en tu labor, en tu trabajo, el ejecutar cada acto por el 
bienestar de tu ser y de todos tus semejantes y no tener amores posesivos que 
son los que atan y son propios de los seres impulsivos.

El ser que sea de impulsos de duración interior, estará en las frecuencias del 
mal humano. El ser que sea de crecer en sus vibrares se apegará al bien 
humano.

Es la gran diferencia entre el bien y el mal en la Tierra.

Es muy importante hacer las meditaciones cotidianas, porque al hacerlo día a 
día, sin darse cuenta se integrarán tus vibraciones y las fuentes que posee el 
ser humano iniciarán un proceso de sincronización y tus vibrares serán de 
tantas fortalezas que se colocarán en paralelos con las sutilezas universales 
donde reposan las grandes sabidurías.

Así encontrarás el gran sabio que mora en tu interior y vive eternamente en el 
presente universal.

Son muy importantes los redimires y reconciliaciones para que limpies tus 
frecuencias, pues estas herramientas posibilitan mirar el pasado sin acogerse 
a egoísmos, rencores y otros. 

ESTAS HERRAMIENTAS LAS POSEERÁS Y USARÁS A DIARIO.



PALABRAS DE GRAN FUERZA

AGIM-MA-DA-DUA-LO

Agim-ma-da-dua-lo, es la gran fuerza que te entrego hoy para que inicies tus 
liberaciones de tus cargas pesadas.

Agim-ma-da-dua-lo.

Graba esta palabra en tu mente, que será fuerza para que alivies tus 
tormentos del alma, del espíritu, de la conciencia, del cuerpo, de tu mente, de 
tu trabajo.

Agim-ma-da-dua-lo, palabra de grandes fuerzas que extermina fuerzas 
negativas que contengas en tu cuerpo, mente, espíritu, conciencia, alma, 
trabajo, economía, pobreza, inseguridad. Se debe pronunciar verbalmente.

Esta palabra, si estás enfermo, deprimido, triste, solo o melancólico, la 
pronunciarás en tu soledad, sin que nadie más la escuche, cuantas veces 
desees, por el tiempo que ocupes.

Esa palabra la dirás ante cualquier ser que se acerque a ti, con el ánimo de 
robarte tus pertenencias.

Esa palabra la pronunciarás siempre que escuches, sientas, que hayan seres 
bajos a tu alrededor.

Esa palabra la dirás siempre, antes que hagas tus negocios humanos.

Esa palabra la dirás siempre que estés en tus paseos, que seas pasajero de 
diversos transportes, para que no te suceda ningún inconveniente.

Esa palabra la dirán siempre, personas que tengan problemas de jaquecas, 
asmas bronquiales, problemas de corazón, de sangre, de próstata, de 
músculos defectuosos, de cáncer. Personas que posean mal de amor como 
dicen en la tierra, personas que estén desempleadas, que estén muy pobres 
en su mundo, que carezcan de todo bien.
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TÉCNICA PARA UN BUEN ORAR
(Extractado de “Cita con ONOA”, 01 de Agosto de 1995)

Tú posees conceptos errados sobre meditación Yur cuando lo comparas con 
el acto de orar.

MEDITAR es elevar las vibraciones interiores para colocarlas paralelamente 
junto a los vibrares universales y con ello diluir en tu mundo los impulsos que te 
llevan a apegarte y con ello a darte en vivires y vivires allí. Elevar tus 
vibraciones a través de la meditación, crea la apertura de las puertas de tu 
conciencia que es la gran herramienta para que te encumbres por el caminar 
universal.

MEDITAR eleva tus vibraciones aunque muchas veces al practicarlo, no te 
des cuenta de ello, como ocurre con muchos seres, pero que, cuando haces 
un balance de tu vivir, te das cuenta que en ti se han dado cambios 
significativos porque tu ser, tu estar y tu sentir lo ves con todo tu amor. Porque 
entiendes a todos los seres que te rodean, porque has hecho reconciliaciones 
y porque te das cuenta que a través de tu meditar has encontrado el dar, el 
compartir, tu gran salud, tu gran armonía, tu humildad, y tu individualidad.

ORAR es darte en grandes recogimientos donde tu mente se centra en un 
objetivo que es “pedir a otros Seres de Altas Maestrías por tu ser”. 

En el Meditar, cuando tú pides, las grandes energías que de ti fluyen por ello, 
se centran en el objetivo de un pedir determinado. Allí eres tú quien te ayudas y 
despiertas.

En el Orar, son los Seres de Altas Maestrías, a quien tú haces tus peticiones, 
los que te brindan su ayuda.

En el Meditar te haces y haces a otros milagros; en el Orar te los hacen a ti. 
Pero las dos técnicas a las que me refiero hoy, son de alta importancia y son 
además paralelas, pues a través de la elevación de tus vibrares interiores 
ocurren muchos cambios en tu ser, proporcionando así a los grandes seres de 
maestrías celestiales, que envíen a tu ser, altos merecimientos.

Te daré una técnica para que seas de un buen Orar y con ello veas la diferencia 
con la meditación.

PROCESO DE LA TÉCNICA:

Para que seas de un gran Orar, primero, deberás escoger un sitio o Templo 
donde existan grandes represamientos de Energías Celestiales y canales por 
los que te comunicarás con las Altas Jerarquías de los Cielos. Podrás 
igualmente escoger un sitio de tu hogar, o un lugar en el campo, o una 
pequeña o alta montaña que posea una buena cima. Será muy importante que 
coloques un altar donde exista una imagen del Ser a quien pedirás, para que tu 
gran mente a través de esa figura se de en referencia y por consiguiente en 
conexión con ese Gran Ser de los Altos Cielos.
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Te digo que coloques una imagen de ese Ser al que peticionarás porque el ser 
humano necesita ver a quien da de hacer, para valorar ese hacer. Pero 
deberás saber igualmente que tú eres un gran Altar que Dios ha depositado en 
la Tierra, y que siendo tú ello, son muchos los seres celestiales quienes te 
veneran y por tal, podrás orar en tu interior sin poseer figuras en referencia del 
Ser a quien darás de petición.

Cuando inicies tus oraciones deberás ser muy conciente de que tu estadía en 
la Tierra es tu estancia universal para que esto te lleve a comunicaciones 
directas con los grandes Seres Celestiales. Deberás igualmente sentir tus 
sentidos, para que sientas que eres de altos amores por lo que has de pedir 
pues has valorado tu carecer (lo que no tienes y por lo cual pides), pues lo 
primero no se da sin lo segundo. También deberás poseer altos amores y 
honores por el Ser a quien le brindarás tu Orar, tu gran momento Celestial.

Tú, gran amigo de la Tierra, debes entender que posees en tu cuerpo dos 
fuerzas que llamarás yin y yang, y dos hemisferios donde ellas se alojan y con 
ello posees un lateral izquierdo y un lateral derecho. Allí están tus miembros 
con los cuales caminas y tus brazos con los que te comunicas con el mundo 
exterior.

Entonces, para que hagas un gran estado de recogimiento, será preciso que 
seas de unirte en ti, y para ello, será necesario que unas las palmas de tus 
manos para que des inicio a ese recogimiento. Podrás colocarte en posición 
sentado, en tu cama, en una cómoda silla o en el piso. Deberás estar en gran 
silencio para ello.

Antes de que inicies tu gran Orar, deberás siempre valorar tu gran peticionar. 
Ve pues en mi siguiente decir:

1. PARA DILUIR LAS BAJEZAS HUMANAS:

Si deseas pedir a través de tu gran recogimiento, 
ayudar a diluir las bajezas humanas y que todos 
los seres se den en grandes cambios, deberás 
colocar tus palmas unidas a la altura de tus 
estados genitales, colocando la base de tus 
manos hacia los órganos genitales y los dedos 
apuntando hacia fuera del cuerpo.

Allí, podrás pedir en tu orar, por un ser, para que 
deje sus fumares, licores, droga, lujurias, 
codicias, rencores, envidias o posesiones, 
comeres de gula, o porque un ser deje sus 
histerias, iras, odios y todo lo que sea del 
compartir de bajezas.

Tu cabeza durante tu Orar, será de sumisión ante 
los altos Cielos, y por ello la inclinarás 
ligeramente hacia delante. Así serás de honores 
al Ser de los Cielos a quien das de ese Orar. 
Igualmente deberás cerrar tus ojos. (Ver Figura 
No. 1).

A LA ALTURA
DE TUS ESTADOS 
GENITALES

Figura No. 1

PARA DILUIR 
LAS BAJEZAS HUMANAS
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2. POR LOS PROBLEMAS DE TU MUNDO: 

Cuando seas de pedir por los problemares de tu 
mundo, del género humano, por alguna región o 
por un grupo de seres, o por ejemplo, para que 
dejen sus guerras, sus rencillas, sus 
desamores, o igual para diluir tormentas, 
terremotos, volcanes en gran erupción, 
desbordes de ríos o mares, colocarás tus 
palmas de manos unidas a la altura del plexo 
solar. Recuerda colocar tu cabeza hacia 
adelante, cerrar tus ojos y dar un gran 
recogimiento a tu peticionar. (Ver Figura No. 2)

3. PARA PEDIR POR LOS BIENESTARES DE OTROS:

Cuando necesites pedir por salud para otros, para una población, una región, 
para desalojar plagas y pestes, para que las cosechas sean abundantes, para 
que se diluyan las hambrunas, los fríos, los calores, o para pedir que tu región 
viva en completa armonía, florecimiento y progreso, colocarás tus palmas de 
manos unidas a la altura de tu corazón y en mitad de tu pecho. La base de tus 
manos deben tocar tu diafragma y los pulgares de tus manos deben tocar tu 
corazón. Tu cabeza igualmente a las anteriores estará inclinada, tus ojos 
cerrados y harás tu petición al Gran Ser de Maestrías a quien pedirás por ello.

Allí, aún podrás pedir por los reinos animal, vegetal y mineral de tu mundo para 
que sean de todo bienestar. Si en tu Orar, llevas mucho tiempo, lo podrás 
hacer en un sillón de brazos, donde podrás apoyar tus codos y estar mucho 
más cómodo. (Ver Figura No. 3).

A LA ALTURA
DE TU PLEXO
SOLAR

Figura No. 2

POR LOS PROBLEMARES
 DE TU MUNDO:

A LA ALTURA
DEL CORAZÓN
EN MITAD DEL PECHO

Figura No. 3

(La Base de las Manos toca el
Diafragma y los Pulgares tocan
el Corazón)

PARA PEDIR POR
LOS BIENESTARES DE OTROS

O POR LOS BIENESTARES
DE ANIMALES, VEGETALES

Y MINERALES
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4. PARA PEDIR POR TU BIENESTAR:

Si tu pedir es por ti, por tu estado de salud, por tus economías, por tu trabajo, 
para mejorarlo o porque careces de él, por tus afectos de bienestar en tu grupo 
familiar, por el diluir de tus rencores, desamores, lujurias, envidias, codicias, 
odios, posesiones a otros, esclavitud a otros, militarismos, y para que igual 
seas de grandes ideales, voluntades, perseverancias, compromisos contigo  
mismo y con otros seres, colocarás tus palmas de manos unidas un poco más 
arriba de la posición anterior, donde tus dedos pulgares tocarán tu timo y tus 
dedos índices y de mitad tocarán tu mentón. Tu cabeza de nuevo será 
inclinada y tus ojos estarán cerrados. Allí harás de tu Orar. (Ver Figura No. 4).

5. PARA SER DE ALTOS AMORES:

Si deseas en tu Orar pedir a los Grandes 
Seres de Maestrías Celestiales, porque 
seas de altos amores por tu ser, por tu 
pensar, por tus actos, por tus ideales, por 
tu compromiso, por tu salud, por tu gran 
grupo familiar y por todo sinónimo de ello, 
coloca tus palmas de manos cerradas con 
los pulgares tocando tu mentón y en 
abertura en su unión a ángulo de noventa 
grados (90º) en relación a los otros dedos 
de tus manos, que estarán unidos igual. 
Así será que tus índices toquen tu 
entrecejo. Con ello serás de tus 
recogimientos y orares recibiendo 
grandes ayudas casi de inmediato. Tu 
cabeza de nuevo estará inclinada, tus 
ojos cerrados y tus codos a lado y lado del 
diafragma. (Ver Figura No. 5).

EN LA PARTE
SUPERIOR DEL PECHO

(El dedo medio y el índice
tocan el mentón y los pulgares
tocan el timo)

PARA PEDIR POR TU BIENESTAR
O PARA DILUIR TUS ESTADOS 

EGOÍSTAS O PARA ACRECENTAR 
TUS VIRTUDES.

Figura No. 4

PARA SER
DE ALTOS AMORES

A LA ALTURA
DEL ROSTRO

(Los Pulgares forman
 ángulo de 90º y tocan 
el mentón, los índices
tocan el entrecejo)

Figura No. 5
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6. PARA PEDIR GRANDES VIRTUDES:

Si tu pedir a través de tus orares es para que seas un ser de grandes virtudes, 
de altas facultades mentales, de alto control ante tu vivir, de calmas ante tus 
actos y de actos que te sean de grandes amores por tu ser interior, por tu 
esencia, por tu espíritu, por tu conciencia, y que seas de grandes 
individualidades, armonías, humildades y dares y todo sinónimos, coloca tus 
manos unidas a la altura de tu entrecejo, colocando tus pulgares en un 
pequeño abrir a cada lateral de la base de la nariz y en el ángulo de cada uno 
de tus ojos. Tu cabeza estará inclinada, tus ojos cerrados y tus codos a lado y 
lado del diafragma. Con ello serás de gran postración al Gran Universo y a los 
grandes Seres de Altas Maestrías que lo habitan. Allí entonces harás tu orar. 
(Ver Figura No. 6).

Es muy importante, antes de tus orares de petición, hacer una oración desde tu 
estado mental como lo quieras hacer. En ella, saludarás al Gran Ser a quien le 
has de pedir, en diálogo interior, dándole de tu situación o situación del ser o 
seres por quien darás de ese pedir, y expresando tu deseo porque ese Gran 
Ser de Maestrías sea de un buen estar y de altas iluminaciones. Luego te 
quedarás en silencio interior por un pequeño tiempo, para después iniciar tu 
orar.

Cuando termines tu orar, agradece a ese Gran Ser de Maestrías por las 
grandes ayudas que has recibido de él y por las grandes ayudas que recibirás 
por tus pedires. Allí terminarás esta técnica.

Cuando abras tus ojos, harás una oración especial, a las alturas, con tu verbo.

Y te diré, que a veces, durante tu orar, sentirás como culpas, que te harán 
sentir, que no eres merecedor de ese peticionar. Entonces, será muy 
importante que, cuando sientas eso, hagas un acto, como de redención y este 
acto lo harás de rodillas.

Con ello encontrarás un pequeño sufrimiento que será de grandes utilidades 
en tu pedir mediante tu orar.

A LA ALTURA
DEL ENTRECEJO

(Los Pulgares un poco abiertos
tocando el ángulo de cada ojo
en la base de la nariz).

PARA PEDIR 
GRANDES VIRTUDES

Figura No. 6
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Por último, existen, otras dos posiciones en la unión de las palmas de tus 
manos para dar peticiones que será muy importante para todos los seres 
terrenales y universales y es de pedir por la iluminación.

7. PARA PEDIR AYUDAS POR TU GRAN ILUMINACIÓN EN TU VIDA 
ACTUAL:

Colocarás las palmas de tus manos unidas a la altura del entrecejo con los 
pulgares unidos tocando el límite entre tu cabeza y tu frente. Inclinarás tu 
cabeza y agacharás un poco tu espalda hacia adelante, estarás con los ojos 
cerrados, saludando al Gran Ser de Maestrías a quien darás tu orar de tu 
situación actual en la tierra y de ser humano que eres, de tu deseo por el 
bienestar del ser a quien le das tu orar, de tus silencios, de altos recogimientos 
dándote del sentir en tu mundo, en tu ser, en tu estar, y concentrándote en el 
Gran Maestro a quien te diriges. Luego le dirás interiormente o como lo 
desees, que te brinde la ayuda para que seas de gran iluminación en tu vivir 
actual y con ello, tu espíritu evolucionará por los senderos universales.

Para ello, harás tu orar durante 45 minutos o más si lo deseas. Así entrarás en 
un gran diálogo mental con ese Gran Ser de Maestrías a quien le pides y 
sientas constantemente su presencia en tu interior y sus grandes respuestas 
para ti sobre tu iluminar que sentirás en tu esencia. Luego darás tus gratitudes, 
abrirás tus ojos y rezarás a los altos cielos con tu verbo. (Ver Figura No. 7-1).

En la segunda forma, podrás pedir por tu gran iluminación durante tu actual 
vivir, tomando posición de rodillas y sentándote sobre tus talones. La técnica 
anterior, igualmente la podrás hacer en esta forma. Te prepararás 
interiormente como te lo he dicho antes, (es decir la misma técnica de 
preparación de saludo y todo lo que tiene que ver para entrar ya en el orar). 
Colocarás las palmas unidas de tus manos a la altura de la corona de tu 
cabeza, donde pondrás su base contra este gran centro de energías y tus 
dedos hacia los cielos.

Harás entonces tu orar y darás tus pedidos a través de él, al Gran Ser de 
Maestrías a quien te diriges para que te brinde toda su ayuda para que seas de 
iluminación en tu vida actual. (Ver Figura No. 7-2).

(2) 

Figura No. 7

A la altura del entrecejo:
Los pulgares tocan el 
límite entre la frente
y la cabeza.

PARA PEDIR AYUDAS
POR TU GRAN ILUMINACIÓN

EN TU VIDA ACTUAL

La base de las manos
sobre la coronilla,
tus dedos hacia
el cielo.

Posición de
rodillas, sentado
sobre los talones

(1)

(Durante 9 o 12
minutos)



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
116

Pero al mismo tiempo, deberás comprometerte con ese Gran Ser que te está 
escuchando y le dirás que te comprometes a desalojar de ti, tal o cual defecto, 
error, mal accionar, mal pensar. Pero deberás ser de alta conciencia, de que si 
te comprometes es porque lo harás. Si no lo haces, ese Ser de Maestrías 
esperará a que tú cumplas tus promesas a él y no te ayudará en ese aspecto 
hasta que lo hagas.

Estarás en ese estado de absorción por 9 o 12 minutos y luego dejarás que tu 
cuerpo se incline totalmente hacia adelante hasta que tu cabeza toque con la 
frente el piso. Abrirás tus brazos levemente y colocarás las palmas de tus 
manos a lado y lado de tu cabeza y un poco por delante de ella, tocando la 
tierra. (Ver Figura No. 8) Esto se llamará la verdadera postración que es el 
gran símbolo de sumisión y de honor al Gran Universo de Universos, a Dios, 
su gran creador, al Padre Celestial y al Ser de Maestrías a quien eres del dar 
de ese orar. Allí estarás por un tiempo igual a tu orar.

Figura No. 8

POSICIÓN DE LA VERDADERA
POSTRACIÓN. SÍMBOLO DE
GRAN SUMISIÓN Y HONOR.

REALIZAR 3 VECES MÍNIMO,
TODO EL PROCESO, AMBAS

POSTURAS

Sentirás el Gran Universo en ti, tu Gran Maestro en ti, la gran fuente de fuentes 
universales en tu esencia y sentirás el deseo de iluminarte. Luego volverás a 
tu orar las veces que desees pero esas veces serán mínimo tres y en número 
impar, es decir, lo podrás hacer, cinco, siete, nueve o cuantas veces más 
desees. Esto te dará altas purificaciones y es la gran cima de las cimas en el 
orar humano.

Durante esta técnica sentirás muchas culpas que de vez en cuando te harán 
derramar lágrimas en tu interior pero esto será de alto bienestar para tu 
purificación. Allí igualmente harás un acto de redención, que es el acto por el 
cual, a través del sufrimiento, fluyen muchas energías negativas que tú 
posees, para purificación interior en tus leyes cósmicas y en tu campo áurico.

¿Ahora, ya logras ver la diferencia entre meditar y orar?  ¿Me has entendido?

Podrás orar a cada uno de los seres de Ángeles que te he dado (Ver mensaje 
Arcángeles y Ángeles, pag. 40). De ello te quedará una gran unión con estos 
seres. Podrás también orar a todos los seres de altas jerarquías sirias, a los 
grandes Maestros de los altos cielos que tú elijas, con el gran Mer, conmigo, y 
con todo ser que por su gran evolución dentro de las iluminaciones 
universales desees que te brinde de ello.

Pero te enseñare una última técnica de orar que practicarás en el futuro y es la 
siguiente:

8. PARA CALMAR LOS ELEMENTOS ALTERADOS O PARA ALEJAR A 
LOS SERES DE BAJEZA:

Los elementos de la Tierra serán de grandes vaivenes y de descifrables 
momentos para que sean de ello. Allí ningún ser, podrá darse en postración, 
peticionar o recogimientos, pues todo será de inminencias.

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.
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Cuando estés en alguna región o lugar y de pronto sientas y veas que en tu 
Tierra se dan terremotos, rompimientos, o cuando un volcán se desborda en 
sus lavas hacia ti o tu región, o cuando suceda una gran tormenta de aires y 
aguas, o cuando veas que seres bajos o satánicos se lanzan contra ti o contra 
los moradores de tu región, haz lo siguiente:

Te paras en forma erguida con tu cabeza y espalda imponentes ante tu vida 
terrena. Abrirás tus brazos a la altura de tus hombros y así con tu verbo en alta 
voz lanzarás a las alturas un pedido de ayuda y pedirás para que las lavas no 
lleguen, o para que el volcán se apague, o para que finalice el terremoto o la 
gran tormenta, y harás este peticionar dando el nombre del Maestro o 
Maestros a quien pidas tu ayuda. (Ver Figura No. 9-1)

Debes ser muy enérgico en ese pedir, con grandes energías, como si fueras 
de mandos militares, para depositarlas como si fueran un gran puente al gran 
acto que se presenta ante ti. Si es hacia seres satánicos, entonces serás de 
mucha más energía en tu ser y les dirás que se alejen, diciéndolo con tanta 
fortaleza, que todo el ambiente de esa región se llenará de grandes vibrares y 
esos seres se alejarán y los elementos se calmarán.

Luego de hacer tus peticiones con tus brazos abiertos a la altura de los 
hombros, moverás tus manos hacia el sitio donde se presentan esos actos 
(luego de que se haga la petición a los maestros y llegue la energía de ellos, 
los brazos se mueven). Moverás tus miembros hacia el sitio donde se 
presentan estos actos dando un mandato y levantarás tu brazo izquierdo a las 
alturas celestiales y tu brazo derecho lo lanzarás con tus dedos hacia 
adelante, hacia el objetivo por el cual haces. Así con esto, harás una gran 
labor. (Ver Figura No. 9-2).

Después de que se calmen los elementos te darás en postración y a través en 
ella en gratitud hacia el Ser de Maestrías que te brindo su ayuda, o hacia los 
seres celestiales a quien pediste. Luego rezarás con tu verbo y seguirás tu 
vida cotidiana.

Figura No. 9
(1)

PARA CALMAR LOS
ELEMENTOS ALTERADOS

O PARA ALEJAR A
LOS SERES DE BAJEZA

(2)
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ORACIÓN AL UNIVERSO
(Extractado de “Encuentro con MER”, Medellín, Colombia, 15 de Marzo de 2001)

Actualmente, tú estás amparado ante una gran prueba. Estás frenado por 
salud, por economías, por ideales y por afectos. Por todos los lugares tú 
posees esa bella insinfonía que te hace totalmente agredido, 
desesperanzado, y totalmente alejado de otros... los esposos, los hijos como 
hermanos, los parientes como parientes y los amigos como tales; eso te lleva 
necesariamente a una gran guerra llamada la Guerra del Fuego.

Hoy te abriré una gran puerta grande y preciosa, una bella puerta en todas las 
bellas y grandes esperanzas tuyas. Hoy se abre esa bella puerta para que tú 
recibas de mi bello estado sembrador, una bella nota, en un bello compendio 
llamado Oración, para que a través de él esa puerta que está cerrada, que te 
hace simplemente estar ansioso, angustiado, enfermo, desiluso y en estados 
fracasados se abra y puedas pasar al otro lado.

Harás esta pequeña Oración al Universo durante 69 días exactos, para que tu 
mente se conecte con él y se alejen las pruebas y los sufrimientos que tú 
posees. El día número 70, te espero para que me digas desde tus estados 
pensantes “Gracias Amigo”, esa es mi excusa para mi enseñanza de hoy. 
Tanto te ayudo como tú me ayudas:

Universo...
me has hecho posible porque tú eres posible,

Universo...
en tu estado no eres imposible porque soy posible en ti,

Universo...
grande soy porque tú eres posible ante mi,

Universo...
dime la verdad, aquí estoy escuchándote, dímela por favor.

Te escucho.

Universo...
soy posible ante ti,

llámame que te diré de mi posibilidad de creer en mi
y hacer por ti.

Universo...
imposible es escucharte a veces

pero hago hoy mi bella ley de escucharte,
pídeme lo que desees, no soy arrogante ante ti,

solamente te escucho.

A veces dormido estoy,
mis oídos cerrados no te escuchan,

y quizás tú me dices, al susurro, que soy de ti.

Hoy despierto a esta bella hora,
en este bello momento,

en un lugar dormido,
que habita tu propio universo.
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Estoy en la Tierra...
un lugar un poco degrenido, enfrentado,

un lugar egoísta,
un lugar lujurioso,

pero he despertado Universo
y he observado que todo hoy es posible en mi.

Universo...
¡Ven por favor!

acompáñame ante tu luz
y que tu bella fuerza prevalezca en mi gran pensamiento,

porque hoy rompo aquellas cadenas que he hecho
y nada más serán de mi;

seré como el viento, habitaré en él,
habitaré en el manantial del agua, un navegante,

seré aquel biel, ser hombre, que habitará la Tierra.
Necesito frutos,

necesito bellas hortalizas,
bellos paisajes amorosos

y mucha paz en mi
porque deseo vivir el paraíso,
donde estoy yo actualmente.

Por favor Universo...
Escúchame hoy,

para que tú hagas ante los hombres que no se escuchan ante si
y les imprimas armonías a sus bellas mentes.

Yo soy como ellos,
aunque ellos luchan rebeldemente y les critico,

yo soy como ellos,
porque me critico rebeldemente y no hago nada por mi,

para que sean ellos mejores como yo podría ser.

Universo...
llévame en el bello amor del tiempo,

llévame en el bello amor de la creación,
 para que un bello paraíso se despierte

y yo plante mis pies en él
y pueda ayudar a muchos seres

a que igualmente los planten.
No soy el menor ni soy el mayor hoy,

pero estoy despertando ante ti.

Bellos estados universales...
Vengan a mi con toda la fuerza,

con toda la bella iluminación de ustedes
para darle a otros lo que ellos necesitan.

Transfórmate en un bello estado lleno de fortalezas
para que me las brindes y yo sea un gran misionero.

Si mi cuerpo está enfermo sanará desde hoy,
si mi mente está afligida iniciará alivios desde hoy,

seré más real en mi pensamiento,
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no estaré amparado por otros seres
que me brinden de sus economías un refugio;

no será importante eso para mi;
no seré más lujurioso

ni amparado por los seres contrarios
a mi bella voluntad del Universo.

Universo sagrado...
hoy despierto y abro la puerta,

esta bella puerta generosa y bondadosa.

No seré más huésped de seres que no son importantes,
seré yo el mejor,

creeré en mi,
elegiré a mis lados iguales seres

y no dejaré que tú, mi bello Universo,
te apagues de nuevo ante mi.

No seré más el amo de la mentira,
seré verdadero,

y ayudaré con mi verdad a aquellos hombres sagrados
que me acompañan con su mentira en mi bello mundo,

para eso he llegado a él
y hoy doy cuenta de ello.

Bella verdad del Universo...
entra en mi por favor
y hazme tu amigo.

Bella verdad del Universo...
hazme aquel señor que sea grande.

No seré ni religioso, ni político, ni empresarial, ni de mala salud
ante esta Oración,

solamente te digo a ti Universo quién soy y nada más.
Amén.

Hazte un ser maravilloso desde hoy! He abierto una gran puerta, allí está, 
traspásala con esta bella Oración y hazla.

Haz esta bella Oración para que reconfortes la luz del Universo, para que 
reconfortes tu verdad, para que no sean tantos estados mentirosos los que 
visiten a tu bello verbo, para que no seas tan egoísta ni tan arrogante, para que 
desalojes la soberbia, para que desalojes la grosería, la histeria, la ira, el odio, 
el resentimiento, la petulancia.
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EL CALENDARIO LUNAR EN LA ERA DE ACUARIO
(Extractado de “El Calendario Lunar”, Medellín, Colombia, 5 de Enero y 11 de Abril de 2001)

Este Calendario se inicia el día de la Luna Llena y tiene su inicio en cada 
mañana, cuando tus ojos se abran luego del descanso de tu cuerpo durante la 
noche, allí iniciarás tu desperezar, te observarás, sentirás tu cabeza, tus 
oídos, tus ojos, tu boca, brazos, manos, tronco y piernas, escucharás tu 
rededor, sentirás tu respiración, moverás tu mandíbula, tactarás tu cuerpo con 
tus manos y sonreirás porque un nuevo día ha llegado a ti. 

Luego te levantarás y brindarás una mirada a las alturas, verás las nubes, el 
azul del cielo, la lluvia, el sol, las montañas, la llanura, el océano, de acuerdo a 
la región que habites. Irás a darte un buen baño y serás conciente de que cada 
parte de tu cuerpo sea de un buen aseo; allí precisamente, iniciarás con toda 
alegría interna tu entrada a la actitud de ese día que, será de sol, pero que al 
darte en actitud Yin será dirigido a la fase de la Luna que esté en ese tiempo de 
cada día.

Cada día estará enmarcado en la actitud exacta para que la vibración lunar 
esté paralela a tu pensamiento y tu acción te vaya transformando en un gran 
ser y dejes atrás aquellos escollos que tanto se acumularon en tu camino y 
detuvieron a tu tiempo en los ayeres y te dieron solo deudas materiales, 
deudas hacia otros y deudas hacia ti mismo, cayendo con eso en el estado de 
la preocupación y con ello en el campo de la emoción y el sentimiento. Tu 
cotidianidad será entonces consciente de la actitud y a veces no la recordarás 
sino cuando termine tu día, pero no te preocuparás que poco a poco este 
nuevo estado entrará a ser parte vital de tu ser hasta que seas de toda 
conciencia de hacerlo.
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LUNA LLENA O BLANCA “EL DESPERTAR”

COLOR BLANCO
ELEMENTO: AGUA

METAL: ORO
PIEDRA PRECIOSA: DIAMANTE

FLORES Y FRUTOS

La Luna Llena será el DESPERTAR, que es definido como el despertar a la 
luz, la energía y la fuerza que habita en ti, el despertar de tus sentidos a un 
nuevo respirar, a un nuevo caminar, a un gran erguir, el despertar a una nueva 
voz que exprese su gran verbo, el despertar de tu escuchar a tu semejante, a 
la naturaleza, el despertar de tu observar, de tu abrazar, de tu consejo, el 
despertar del amigo, que tienes alojado en tu ser para que igual despiertes tu 
ayuda a otros, el despertar a la selección, el despertar de tus ideales, el 
despertar a la alegría, la bondad y la perseverancia para que seas un 
triunfador.

La Luna Llena es el color BLANCO que representa el despertar, la verdad, es 
el color de la luz y el símbolo de su esplendor , emblema de la castidad, la 
pureza, la inocencia y la santidad, así mismo de las alegrías, la gracia, la 
poesía, la gloria, el amor, los valores y la salud.

La Luna Llena está ligada al AGUA, a la luz del Universo. El agua en nuestro 
cuerpo representa la sangre, el sistema circulatorio y todos los fluidos que en 
él se dan, además de todo el sistema glandular.

La Piedra Preciosa que contiene todas las vibraciones de la Luna Llena es el 
DIAMANTE, ideal en meditación, estimula la capacidad creativa despierta el 
inconsciente y ayuda a resolver conflictos psíquicos, amplifica la energía vital 
y estimula el poder, es energía pura. Si posees uno, llévalo siempre y no lo 
juntes con las perlas, pues sus vibraciones chocan, no produciendo un 
bienestar para el cuerpo.

En la Luna Llena tendremos los ANIMALES DEL AGUA y tendrás medicinas 
de los FRUTOS y las FLORES

Las actitudes de los 7 días de la Luna Blanca son:

PRIMER DÍA “LA LUZ”:

La despertarás en ti y la sentirás, con ella vivirás todo ese gran primer día.

De la BALLENA tendrás la actitud de lo majestuoso, serás inmenso, grande y 
sublime disfrazándote con su estar.

La Piedra Preciosa es el DIAMANTE.

SEGUNDO DÍA “LA ENERGÍA”:

Esa gran actitud la tendrás como compañera durante todo ese gran día, en tu 
verbo, en tu acción, en tu selección, en tu pensamiento, esto despertará tu 
creación y originalidad que te conducirán a ser un gran realizador en todos los 
aspectos a que le dirijas.
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El segundo día, el DELFÍN, que representa al amigo, serás entonces el ser 
sociable, amigable ese gran día, disfrazado del gran delfín.

La Piedra Preciosa de este día es el ZAFIRO, su luminosidad se utiliza en 
meditación para dar claridad al propio Yo, favorece la sabiduría y las 
capacidades intuitivas, esclarece la mente y favorece el intelecto.

TERCER DÍA “LA FUERZA”:

Despertarás durante todo ese gran día ese estado para que prevalezca en ti, 
estarás muy suelto en tu pensamiento para que la fuerza de tu actitud libere al 
estado comprimido en que vive tu ser esencial, esto te llevará a grandes 
estados de salud y a descongestionar tus arterias, coyunturas y 
estreñimientos, te brindará muchas ayudas para que seas de grandes estados 
de salud en tus vértebras y riñones, tu sistema nervioso será más calmado y 
las glándulas suprarrenales estarán muy fortalecidas y su función será de 
altas pulcritudes para que así tus pensamientos sean de gran claridad.

El tercer día será el TIBURÓN, la actitud será la fuerza de la agudeza de los 
sentidos.

La Piedra Preciosa para este día es el ZIRCONIO.

CUARTO DÍA “LA ALEGRÍA”:

La despertarás para que durante ese día estés con ella en tu gran ser, 
observarás que tu gran ser se reconfortará y expresará un gran magnetismo 
hacia tus semejantes, esto aliviará tus oídos, ojos, asmas, rinitis, y soltará tu 
rostro para que seas muy jovial siempre.

Este día representa la MANTA, su virtud o actitud será para ti el vuelo de la 
danza.

Su Piedra Preciosa, el TOPACIO, es la piedra de los campos magnéticos de 
fuerza que va a la mente, aumentando su fortaleza en aspectos nuevos de su 
creatividad y comprensión, actúa en el sistema circulatorio y el hígado, ideal 
igualmente para escultores, escritores y artistas en general, da felicidad y 
estabiliza a las parejas, combate el agotamiento físico y mental, da plenitud 
física, desbloquea la mente y se usa en meditación.

QUINTO DÍA “LA JUSTICIA”:

La despertarás siendo durante ese gran día justo con todo acto y ser, esto te 
conducirá a que seas el faro de un gran balancín, allí brotará el consejo, la 
armonía y la calma de tus sentidos para que seas un gran pensador actuante 
con la sincronía de la voluntad divina que habita en ti. La justicia hará brotar el 
maestro que eres en tu interior y que no has percibido aún.

En este día, la MORSA, es el vigilante, es la atención, es el protector.

La Piedra Preciosa, la AGUAMARINA, es ideal contra infecciones, 
quemaduras, dolores de cabeza y espasmos, protege y ayuda a los viajeros, 
refleja y purifica al ser y a la mente.
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SEXTO DÍA “LOS IDEALES”:

Dejarás que tu mente durante ese gran día te los despierte y los deposite en tu 
pensamiento, será muy importante que los escribas o grabes en una cinta 
cuando ellos inicien su emerger; esto te incitará al inicio de la realización 
porque tendrás acumuladas las actitudes de los días anteriores que serán 
grandes elementos de forma para que encuentres nuevas maneras o fórmulas 
que te traerán definitivamente otros merecimientos, descontaminados de 
sentimientos o emociones.

El sexto día el PULPO, sus tentáculos tactadores de todo su rededor incita a la 
actitud del recoger de los ideales.

La Piedra Preciosa, el BERILIO, de color verde como el mar, como la 
esmeralda, de vibraciones atávicas, favorece la intuición, aumenta el sexto 
sentido, calma los dolores morales y refuerza la capacidad intelectual y de 
memoria.

SÉPTIMO DÍA “LA CIENCIA”:

La despertarás observando las capacidades que posees por arte, 
matemáticas, literatura, botánicas, sicologías, administración, negocios, que 
te conduzcan a definir sin escollos la finalidad del factor científico que habita 
en ti para que seas de prosperidad en muchos de los aspectos de tu vida.

El séptimo día, el CARACOL, su virtud es la del científico, ese día disfrazarás 
a tu ser de él.

Su Piedra Preciosa es la ZAFIRINA.
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LUNA MENGUANTE “EL SEMBRAR”

COLOR VIOLETA
ELEMENTO: TIERRA

METAL: PLOMO
PIEDRA PRECIOSA: AMATISTA

RAÍCES

SEMBRAR.

VIOLETA, 

TIERRA, 

AMATISTA, 

ANIMALES DE LA TIERRA
RAÍCES.

PRIMER DÍA “LA RELIGIÓN”:

EL ELEFANTE,

AMATISTA.

La Luna Menguante será el 

Sembrarás durante este día ese gran estado en ti a través de la oración, el 
rezo, la meditación y la intromisión en ti, si puedes recogerte en ello, por unas 
horas, grande será, sino por unos minutos 3 veces durante ese día, si trabajas, 
estudias, viajas o conoces nuevos amigos, sé claro en colocarles a todos ellos 
a Dios por tus palabras, en hacerles creer en ellos mismos a través de la fe; 
habla continuamente con Dios, con Jesús, con María, Gabriel, Rafael, Miguel 
o Uriel o cualquiera otro gran ser universal que ayuda al orden y colócalos en 
tu trabajo, estudio, análisis, conclusiones o cualquier acto que seas del laborar 
durante ese bello día. Esto te llenará de alabanzas y de conexión con el orden 
divino y te conducirá a la verdad que habita dentro de ti.

El primer día de La Luna Menguante,  representa lo sagrado, 
la oración, el meditar, el paso lento y firme, entra en él ese gran día.

La Piedra Preciosa de este día es la 

 Cuando ella se convierta en su fase 
decreciente serás de la actitud del sembrador, allí sembrarás las semillas de 
gratitud que otros te darán y entonces tomarás la actitud de ser generoso, 
reconciliante, compartidor, durante los 7 primeros días que durará tu estado 
sembrador por la Luna Menguante.

La Luna Menguante es el color que brinda purificación, cambio, 
siembra, cosecha, así como la flor violeta, modesta y solitaria que nace en los 
valles y se esconde debajo de la hierba guardando su perfume para el creador, 
su color es el símbolo de la humildad, del retiro, de una dulce melancolía y del 
deseo y la nostalgia del cielo.

La Luna Menguante está ligada a la y representa a la piel, al sistema 
óseo, a los pies, las manos, la cabeza, y los órganos reproductores.

La Piedra Preciosa que la representa es la que contiene el poder 
de las cosas, altamente energética, revitaliza al ser que la posea y le brinda la 
ayuda necesaria por su gran caudal de fuerzas para liberarse de los escollos 
que se encuentran en el camino de la vida, clarifica, purifica y armoniza el 
ambiente en que se vive, transforma energías negativas en positivas, es 
piedra de poder, energía, pureza y justicia, sirve además de protección, paz y 
espiritualidad.

En La Luna Menguante tendremos los  y tendrás 
medicinas de las 

Las actitudes de los 7 días de la Luna Menguante son:



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
126

SEGUNDO DÍA “LA RECONCILIACIÓN”:

BUEY, 

TURMALINA.

TERCER DÍA “LA GRATITUD”:

GRACIAS 

CABALLO, 

AVENTURINA.

CUARTO DÍA “EL GENEROSO”:

CAMELLO, 

CRISTAL DE ROCA.

QUINTO DÍA “EL RESPETO”:

Aprovecha este día para sembrarla en todo ser con el cual sientas ataduras 
por resentimientos, desamores, desasociaciones y otros, pide por tu palabra 
amorosa, sencilla y humilde, durante este día perdón a esos seres y bríndale 
igual de ello para que así asees tus leyes y clarifiques tu futuro, esto será muy 
importante para que no tengas más posesión por otros seres, se diluyan las 
envidias, enfrentamientos, histerias y tu verbo se convierta en voz bondadosa 
y amorosa, te ayudará a descargar las penas, pesares y lástimas, las 
angustias, represiones y a sanar estados traumáticos de tu organismo, aún 
cánceres y asfixias; será muy importante que durante este día en 
recogimiento hagas actos reconciliantes hacia los seres que no ves o no 
aceptan tu presencia. Con todo esto, las huellas de tu pasado igual irán 
desapareciendo y con ellas aquellos seres que ya cumplieron contigo su 
estadía y te dejaron su mensaje para que lo aprendieras y siguieras tu camino.

El segundo día, el es el ayudador, el arador, el bondadoso.

La Piedra Preciosa para este día es la 

Será muy especial que siembres esta actitud en el día 3 del sembrador y seas 
de la palabra a todo ser que te enseña algo, que te venda, que te de 
su servicio, que te obsequie, ayude, comparta, o bien en ese presente, o bien 
en algún pasado. Allí serás de gratitud hacia tu padre, madre, hermanos, hijos, 
tíos, sobrinos, primos, nietos, parientes, amigos, vecinos, pero igualmente le 
darás gracias al Sol, por su calor, a la Luna por su estar ante ti, a la naturaleza 
en todas sus formas, esta acción consciente te hará brotar la sonrisa, la 
felicidad y el amor por tu semejante.

En el tercer día tendrás la actitud del su esplendor y su fuerza te 
llenan en su virtud, serás grato ante tu presencia siempre.

La Piedra Preciosa para este día es la 

Es la actitud más importante de tu ser para encontrar las gracias y alabanzas 
de tus semejantes, dedica este día a dar a los seres que elijas consejo, ánimo, 
un abrazo, abrigo, alimento, una limosna y si posees un almacén comercial, un 
restaurante o una empresa, has en ese día lunar promoción de lo que vendes 
para que observes cómo serás de realizador de tus prosperidades, 
satisfacciones y salud en toda forma.

En este día asumirás la actitud de el queda de si, es incansable y 
acompañante, te muestra el camino.

La Piedra Preciosa para este día es el 

Llamada la actitud de la claridad. Dedica ese gran día a no criticar, juzgar o 
calificar a ningún ser de la Tierra por lo que hace, sea sienta o esté; quitarás de 
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ti y de otros nombres ajenos a su nombre, este gran estado será alimentado 
por las cuatro anteriores actitudes y te ayudará enormemente para que seas 
humilde, buen señor o señora y muy acaudalado de seres amigos que serán 
ayudadores y grandes servidores. Tu tráquea tiroides, paratiroides y timo, 
estarán en óptimas condiciones de funcionamiento y tu glándula hipófisis te 
ayudará a vivir en espacios mucho más cómodos.

En este día, tendrás la actitud de el respetuoso ser que entrega su 
virtud para que la siembres en tu ser.

La Piedra Preciosa de este día es el 

Esta gran actitud sembrará en ti el alerta y le proporcionará a tu pensamiento 
una gran vibración que te llenará de atención pues si eres silencioso, tus 
sentidos tanto externos como internos se agudizarán además de que serás un 
gran escuchador y observador de las acciones de tus semejantes, esto te 
conducirá a dar respuestas acertadas y serás visto como un gran ser de 
seguridad. Debo anotar que en tu silencio podrás verbalizar solo el estado 
concreto de los interrogantes de otros o de tus dirigencias y ordenamientos de 
tu trabajo cotidiano. El silencio es el sublimizador de los sentidos y el 
sembrador de la alerta y la atención.

En el sexto día con la te ligarás a su silencio que es el padre de la 
sabiduría.

La Piedra Preciosa para este día es el 

La actitud del séptimo día del sembrador, conéctate con ella para que revises 
tus relaciones con tu esposa o esposo, con tus padres, tus hijos, hermanos, 
con tus afectos y todo miembro familiar y amigo; esta actitud te llevará a los 
diálogos de ajuste, construcción y unión y serás así un gran intermediario 
consejero que unirá a los seres enfrentados por resentimientos. La actitud de 
la unión igualmente crecerá la selección en ti, tu estado individual y 
comunitario será muy sólido.

En este día, el es la unión del Yin y del Yang, del cielo y la Tierra, en él 
vive la vida y vive la muerte.

La Piedra Preciosa en este día es el 

LEÓN, 

CUARZO.

SEXTO DÍA “EL SILENCIO”:

TORTUGA, 

CUARZO AHUMADO.

SÉPTIMO DÍA “LA UNIÓN”:

GATO, 

CUARZO ROSADO.
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LUNA NUEVA “EL NACER”

COLOR VERDE
ELEMENTO: AIRE
METAL: PLATA

PIEDRA PRECIOSA: ESMERALDA
HOJAS

EL NACER

VERDE, 

AIRE 

ESMERALDA, 

ANIMALES DEL AIRE
HOJAS.

PRIMER DÍA “EL CAMINANTE”:

ÁGUILA, 

La Luna Nueva es el dormitar, el gestar,  allí nacerás de nuevo en 
ti, girarás tus leyes pasadas y entrarás en los ideales firmes, tendrás más 
ejercicios musculares que en las otras lunas, serás de alimentos frutívoros, si 
comes alguna carne, no lo harás por esos 7 días, allí purgarás tu cuerpo 
interior, es el tiempo de la gestación para un nuevo nacimiento y es el tiempo 
del dormir igualmente, por lo tanto dedicarás tus tiempos a que sean de un 
nuevo orden, donde tu dormitar y tu soñar sean de muy alta importancia, esta 
fase lunar te ayudará a gestar y nacer tu estado astral para que lo hagas 
consciente con el tiempo y veas y sientas las maravillas de los mundos 
invisibles.

La Luna Nueva representa al color él encierra la esperanza, la 
caridad, tu creer en ti, el verde es refrescante y actúa en la glándula pituitaria 
para acelerar tu crecimiento corporal e igual para que seas más lleno de 
intuiciones y puedas así conectarte con el Universo, es el color sedante por 
excelencia, sirve para el sistema nervioso y cura las anormalidades de los 
sentidos, afecciones de la piel, perturbaciones óseas y fiebres; el verde sirve 
para contrarrestar el insomnio y es un buen sedante y calmante mental.

La Luna Nueva está ligada al que representa al sistema respiratorio con 
todos sus elementos, a nuestro estómago y a los órganos de los sentidos.

La Piedra Preciosa de la Luna Nueva es la que representa la 
grandeza, la abundancia, produce equilibrio y mucha purificación, su 
radiación es inmensa y debe ser llevada con amor y consideración para que 
sus cualidades no se reviertan, le brinda solidez al ser sobre la Tierra, 
atrayéndole para si muchos bienestares y prosperidades, vigoriza los 
ancianos y neutraliza los campos negativos.

En la Luna Nueva tendremos los  y tendrás medicina 
de las 

Las actitudes de los 7 días de la Luna Nueva son:

,

Gestarás el ejercicio en ti para que renazca tu sistema muscular y así seas de 
gran cotidianidad en ello; caminar será importante es sus diferentes 
desplazamientos cortos durante tu trabajo, será el día de más actividad en tus 
músculos y lo harás hasta que canses tu cuerpo, será la actitud que haga 
nacer el ejercicio en ti para siempre, descontaminarás tu piel de toxinas, a tu 
cuerpo de grasas, estabilizando la salud y prolongando tu vida, es esencial 
hacerlo.

En el primer día de Luna Nueva, el la perfecta cazadora, la 
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infatigable, la del vuelo sagrado, tenla ese día para que tu camino se llene de 
muchas sorpresas.

La Piedra Preciosa para este día es la 

Es virtuoso poseer esta gran actitud; está relacionada con el ejercicio 
muscular, con la actividad mental, el pensamiento de ideales y el dormir. Sé 
consciente durante este día que soñarás aún despierto con lo real de tu tiempo 
y espacio, el soñar es la puerta de salida al campo astral.

En este segundo día, la soñadora ave, quieta y meditante cuando 
está sobre la tierra, rápida y realizadora de rumbo, cuando en vuelo va, te 
brindará a su virtud para que seas el transformador de tus sueños.

La Piedra Preciosa de este día es el 

Es la actitud de la poesía, del cantar y aún del danzarín; dedícale este día de 
acción consciente a tu ser para que le des escritura a lo que harás, a tu 
balance, a tus ideas, matemáticas, literaturas. El escritor que existe en ti 
gestará y enriquecerá tu verbo, tu acción concreta, tu alegría, tu amor, por ti y 
tu corazón. Tu sangre siempre será limpia y de una buena circulación.

El tercer día el te entregará en su virtud el arte del poeta que silencioso 
crea sus alabanzas, convierte en él durante ese día.

La Piedra Preciosa en este día es el en meditación se utiliza con 
cualquier chacra, es piedra amistosa que promueve calor, vitalidad, pasión 
arrojo, revitaliza la sangre, combate la depresión, la fatiga y el letargo, da 
fuerza magnética, activa la imaginación y la creatividad, en el campo de la 
salud ayuda a curar el reumatismo, la artritis y las descalcificaciones.

Nacerás a esta actitud el cuarto día de la Luna Nueva, tu pensamiento gestará 
grandezas en los ideales del mañana, tus economías, afectos y salud; con 
esta actitud durante ese día diluirás avaricias, minucias, posesiones, 
angustias, soledades, y tristezas que son las formas de inseguridad que 
habitan en ti, con ella abrirás la puerta a la mente suelta e igual al mañana. Ten 
en cuenta que la abundancia no es paralela a la codicia.

En este día, el su ser ágil y rápido le dará a tu pensamiento 
fortalezas para que tu caminar no se detenga y seas de abundancias mil en los 
merecimientos que tendrás con el nuevo reloj de la Luna.

Para este día su Piedra Preciosa, el calma la confusión psíquica, 
produce paz interior, unifica a la materia y el espíritu, es ideal para la 
meditación.

La actitud que conducirá a tu ser a los campos astrales, pero igual a gestarte 

ESMERALDA.

SEGUNDO DÍA “EL SOÑAR”:

CIGÜEÑA, 

ALMANDINO.

TERCER DÍA “EL ESCRITOR”:

BÚHO, 

GRANATE, 

CUARTO DÍA “EL ABUNDANTE”:

AVESTRUZ, 

CIRCÓN, 

QUINTO DÍA “EL VELERO”:



LA GRAN HERMANDAD BLANCA

CASA DE SIRIO
130

en una gran águila al sentir el viento, en un gran pez al sentir el agua, en una 
mariposa ante la naturaleza, en un ser humano ante la Tierra, en un gran 
amante de tu vida ante el fuego, es la actitud del gran señor o de la gran 
señora, atrae al rey o a la reina de tu ser. El velero te incita a mirar a la Luna, el 
Sol, al Cielo, a las Estrellas, al Universo, y te conecta con el ser superior que 
reina en ti. Es un gran día para el sentir.

En el quinto día la sus remos voladores le llevan a distancias 
lejanas, acógela este día para que infles tus velas y vayas donde los ideales 
son realidad.

Su Piedra Preciosa, el beneficia igualmente el estado de la intuición, 
aleja el miedo, protege de enfermedades y nivela el sistema circulatorio, esta 
piedra es ideal para los poetas, los escritores, músicos y artistas en general.

Colmará a tu ser del orden que le imprimas a tu cuerpo, casa, trabajo, 
pensamiento y acción. Es el día del orden del cabello, dientes, uñas y 
diferentes cuidados de tu cuerpo, igual de consultas médicas, arreglo de ropas 
deterioradas, de los elementos de la casa, de la empresa, del desalojo de lo 
que ya no es útil, del pago de deudas y orden en cada aspecto de tu vida. Es 
paralela la purificación a la renovación.

En el sexto día la su virtud es la belleza, su glamor la armonía, 
llénate de su paz para que de ti se alejen las actitudes que niegan tu sentir 
universal.

En este día la Piedra Preciosa es el promueve energía mental y 
espiritual, en sanación es muy buena para trastornos estomacales y 
afecciones hepáticas, nivela el campo áurico y proporciona para los negocios 
y deseos altos triunfos.

Es necesaria esta actitud, el pensar en ello te conducirá al pensamiento que 
posees, a los valores que te ayudarán a estar siempre preparado para pasar el 
umbral al más allá, conlleva esta actitud a crecer el amor hacia todos los seres, 
que como pasajeros, acompañan tu vida en la Tierra, las labores de ese día las 
harás con entrañable amor.

En este día, la el ave del arco iris, las flores y los amores, llega y 
se va con ellos, vívela ese día para que tu vida sea grande y te lleve en tu 
partida a dejar muy bien sembrado el jardín de tus amores.

Su Piedra Preciosa es el  que protege a quien lo lleve, 
incrementa tu autoestima e iluminación interna, ayuda a comprender mejor y a 
las mejores relaciones con los demás, reduce la ansiedad para abrir y mejorar 
los horizontes espirituales.

GAVIOTA, 

ÁGATA, 

SEXTO DÍA “LA PURIFICACIÓN O LA ACTITUD DEL ASEAR”:

PALOMA, 

JASPE, 

SÉPTIMO DÍA “EL MORIR O LA PARTIDA”:

MARIPOSA, 

OJO DE TIGRE
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LUNA CRECIENTE“EL VIVIR”

COLOR ROJO
ELEMENTO: FUEGO
METAL: TITANIO

PIEDRA PRECIOSA: RUBÍ
CORTEZAS Y TALLOS

VIVIR, 

ROJO, 

FUEGO 

RUBÍ, 

ANIMALES DEL FUEGO
CORTEZAS TALLOS.

PRIMER DÍA “EL ENTENDIMIENTO”:

ARAÑA, 

RUBÍ.

SEGUNDO DÍA “LA FELICIDAD”:

LAGARTIJA, 

AVENTURINA.

La actitud de la Luna Creciente será el serás consciente que estás vivo, 
que tu ser posee la vida y que vives para vivir y no para sufrir, durante los 7 días 
de esta Luna utilizarás la ley del entendimiento que será la herramienta que te 
conduzca a ese bello estado de la vida, así valorarás a tu grupo familiar, las 
capacidades de cada quien, iniciarás más estadías con tu ser lleno de 
felicidad, tendrás plenitud, estarás lleno de vibraciones, allí la cosecha del 
cultivo del despertar, el sembrar y el nacer, sera recogida.

La Luna Creciente es el color es estimulante, dilatante, vigorizante, 
crea atracción, afecto, amor, dominio, vigor físico, contrarresta la languidez, la 
tristeza, la melancolía, la soledad, la pérdida de fuerza y la depresión mental.

La Luna Creciente está relacionada con el que representa al Sistema 
Nervioso.

Su Piedra Preciosa es el que representa al amor puro, ofrece 
inteligencia, benevolencia, piedad, esta gran piedra entrega al ser que la 
posea fortaleza y un estado apasionado por hacer las cosas, ayuda al 
bienestar del corazón y es muy importante para la meditación.

En la Luna Creciente tendrás los  y medicina de las 
y 

Las actitudes de los 7 días de la Luna Creciente son:

Vivirlo será importante para que aprendas de la angustia, la preocupación, la 
emoción, y el sentimiento del otro y que no tengas que vivirlas; con el 
entendimiento entras en el servicio, en el dar y en la unidad de tu ser.

En este primer día, la constructora, amorosa, de hogar sagrado, su 
ser conectado a la luz del Sol y de la Luna te traspasarán su entendimiento 
para que seas real en la Tierra.

La Piedra Preciosa en este día será el 

La vivirás durante todo el día, esta actitud es paralela al sentir, y a los valores 
que posees por otros, es sinónimo de la sonrisa y de la alegría sin fin, te 
conducirá a la prosperidad.

La feliz con su cuerpo, ágil con sus patas y veloz con el viento, 
este ser te brindará desde su interior, la felicidad de tu ser. La Piedra Preciosa 
en este día es la 
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TERCER DÍA “LA RISA”

JAGUAR, 

PIEDRA DE LUNA.

CUARTO DÍA “LA VERDAD”

ESCORPIÓN, 

ÓPALO, 

QUINTO DÍA “EL HACER”

COCODRILO, 

LAPISLÁZULI, 

SEXTO DÍA “EL COMPROMISO”

ABEJA, 

TURQUESA, 

La actitud para desalojar lo que está escondido en ti, reirás durante el tercer 
día de esta Luna, es la madre de la salud y del buen rostro. La risa que 
utilizarás será suelta y no de burla.

En el tercer día, el de fácil expresión corporal, amigo de la 
naturaleza y de la noche, brincón y de agudos ojos te dará de su ser lo que 
posee para que le vivas ese día.

La Piedra Preciosa para este día es la 

Será especial este día, muy grato para ti, no emplearás ningún acto mentiroso, 
engañoso o trampa alguna para vivirlo. La verdad está unida al expresarte a la 
concretud y a la nobleza de tu ser; las actitudes anteriores enriquecen las de 
este día.

En el cuarto día el firme, certero, y seguro, de alta selección, 
este animal te dará lo que necesites para que llegues a la verdad.

Su Piedra Preciosa es el que influye en el campo emocional, ayuda a 
la melancolía, a que se desasocie del ser, ayuda a que el ser sea animado 
desalojando la indiferencia por él.

Es la actitud del estar en la Tierra, es sinónimo de ser útil y lo serás en tu hogar, 
trabajo y desarrollo de tus ideales; con el hacer se inicia la realización, está 
unida a la voluntad, la fuerza, la energía, y la perseverancia, crece el amor y la 
gratitud hacia ti, la pereza sucumbe ante esta gran actitud.

En este día, el pesado en su cuerpo, hace su labor a su 
perfección en poco tiempo, su espacio es cómodo, su instinto entrará a tu 
tiempo si lo utilizas durante ese día.

La Piedra Preciosa para hoy es el y marca el camino de la 
iluminación facilita la apertura de la intuición, dando claridad mental y 
capacidad psíquica, provee mucha vitalidad.

Labras tu futuro con él, que será muy sólido al haber tú vivido las cinco 
actitudes anteriores, será el día de las reuniones de trabajo, de socios, 
empleados, de familia y de traer los ideales a unirlos a esta actitud para que 
atraigas los premios que están guardados a la vera de tu camino.

Con la su candor interior le lleva como ser constructor a ser 
realizadora de su misión, es la gran misionera, su lealtad con lo que hace la 
asocia con el orden por su alto compromiso, únete a ella para que lo vivas 
igual.

La Piedra Preciosa de hoy, es la piedra sagrada de Egipto, de 
Persia, del Tibet y de las culturas antiguas, proporciona sensación saludable
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al organismo y transmite sensación de bienestar y de alegría, conecta a la 
mente con la naturaleza, da equilibrio de funcionamiento al sistema 
respiratorio y normaliza los pulmones, además de que favorece a la memoria.

Vivirlo es recoger todas las actitudes de las cuatro lunas, es ser el gran 
cosechador, es encontrarte luego de estar perdido y ebrio en las ansiedades, 
será la actitud mayor; acércate a él durante ese día y siéntelo para que bañes a 
tu ser del vibrar de vibrares y te prepares para despertar a un nuevo día de luz y 
seas el mejor hombre de la Tierra.

En este último día, asumirás la actitud de la su cuerpo la 
encumbra al cielo, ser a veces no entendido por el hombre, pero que contiene 
la sabiduría, es la señora de la medicina, del cosmos y del amor, poséela en tu 
mente para que su esencia no comprendida por ti, te bañe, le vea sus virtudes 
y seas muy amoroso.

La Piedra Preciosa en este día es el que atrae la buena suerte, es de 
poderes sobrenaturales, atrae vibraciones positivas, estabiliza y es útil en 
meditación, desaloja las perturbaciones del organismo, cura dolores y 
enfermedades colocándolo encima del punto afectado ya que absorbe 
energía negativa.

ESTAS SON LAS ACTITUDES QUE HARÁN QUE LA BALANZA DE TU 
VIDA ESTÉ EN TOTAL EQUILIBRIO, SON TODAS VIRTUDES QUE EN 
SU GRAN CONEXIÓN CON LA LUNA VIVEN EL ESTADO YIN, CON 
ELLAS LIBERARÁS A TU SER DEL MUNDO DE LOS DEFECTOS Y DE 
LOS ERRORES QUE TE TIENEN ALLÍ EN LOS VAIVENES DONDE 
NACEN LOS KARMAS, LOS FRACASOS Y CON ELLOS EL MUNDO DEL 
EGOÍSMO.

SÉPTIMO DÍA “EL AMOR”

SERPIENTE, 

ÁMBAR, 
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