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Siendo el mediodía,
no proyectes la tarde
ni añores el amanecer.
Los siete niños
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LA GRAN LIBERACIÓN, UNA ALQUIMIA SAGRADA

Anexo Tomo VII

● OCTAVO MES DE GESTACIÓN.
● NOVENO MES DE GESTACIÓN.
● NACIMIENTO.
● EPÍLOGO.
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Soy el maestro Yukteswar y me dirijo a los lectores para clarificarles el sentido de la experiencia que tendrán los niños en su octavo y noveno mes de gestación.
En muchos casos los nueves meses de gestación se reducen a siete, y el nacimiento es normal,
sin embargo llegar a los nueve meses es lo recomendable.
En este caso, al cumplir el séptimo mes, cada uno de los siete niños ha completado su proceso
biológico y está en condiciones de ser dado a luz.
Por lo tanto los dos meses previos al nacimiento, habiendo concluido con el último viaje la experiencia alquímica y su correspondiente aprendizaje iniciático, tendrán por propósito la adaptación
de su conciencia, después del maravilloso ascenso, al durísimo descenso del nacimiento en la Tierra.
En esta preparación consistirán las meditaciones del octavo y noveno mes, estar en condiciones
de asumir y soportar la caída al planeta de los demonios.
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OCTAVO MES DE GESTACIÓN
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Va apareciendo Jesús recién nacido, su vibración es tan brillante que puede iluminar todo a su
alrededor.
Se presenta como una ofrenda, un regalo.
El entorno está envuelto en una energía abrasadora que va acunando al recién nacido.
En la frente del niño se abre un haz de luz que hace aún más intensa la luminosidad.
Esta luz está directamente conectada con El Padre.
Y del Padre proviene su alimento.
●
Se experimenta mucha paz.
Todo sucede en una pureza inexplicable.
●
Un triángulo de vida nace en el mundo.
Este triángulo soporta la carga de un proceso.
En su centro se condensa una energía paternal que como tal se va manifestando para Gracia del
hombre y es una energía que por su calidad contrasta y modifica las vibraciones que conforman lo
humano.
●
Hay un espacio de silencio, es un espacio de asimilación en el cual cada conciencia ingiere la
luz de acuerdo a su apetito, haciendo que esto se inscriba en la experiencia como un acto purificador en el cual las tres partes condensan su objetivo: ser, estar, permanecer.
●
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La conexión es con Yukteswar.
La gestación se hace a través del alma que renacerá en El Padre primero como Hijo.
El alma renace, se identifica en el renacimiento con El Espíritu y se entrega al fin al Padre.
El camino es un trípode donde ya no hay engaño.
El alma identificada al fin con el Espíritu le permite al cuerpo nacer.
Todo el despertar de la Energía del alma se une a una Gran Energía en la Conciencia del Padre.
Intentan abrirse abismos de engaño pero la Energía del Padre los disuelve.
Es el instante de la gran renuncia.
●
La Energía que trae Jesús va llegando a nuestros corazones y yo, la niña 9, y los demás niños
la entregamos al Padre quien se la devuelve a los hombres.
●
¿Qué hay en el mundo que me arrastra a sus fauces?
¿Cada vez más me cuesta resistir su presión?
¿Por qué mi cuerpo y mi mente se mueven como si un abismo los imantara?
¿Quién fue el niño 10 que ya no será?
●
“Niño 10, ven , te esperamos”, me llaman las voces.
¿De quiénes provienen? Son voces tan lejanas y a la vez tan cercanas, parecen venir de un
mundo desconocido pero que reconozco porque alguna vez lo conocí.
●
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NOVENO MES DE GESTACIÓN
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Aparece un árbol cuyos frutos parecen ser pequeñas esferas doradas.
Al comenzar a madurar estos frutos se vuelven cada vez más brillantes, y así a partir de la mayor intensidad del brillo comienzan a desprenderse y quedan como suspendidos en el aire, cada vez
más sutiles.
●
La realidad de la realización, el momento es el esperado, no por alguien sino por el propio proceso.
Todo implica una transformación que coincide en el acto de traspasar una barrera, la barrera
que inicia el proceso de la destrucción, destrucción como desgaste de algo que inicia un proceso
cuyo fin es la culminación de un itinerario. La destrucción tiene el sentido de lo ya realizado, de la
misión cumplida o del acto concretado.
●
Al ser trascendido el canal de energía del alma, esta se eleva al Espíritu.
El Padre la hace renacer y las luces de su Energía iluminan ese renacimiento.
●
“Krishna, ¿te crecieron las uñas?, ¿te dolieron los huesos?, ¿los demonios te esperaban para
quemar tu cuerpo?”.
Y Krishna me responde:
“Me crecieron las uñas, me dolieron los huesos y los demonios me esperaban para devorarme.
Pero, ¿qué son las uñas, los huesos, los demonios sino sombras que se disuelven en la sonrisa
del Padre?”.
●
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Una semilla en proceso de germinación, y el tiempo acelera el proceso haciendo crecer rápidamente una planta que se convertirá en árbol.
Pero las raíces del árbol no están en la Tierra, sino en otra Energía, invertido hacia arriba. Las
ramas crecen hacia abajo y se cubren de un follaje muy tupido.
El árbol parece alimentarse directamente del Sol, cuyos rayos le inyectan su energía, dándole
la fuerza a toda su estructura.
Se acelera el tiempo de maduración, empieza a aparecer más añoso.
De ahí se desprenden los frutos que caen maduros hacia la superficie. También se desprenden
sus hojas.
La energía que el Sol le suministra es siempre la misma, el árbol ha cumplido con su ciclo.
●
El árbol comienza a consumirse, la Energía del Sol lo incinera, quemando el tronco y las ramas
secas.
●
Solo quedan sus cenizas que como pequeñas partículas de luz se van elevando atraídas por una
Energía Superior, volviendo a la Fuente que le dio su alimento.
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EL NACIMIENTO
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Aparece un triángulo, y en la arista superior hay una estrella resplandeciente.
Las otras dos puntas se conectan entre sí y aparecen como espejos atrayendo la luminosidad de
la estrella.
Las tres puntas empiezan a contraerse hasta volverse un punto, un punto invisible.
●
Siendo la hora cero comienza el desarrollo de la pena y de la muerte.
Calvario gozoso que transfigura una existencia, la cual con el velo del sentido ocultando el sin
sentido se manifiesta existente, y es una existencia de dualidad en la cual es posible lograr la metamorfosis de encontrar, a través del nacimiento, el sentido de la misión.
●
El nacimiento y la muerte se disuelven.
La luz renace y el Espíritu se eleva hacia El Padre.
La transferencia de la energía ya no es ni un nacimiento ni una muerte, es solo la Energía Pura
que fluye en la eternidad.
Es la transformación permanente de la vida.
●
Todo ha sido consumado.
●
Tiniebla, sangre, llanto, carne frágil impotente, dura pesadez inmóvil.
¡Qué degradación!
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Ha llegado el olvido, ha empezado la vida.
“También niño 10, llegará el recuerdo del Padre”, dice una Voz.
●
Muchos gritos insoportables me reciben.
¿Dónde caí? ¿Por qué fui expulsado del Paraíso?
Solo el instinto sobrevive a lo que fui.
“También tu alma, niño 10, está viviendo”, dice la Voz.
●
EL PADRE HA NACIDO A TRAVÉS DE SUS HIJOS.
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EPÍLOGO
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En el momento del nacimiento los maestros que guiaron a los niños en la experiencia vivida se
le acercan a cada uno y le dicen:
Sergei al niño 4.
“Mi tarea está cumplida, te acompañé en el momento preciso y te enseñé todo lo que necesitabas saber para no caer en el engaño.
Ahora debes seguir solo, apelando a tu memoria interna y a tu discernimiento.
De ti dependerá tu camino
Yo te bendigo”.
Manuel al niño 5.
“Todo tiene una armonía.
Te enseñé como debías operar para que las cuentas fueran más que cuentas y pudieras trascenderlas.
No te apegues a lo que ves y a lo que los hombres te muestren como verdad.
La única Verdad no la verás con los ojos, solo será accesible a tu silencio interior.
Es tu última vida en la Tierra y pronto regresarás al Padre”.
Fray Angélico a la niña 6.
“Siempre estaré contigo aunque no puedas verme.
Siempre podrás encontrarme cuando me llames desde el fondo de tu corazón.
No te engañes con los colores mundanos, ya estás preparada para no ser seducida.
Al terminar esta historia regresarás a nosotros.
Te esperamos”.
George al niño 7.
“Infinitas combinaciones podrás hacer con tu vida, pero una sola te regresará al Padre.
Ejecuta solamente esa música y no te pierdas en el bullicio de otras músicas inútiles.
Hasta pronto”.

23

Águila Perdida al niño 8.
“En todo este tiempo que compartimos te mostré la magia de la ilusión y también el único camino de regreso.
No pierdas tu tiempo, recuerda que en ti tienes todos los conocimientos y nunca dejes que las
polaridades te atrapen.
El camino de regreso es uno solo y no hay equivocaciones.
Si te distraes en la ruta no podrás regresar.
Yo te bendigo y que los dioses te acompañen”.
Franz a la niña 9.
“No temas, estás preparada para lo que te toque experimentar.
Recuerda que no existe el tiempo ni existe la separación cuando se es Uno con El Padre.
No temas, pronto estarás de vuelta.
Petrovich al niño 10.
“Mi querido alumno, mi compañero, sabes que llegaste a la Tierra para cumplir una importante
misión.
Pero a diferencia de tus otras vidas ahora aprendiste que eres Uno con El Padre.
Cumple tu misión, ten en cuenta que el tiempo no existe y las separaciones tampoco, por lo
tanto esto no es una despedida sino una simple charla.
Llámame cuando quieras”.
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Soy Yukteswar y les digo a los niños:
“¿Quiénes creen que son esos maestros?
¿Acaso piensan que son algo más allá de ustedes?
Cada maestro es la representación del guía interno que ha adquirido imagen en una forma externa.
Ustedes y ellos son uno.
En esta etapa no hay diferencias.
Esta energía que aparece en forma externa está despierta en vuestro interior y permanecerá
hasta el día que lleguen a vuestro Hogar Divino”.
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Los maestros del mandala rodean las cunas de los recién nacidos y les dicen:

YOGANANDA
Han egresado de la escuela del saber divino, ahora es el momento de poner en práctica todo lo
aprendido.
Ya nada les es desconocido, hasta los más pequeños misterios les han sido revelados.
Ahora solo deben permanecer en la conexión con El Padre y cumplir con su misión para luego
retornar a Él.

VIVEKANANDA
¡Qué grande es El Padre!
En su misericordia ha tenido la maravillosa idea de este Plan.
Ustedes son sus emisarios y como tales deben seguir a la perfección con todos los pasos que
les irá indicando.
En los tiempos que deberán vivir no será tarea fácil, pero no existen imposibles cuando la recompensa es volver al Creador.

AUROBINDO
Amados niños, junto con ustedes fui aprendiendo nuevas formas de transmitir las enseñanzas
del Padre.
Ha sido muy enriquecedor y tengan la seguridad que siempre podrán contar conmigo.
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CHIDANANDA
Tengo la convicción de que están totalmente preparados para habitar en un mundo oscuro y
hostil donde ningún paisaje es igual al paraíso.
Sean fieles a todo el saber adquirido, que esta es una gran oportunidad que El Padre les otorga.

SIVANANDA
Estén siempre atentos.
Jamás bajen la guardia.
Eviten la exposición.
Traten de pasar desapercibidos dejando solo las huellas de esta enseñanza en las conciencias
desamparadas.

RAMANA MAHARSHI
Sean mensajeros invisibles de la Energía Divina.
Vean el mundo como un lugar de paso sabiendo que el regreso será hacia la eternidad.

YUKTESWAR
Siento una alegría inconmensurable.
Sé que están preparados.
Hemos compartidos casi todo el viaje juntos.
Nunca dejaré de estar con ustedes para lo que sea necesario.
Solo queda cumplir con la misión y pronto estarán de regreso en los brazos amorosos del Padre
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LAHIRI MAHASAYA
Deben estar en tal conexión con El Padre para recibir de Él las órdenes divinas que deberán
cumplir.
Son los portadores de la única salvación posible.

BABAJI
El Padre sabe porqué los eligió.
Sean honorables representantes de la Luz.

MATAJI
Reciban mi abrazo fraternal que los mantendrá cobijados para resguardarlos del peligro con
que los acosará el mundo.

JESÚS
Trabajen arduamente.
Son incontables las almas que vagan perdidas y no hay que perder el tiempo.
No olviden nunca la conexión, la fe y el discernimiento.

BUDA
Este Plan se ha puesto en marcha mucho antes de sus nacimientos físicos.
Todo está preparado para que procedan con la mejor corrección y perfección.
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MILAREPA
Cada uno de ustedes vivió vida tras vida dando vueltas y vueltas hasta que tuvo la oportunidad
de conocer la verdadera historia.
Ya conocen a los protagonistas de este juego.
Jueguen sin jugar y así podrán deshacer el hechizo en que están sumidas las almas.

SANKARACHARYA
Recuerden niños, no proyecten, sean Uno en El Padre y con El Padre.

RAMAKRISHNA
Disfruten niños de la Bondad Infinita del Padre y traten de enriquecerla cumpliendo hasta el
final con la misión.

HAYDÉE
Comprendan lo difícil que es poder transmitir esta enseñanza en el mundo tal cual es.
Pero así como algunos han podido transmutar y canalizar la Energía del Padre, también tengo
fe en ustedes, sé que cumplirán con el propósito que se les ha encomendado.

LA MADRE DIVINA
Sean poseedores de la Gracia que El Padre les otorga como regalo.
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EL PADRE
En este momento ustedes son mis últimos discípulos.
Los bendigo para que todo sea como debe ser.
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Soy María, la convocante del niño 4, y acudo con los otros convocantes, Vanina, Mariana, Luciana, Harry, Esteban, Martín y Leticia a la convocatoria que nos hizo el maestro Yukteswar al
haber concluido nuestra tarea después del nacimiento de los niños.
Nos dice el maestro.
“A todos ustedes que han colaborado fielmente con El Plan del Padre les digo que tomen para
sí la enseñanza brindada a los niños, conviértanla en una práctica cotidiana con un fuerte sentido de
responsabilidad.
No desaprovechen y menos confundan esta oportunidad”.
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Los niños han nacido y a partir de este momento se inician sus historias. Cada uno en su lugar
de nacimiento empezará a desenvolver su equipaje y podrá así instalarse en el mundo.
Es importante tener en cuenta que los niños no son niños sino almas que vienen a ayudar a la
humanidad a su proceso de purificación.
Nadie sabrá ni podrá saber el futuro concreto de estos niños en la Tierra, nadie que los busque
los encontrará.
No se conocerán entre ellos, y a excepción del niño 10, ninguno tendrá conciencia de los otros.
Nuestros niños no se van a convertir en líderes religiosos, filósofos o fanáticos.
No pretenderán modificar un estado de conciencia general, como ocurrió con la religión en la
Edad Media, y la filosofía y la ciencia en la Modernidad.
El Plan del Padre no correrá el riesgo de crear unos líderes carismáticos, solo serán canales de
su alquimia transmutadora que llegará a quien esté preparado y abierto para recepcionarla.
Los niños en la Tierra vivirán vidas anónimas y protegidas, lejos de la tentación.
No los busquen ni los invoquen en sus formas adultas, ellos harán su propio camino espiritual
y tras esta experiencia en la Tierra, habiéndose liberado de sus últimos residuos kármicos, llegarán
al Padre.
A través del Padre hemos podido llevar a cabo este proyecto para purificar y devolver la libertad al
alma de cada niño, que pasaron por distintas etapas, grandes dificultades y disciplinas rigurosas.
En este texto intentamos mostrar una mirada completamente distinta de la visión que el hombre tiene del mundo.
Ya están avisados, cuentan con los recursos, la Energía del Padre que es la provisión más importante para el desarrollo de este trabajo.
A través de los niños cada uno podrá ir viendo su propia historia y es nuestro anhelo que todas
las almas tengan la posibilidad de poder hacer esta experiencia.
La fe y el discernimiento serán vuestros aliados,
El Padre los bendice y los espera.
Sri Yukteswar
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Descienden las luces,
el escenario está en orden,
la obra ha terminado
y los personajes están disueltos.
Los siete niños

Acá concluye el relato de La Gran Liberación, Una Alquimia Sagrada.
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