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Introducción

¡Han llegado los maestros galácticos! ¿Quiénes son? Una dimensión de la sabiduría
olvidada que vino a recordar Sofía.
Solaris abrió el camino para que las galaxias puedan llegar a Athón y Sofía las
reveló junto con sus enviados, los maestros galácticos.
La dificultad cuando abordamos realidades fuera de los paradigmas athonianos es
que carecemos de lenguajes que las signifiquen y expresen. Entonces debemos recurrir a las
analogías.
Cuando utilizo el término galaxias no me refiero a ninguna de las cientos de miles
de millones de galaxias de la que nos hablan los astrónomos, esta dimensión
incomprensible a la mente athoniana donde en cada galaxia habitan miles de millones de
estrellas e incontables billones de cuerpos celestes.
Este universo es incomprensible e inalcanzable, por eso puede ser válida la analogía
a estos universos energéticos de dimensiones insospechables, imposibles de registrar por la
más sofisticada tecnología científica, y donde la misma palabra dimensión carece de
sentido.
¿Es posible acceder a estos universos que nombramos como galaxias? No se
sorprendan, es posible. ¿Cómo es esto? Es posible porque El Padre lo hace posible.
Los griegos y los antiguos pueblos llamados míticos intuyeron que el Cosmos no es
un conjunto de rocas sin vida, articuladas en un movimiento por la ley de gravedad, sino la
vida inteligente del Padre en sus incontables manifestaciones.
Algunos de sus sabios – seres que tenían la sabiduría de Sofía – fueron receptores de
las revelaciones de ese Cosmos. El misterio descorrió sus primeros velos.
Estos velos volvieron a cerrarse porque el Gran Demonio los cerró y el
demohumano no volvió a preguntar lo único que tiene sentido preguntar, o el modo de
preguntarlo, si alguien pregunta, es demasiado débil como para encontrar respuestas.
El Plan del Padre, cuya intención es liberar a las almas y a la Tierra de la prisión de
Athón, para hacerlo viene a descorrer los velos con los que el Gran Demonio clausuró en la
conciencia, la certeza de la verdad para convertirla en un fantasioso y desechable misterio.
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El Padre por medio de su Plan y su ejército ha decidido despertar en los
demohumanos la intuición que les revele su verdadera identidad, el alma, y que esta se
reintegre al Ser, a la Verdad, a su Origen Divino.
Las galaxias y los maestros galácticos pertenecen al Ejército del Padre y llegan para
transmitir las verdades ocultas, las revelaciones que desalojen todo misterio, todo secreto,
porque cuando el alma se revela a sí misma, caen los sellos que la cegaban, y se transforma
en pura transparencia, en la transparente verdad del Padre.
La llegada y la encarnación de los maestros galácticos completa el descenso
estratégico que iniciaron los niños divinos y los Rishis.
Los niños están reviviendo la condición humana perdida en el pacto original y los
Rishis y los galácticos, que en el plano encarnan en las naturalezas masculina y femenina,
generarán razas de Rishis y galácticos que habitarán la Tierra. Así con su energía el planeta
volverá a conectarse con el Cosmos, reintegrándose a la Unidad del Padre.
Estas meditaciones en los maestros galácticos y en las galaxias, una en cada día del
año, completan las del zodíaco, y las de Solaris y Sofía.

Reciban mis bendiciones.
Sri Yukteswar
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DÍA 1

Es un instante en que desaparece la ilusión del mundo. Todo se esfuma porque El
Padre se hace presente en mi alma. Han llegado los maestros galácticos y lo que
experimento es indescriptible.

DÍA 2
Los maestros galácticos, acompañados por sus galaxias de origen descienden a la
Tierra para encarnar en cuerpos humanos. Son siete parejas que generarán una raza de
galácticos.

DÍA 3
La encarnación de los galácticos completa el ciclo de encarnaciones que iniciaron
los niños divinos y los Rishis, de acuerdo al Plan del Padre.

DÍA 4
Las siete parejas de maestros galácticos y la galaxia de donde provienen y que
los acompaña con su energía son:

Sirakesh – Yubita – Xanti
Murava – Sefi – Nabuk
Darthis – Satbi – Xenti
Agar – Jaagar – Rasbik
Nautilo – Nailopa – Frakis
Xedra – Ramsé – Rammis
Amón – Sisife – Chandit
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DÍA 5
Sirakesh
Vengo de una galaxia donde los soles no son los soles que imaginas. Los soles
son faros y guías en el camino al Padre.

DÍA 6
Yubita
Esta luz intensa que te envuelve es con la que anuncio el despertar de tu alma.

DÍA 7
Xanti
Soy la galaxia de donde provienen Sirakesh y Yubita. Trabajo en conjunto con ellos
y debes registrarme en el chackra muladhara.

DÍA 8
Murava
Tu eres el que debe romper la crisálida en que te encuentras. El contacto con mi
energía, si lo permites, te posibilitará esa ruptura. Atrás de la crisálida están las redes
oscuras que tienen atrapada a tu alma.

DÍA 9
Sefi
El destello de plenitud y luz que experimentas es mi energía que está llegando a
tu corazón.
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DÍA 10
Nabuk
En el chacra svadhistana te voy mostrando el brutal poder de la seducción que te
domina.

DÍA 11
Darthis
Reconoce mi energía, y digo que la reconozcas porque me conoces de cuando
éramos Uno en El Padre.

DÍA 12
Satbi
Desplazados los demonios reconoce en mí la alegría del Padre.

DÍA 13
Xenti
Mi destello de luz aterra a los demonios que habitan en tu chacra manipura.

DÍA 14
Agar
Soy la imantación que eleva tu alma.
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DÍA 15
Jaagar
Vengo a evitar las distracciones que te acosan desde el pacto original. Las
distracciones son el arma más sutil, peligrosa e inadvertida que utiliza el Gran Demonio.

DÍA 16
Rasbit
Estoy desprendiendo las oscuras pasiones que anidan en tu chakra anahata.

DÍA 17
Nautilo
Mi propósito es ayudarte a desenredarte de la maraña de pactos en los que el
Gran Demonio te tiene atado.

DÍA 18
Nailopa
La tarea que El Padre me ha encargado es apagar el encandilamiento que nubla
tu alma.

DÍA 19
Frakis
Un largo trabajo tengo en tu chakra visshuda. Ten paciencia.
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DÍA 20
Xedra
Mi energía te envuelve para preservarte del abismo.

DÍA 21
Ramsé
Te ubico en el vértice de la pirámide para que me puedas ver.
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DÍA 22
Rammis
Te recibo imantando el OM.
Permanece en este registro para que tu experiencia sea posible.

DÍA 23
Amón
Observa. Arrojo a la nada tu temor y tu ira.

DÍA 24
Sisife
Voy a enseñarte a volar. Lo primero que tienes que descubrir es que tienes alas.
Entonces volarás.
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DÍA 25
Chandit
Te anuncio el final del camino. La fusión con el Todo.

DÍA 26
Maestros galácticos
Venimos a ofrecerte la posibilidad de dejar de ser parte de este engranaje
putrefacto que es Athón. La oscuridad de Athón nunca más cubrirá tu alma porque ya la
Gracia ha sido instalada.

DÍA 27
Maestros galácticos
Despréndete de lo que fuiste para conectarte con lo que eres.

DÍA 28
Maestros galácticos
Este es el mundo de transición de tu alma al Ser

DÍA 29
Maestros galácticos
No desperdicies esta oportunidad. Tal vez sea la única en incontables eones
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DÍA 30
Maestros galácticos
Vamos al núcleo de esta experiencia. La iniciación en la Kriya. ¿Qué es la Kriya?
La energía del Padre liberando tu alma. Tal vez esto no te diga demasiado, lo que ocurre es
que la Kriya no es una experiencia que puede describirse en palabras. Pero algo podemos
llevar a tu intuición. La Kriya es la transformación de la conciencia no humana a la
conciencia humana.

DÍA 31
Maestros galácticos
La experiencia de la Kriya tiene varios pasos, distintos recorridos de la
conciencia. El primero es el reconocimiento de nuestra energía. Prepara tu mente para
recepcionarla.

DÍA 32
Sirakesh
¿Quiénes somos? Haz una simple pregunta que nos revelará. La pregunta es
¿Quién soy? En la respuesta se revela la Naturaleza del Ser.

DÍA 33
Yubita
Escucha en el silencio, la respuesta a ¿Quién soy? Está más allá de la mente y el
lenguaje.
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DÍA 34
Xanti
Yo Soy quien eres.

DÍA 35
Pregunto ¿Quién Soy?
Los maestros galácticos se revelan en mi conciencia.

DÍA 36
En la conciencia los maestros galácticos revelan mi Ser.

DÍA 37
Murava
Purifica los residuos demohumanos para soportar la respuesta.

DÍA 38
Sefí
El ego no tolera la verdad.
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DÍA 39
Nabuk
Yo soy la verdad que no tolera el ego.

DÍA 40
Entrego el ego a la transmutación de los maestros galácticos.

DÍA 41
¿Qué es el ego? Ahora lo percibo, una construcción demoníaca que vengo
haciendo desde el pacto original.

DÍA 42
Darthis
¿Cómo identificas un estado de supraconciencia? Es un estado de quietud donde
ningún demonio puede acosarte.

DÍA 43
Satbi
No estar conectado con ningún demonio es algo incomprensible a la egoica
conciencia demohumana.
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DÍA 44
Xenti
En mí vivirás el estado de supraconciencia.

DÍA 45
Al conectarme con Xenti experimento que los universos del Padre son estados de
supraconciencia.
DÍA 46
Comprender el camino es un estado de supraconciencia.

DÍA 47
Agar
Conéctate con tu alma. En ese estado los maestros galácticos nos revelamos.

DÍA 48
Jaagar
Venimos de lejanas galaxias para cumplir con la misión que El Padre nos
encomendó.
DÍA 49
Rasbik
Venimos de las lejanas galaxias para acompañar a los maestros galácticos a
cumplir la misión que El Padre les ha encomendado.
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DÍA 50
Cuando El Padre me encomiende una misión estaré libre del fantasma de Athón.

DÍA 51
Liberado de Athón miraré al Padre.

DÍA 52
Nautilo
El silencio te abrirá a la experiencia del Amor.

DÍA 53
Nailopa
La experiencia del Amor te lleva al camino de la renuncia.

DÍA 54
Frakis
Soy la experiencia del Amor que te lleva a la renuncia.
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DÍA 55

¿Qué es el Amor? El estado que sobreviene a la liberación de los afectos
posesivos.
DÍA 56
¿A qué renuncio? A las proyecciones demoníacas.

DÍA 57
Xedra
¿Qué cantidad de energía proyectas cada segundo para producir tu Athón
interior? ¿Lo sabes? Te lo revelaré. No te aterres cuando lo sepas. Lo que tienes que hacer
es entregarla a la transmutación.

DÍA 58
Ramsé
¿Cuánta carga de oscuridad contiene una palabra pronunciada en Athón?
Permanece en silencio.

DÍA 59
Rammis
Llega a mí. Estoy más allá de las palabras.
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DÍA 60
Los maestros galácticos me revelan palabras que no nacen en Athón.

DÍA 61
Las palabras de los maestros galácticos son vibraciones que envuelven el
silencio.
En el silencio está El Padre.

DÍA 62
Amón
Mi tarea es sacar de cada neurona de tu cerebro los demonios que incorporaste
desde el pacto original hasta estos días athonianos.

DÍA 63
Sísife
Cada neurona que se vacía de demonios se inunda del Padre.

DÍA 64
Chandit
Te ofrezco el discernimiento que separa al Padre de la locura.

DÍA 65
Todo lo que no es El Padre es locura.
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DÍA 66
Debo aceptar lo que me piden los maestros galácticos, que interrumpa la
producción de demonios.

DÍA 67
Maestros galácticos
Una insospechada energía está operando en tu conciencia. Recibe su revelación.

DÍA 68
La gota de mi meditación se funde en el Océano del Padre.

DÍA 69
El Océano del Padre se derrama en la gota de mi meditación.

DÍA 70
¿Cuál es el mejor modo de colaborar con el Plan del Padre?
Los maestros galácticos me responden:
“Entregándonos tus demonios”.
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DÍA 71
La energía de los maestros galácticos abre el canal que conecta a la Tierra con
las galaxias.
DÍA 72
¿Qué debo hacer para que la energía de los maestros galácticos llegue a mi
conciencia?
“No resistirte”, me responden.

DÍA 73
Athón es un mal sueño y la conexión con los maestros galácticos es la vigilia del
Padre.

DÍA 74
La vida en Athón es una ilusión que pasó y que nunca más va a volver.

DÍA 75
“La verdad está más allá”, afirman los maestros galácticos.
“¿Más allá de qué? ¿Más allá de quién? Quiero saber.
“Más allá de la mente. Más allá de los demonios”, responden.

DÍA 76
Los demonios usan las poderosas armas que arrojan los misiles de la distracción
para impedirme descubrir el más allá.
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DÍA 77
“¿Dónde está el más allá?”
“En tu alma consciente” me responden los maestros galácticos.

DÍA 78
Ahora entiendo la trampa, los demonios quieren que crea que el más allá es una
lejanía inaccesible.
El más allá es lo más cercano, pero tengo que descubrir que su cercanía es la de
mi alma.

DÍA 79
El Gran Demonio se divierte proyectando amargas decepciones.

DÍA 80
¿Cuál es el único peligro que enfrento en Athón? Creerle al Demonio.

DÍA 81
El camino es disolver este peligro con el discernimiento.
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DÍA 82
Al conectarme con la energía de los maestros galácticos, Athón deja
inmediatamente de existir.
DÍA 83
Athón solo existe en los nombres.

DÍA 84
¿Qué realidad tienen los nombres?

DÍA 85
Observo el movimiento de los nombres.
Entenderlo es alcanzar la libertad.

DÍA 86
“¿Sabes cuál es la clave de esta experiencia?”, me pregunto bastante
desconcertado.
“No entregarte a la cotidianeidad”, es la respuesta de los maestros galácticos.

DÍA 87
“¿Qué es la cotidianeidad?”
La distracción de los demonios.
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DÍA 88
Entiendo. La cotidianeidad a la que se refieren los maestros galácticos, es
cualquier acto que esté fuera del Padre. Lo cotidiano son los demonios.

DÍA 89
En El Padre la anécdota cotidiana se transforma en trascendente.

DÍA 90
La cotidianeidad es el caballo donde cabalga el Gran Demonio.

DÍA 91
¿Adónde cabalga el Gran Demonio?
A la Venus Negra.

DÍA 92
Soy el acompañante del Gran Demonio en su cabalgata a la Venus Negra.
Debo bajarme inmediatamente de ese caballo.

DÍA 93
¿Cómo bajarme de ese caballo que va cabalgando con el vértigo del infierno?
Los maestros galácticos vienen a mi lado para responderme.
“No debes bajarte como lo imaginas, eso es imposible, sino salir por arriba
conectándote con nosotros.”
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DÍA 94
Hay que morir a la cotidianeidad para nacer en El Padre.

DÍA 95
La cotidianeidad son los mundos espectrales.
Empiezo a intuirlo.

DÍA 96
El maestro Padmasambhava le envía a la galaxia Nabuk una tanda de recientes
desencarnados para que empiecen la primera etapa de su purificación.

DÍA 97
¿En qué consiste esta purificación? Le pregunto a Nabuk.
“Mi energía desprende los contenidos degradados de la última vida” me
responde Nabuk y me propone:
“Te ofrezco hacer esta experiencia ahora que estás encarnado y te ahorrarás un
molesto paso cuando abandones este plano.”
Me entrego a Nabuk y observo como se van desintegrando las demoníacas
distracciones que conformaron mi última vida.

DÍA 98
El movimiento de la energía densa es la parálisis del alma.
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DÍA 99
Aquietar la mente es viajar al Padre.

DÍA 100
Camino por la playa del faro donde han descendido los maestros galácticos.
El cuerpo desaparece y el alma sigue caminando.

DÍA 101
Estoy en Xanti, la galaxia que será faro y guía de mi camino.

DÍA 102
Estoy en el medio de un puente. La distancia que me separa de ambas orillas es
equivalente.
“Si te entregas a nosotros llegarás a la orilla verdadera” me dicen los maestros
galácticos.

DÍA 103
“Mi función es sostenerte en el pasaje por el puente. Soy la energía del sostén.”
Me dice la galaxia Xenti.

DÍA 104
Al participar de la energía de los maestros no se reconoce la ansiedad, que es un
estado de la mente.
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DÍA 105
“Estás transformando la mente demoníaca en mente divina” me dice la galaxia
Rasbik.

DÍA 106
Estoy discerniendo la diferencia entre la intuición espiritual y las malas artes de
la brujería, como visiones, premoniciones, poderes mentales.

DÍA 107
La intuición espiritual es el oído que recibe los mensajes del Padre.

DÍA 108
¿Cuándo se revela el discernimiento?
“Al dejar de juzgar”, responde la galaxia Frakis.

DÍA 109
“El Padre te provee la energía para recorrer el camino, no se la entregues a los
demonios”, me advierte la galaxia Rammis.
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DÍA 110
¿Por qué le entregaría la energía a los demonios?
La razón es muy simple, porque al caminar hacia El Padre en Athón lo haces por
el camino de los demonios. Estos permanentemente te acosan, te amenazan, te prometen.
Solo con una fe muy firme y una entrega incondicional al Padre es posible
transitar este camino sin ceder a los requerimientos demoníacos.
Estas son palabras de la galaxia Chandit.

DÍA 111
¿Qué es el sendero de luz?
“El puente que te lleva de Athón a la Naturaleza como El Padre en la Tierra.

DÍA 112
“Al mantener la conexión con nosotros, no tendrás dificultad en reconocer que los
pensamientos son los demonios” me dicen los maestros galácticos.

DÍA 113
La ausencia de pensamientos es la alegría permanente.

DÍA 114
Solo la intuición puede determinar el eje del ascenso.
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DÍA 115
La liberación es la conclusión del camino. El camino estrecho del que hablan Los
Evangelios es el único que lleva a la liberación.

DÍA 116
La galaxia Nabuk se abre como una flor. En el centro de la flor se huele la
esencia del universo.

DÍA 117
“Descúbrenos en la naturaleza” me dicen las galaxias.

DÍA 118
“Profundiza la conexión y abrirás el canal intergaláctico”, me dicen los maestros
galácticos.”
DÍA 119
Lo único que pretende El Padre es que deje fluir mi verdadera naturaleza.

DÍA 120
Tengo que despojarme por completo del personaje. Entonces cambiará mi
mirada, porque será el alma la que mire.
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DÍA 122
No debo obstruir con la mente el fluir del alma.

Maestros galácticos
“Esto ya lo sabes, pero te tiene que quedar definitivamente claro. El alma en
cualquier universo que se encuentre evolucionando se manifiesta a través de un sistema
energético que está constituido por los denominados chakras. En la Tierra el sistema se
compone por 270 chakras. De estos, 135 operan en el plano físico y 7 son los centrales:
muladhara, svadhistana, manipura, anahata, visshuda, ajna y sahasrara. Estos chakras rigen
en el sujeto encarnado el cuerpo, las emociones y la mente. El último chakra - el sahasraraes el canal de conexión con los 135 espirituales.”
“¿Este sistema es el que tomó el Gran Demonio?”
“El Gran Demonio pervirtió el sistema. A partir de los 7 centrales, invirtió los
chakras físicos direccionándolos a la conexión con el mundo demoníaco. En esta conexión
establece el mundo de los pactos. Como podrás intuir, la energía de los chakras está
degradada por la alquimización negra de la que viene siendo objeto desde el pacto original.
En la meditación podrás ver como estos chakras están “comidos”. En la muerte, al perder el
cuerpo físico que los envuelve por decirlo de algún modo, los chakras quedan al desnudo y
el aspecto que muestran es terrorífico.”
“La tarea de reconstitución es la que está llevando a cabo el maestro
Padmasambhava con los Rishis, ángeles y arcángeles.”
“Así es. Una tarea, desde la comprensión demohumana, inimaginable.”
“¿Y los chakras espirituales?”
“La energía demoníaca no puede operar sobre estos, pero el Gran Demonio los
selló cortando absolutamente el circuito que los conectaba con los chakras que operan en
este plano. Ten en cuenta que los chakras espirituales conectan la conciencia con los
universos del Padre. Al anularlos, Athón queda como la única dimensión de la realidad.”
“Intuyo que la única tarea es reconstituir los siete chakras de este plano y abrir
los sellos que anulan a los espirituales. Reconectar el sistema.”
“Empezaremos por la profunda purificación y reconstitución de los siete
chakras.”
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DÍA 123
Me conecto con los maestros galácticos y las galaxias que los acompañan para
comenzar la tarea de purificación y reconstitución de los chakras.

DÍA 124
La energía de los maestros galácticos y de las galaxias va llegando a los chakras.

DÍA 125
La energía de los maestros galácticos fluye sobre el muladhara y empieza a
quebrar la pétrea envoltura en que este chakra está encapsulado.

DÍA 126
En el svadhistana se retuercen fetos aullantes.

DÍA 127
La energía llueve sobre el manipura disipando las sombras.

DÍA 128
El fuego purificador va quemando las capas negras que envuelven el anahata.
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DÍA 129
Al llegar la energía al visshuda, los demonios que lo habitan profieren gritos,
insultos, amenazas.
“Ignóralos.”, me dicen los maestros galácticos.

DÍA 130
Los pensamientos del ajna quieren clavarme unas garras pero la energía de los
maestros galácticos lo impide.

DÍA 131
El sahasrara parece muerto.
“Lo haremos renacer”, predicen los maestros galácticos.

DÍA 132
¿Concluyó la experiencia?
“Todavía no empezó”, aclara la galaxia Xenti.
“Medita en los chakras para equilibrar tu energía”, añade la galaxia Nabuk.

DÍA 133
Visualizo el muladhara como un agujero negro. La energía de los maestros
galácticos irrumpe en su interior.
“Es necesario quemar las semillas que enraízan en lo más profundo de este
chakra y son las que te dan la pertenencia a Athón”, explica la galaxia Xenti.
Un hilo de humo blanco comienza a emerger del interior del chakra.
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DÍA 134
Los fetos que se me presentan en el svadhistana soy yo en mis múltiples vidas
abortando a la experiencia del Padre.
Los maestros galácticos van envolviendo a cada uno con su energía.
“El svadistana en Athón crea los estados demoníacos, en tu planeta personal
genera los estados del alma.” La revelación es de la galaxia Rasbik.

DÍA 135
Estoy en el chakra manipura y puedo ver una multitud de demonios vociferando
y luchando salvajemente entre ellos por tomar el poder.
“Eres cada uno de esos demonios que se enfrentan en el manipura”, me muestra
a mí mismo la galaxia Frakis.
“Desidentifica tu alma de esos demonios”, urge la galaxia Rammis.

DÍA 136
En el anahata veo el corazón cubierto de gusanos.
Los maestros galácticos los disuelven con su energía y dicen que mi planeta
personal en este chakra se expresa en el amor puro del Padre.

DÍA 137
En el visshuda habla con mil voces la serpiente que me tentó en el pacto original.
“Permanece en silencio y la silenciarás” me dice la galaxia Chandit.
“En tu planeta personal en el visshuda hablan las voces celestiales”, comentan
los maestros galácticos.
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DÍA 138
El ajna es un lugar abandonado, un desierto poblado de cruces, de incontables
cruces.
“¿Quiénes están enterrados en este desierto?”
“Tu alma está enterrada, es la única que lo habita”.
“¿Y las cruces qué significan?”
“Cada una de tus muertes”
“¿Cuándo muere el alma?”
“En cada pacto con el Gran Demonio.”
“¿Por eso las cruces son incontables?”
“Por eso son incontables tus resucitaciones.”
Este es el diálogo con los maestros galácticos.

DÍA 139
El sahasrara es un pozo tapado y custodiado por legiones de demonios.
Los maestros galácticos van cercando esas legiones.

DÍA 140
“Los chakras son universos del Padre que ocuparon los demonios” me dicen los
maestros galácticos.
Medita para el próximo recorrido.

DÍA 141
“El muladhara es el chakra por el que se nace a la vida del alma. Lo que hasta
ahora experimentaste no es el mundhalara sino las cortezas demoníacas que lo recubren”,
explica Xanti.
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DÍA 142
Cuando puedas vivir el svadhistana purificado de sus excrecencias nacerás a la
vida en El Padre”, anuncia Nabuk.

DÍA 143
La posesión del manipura es el eje de la vida demoníaca. Al liberarlo se abrirá a
los universos del Padre”. Son palabras de Xenti.

DÍA 144
“El anahata purificado es la devoción en la experiencia espiritual”, enseña
Rasbik.
DÍA 145
“El día en que visshuda se convierta en una explosión de amor estarás liberado”
sentencia Frakis.

DÍA 146
“Despierta el ajna y comprenderás todo aquello que ignoras desde el pacto
original”, dice Rammis.

DÍA 147
“El sahasrara revivido es la conciencia de la Unidad, esa Unidad donde no hay
afuera ni adentro” desliza Chandit.
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DÍA 148
“Medita en los chakras purificados” me pide Xanti.

DÍA 149
Regreso al muladhara. El chakra debe ir desprendiéndose de la energía de la
posesión de Athón para ingresar en la energía de la Naturaleza.
Es una gota que gira y se expande hasta percibir a la Tierra.

DÍA 150
Gotas de luz, que se derraman en la Naturaleza.
Es el chakra svadhistana.

DÍA 151
El manipura gira emitiendo a su interior destellos de luz. Los maestros galácticos
controlan el proceso.

DÍA 152
“De la devoción al ego a la devoción al Padre, este es el camino que debe
transitar el anahata”, me revela Nabuk.

DÍA 153
“Debes silenciar las voces de los demonios en el visshuda hasta volverlas
inaudibles”, señala Xenti.
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DÍA 154
La mano del Padre toca el ajna que gira hacia su energía.

DÍA 155
De la conexión con el Gran Demonio a la conexión con El Padre, ese es el
camino que debe recorrer el sahasrara” dice Rasbik.
“Un camino arduo pero inevitable”, agrega Frakis.
“Sigue la melodía que ejecutamos, no te perderás.” Susurra Rammis.

DÍA 156
“Medita en el proceso que están llevando a cabo los siete chakras”, me moviliza
Chandit.

DÍA 157
Maestros galácticos
¿Comprendes que desde el pacto original hasta este instante lo único que has
hecho fue generar pactos de sufrimiento? Sufrimiento propio y ajeno. Todo lo demás son
disfraces a los sufrimientos.

DÍA 158
¿Recuerdas el triste día en que le abriste las puertas del muladhara a los
demonios?, me pregunta Xanti.
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DÍA 159
¿Recuerdas cuando en el svadhistana nació tu primer demonio? Me pregunta
Nabuk.
DÍA 160
¿Recuerdas cuando en el manipura pactaste el primer poder en Athón? Me
pregunta Xenti.

DÍA 161
¿Recuerdas en el anahata tu primera devoción al Gran Demonio? Me pregunta
Rasbik.

DÍA 162
¿Recuerdas en el visshuda tu primera palabra hiriente? Me pregunta Frakis.

DÍA 163
¿Recuerdas en el ajna tu primer pensamiento infame? Me pregunta Rammis.

DÍA 164
¿Recuerdas cuando le entregaste el sahasrara a la oscuridad?, me pregunta
Chandit.
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DÍA 165
“Medita en todos estos recuerdos” me indican los maestros galácticos.

DÍA 166
Maestros galácticos
Los chakras son puentes que te llevan al Padre. Atraviésalos.

DÍA 167
Maestros galácticos
Confía en nosotros, quemamos la oscuridad de tus chakras e iluminamos el
camino al Padre.
DÍA 168
Los maestros galácticos entran al muladhara y lo van recorriendo. Al iluminarlo
reconozco al chakra que vibraba en los universos del Padre.

DÍA 169
En el svadhistana los maestros galácticos transforman la oscura espiral
descendente en una luminosa espiral ascendente.

DÍA 170
El poder demoníaco se desmorona en el manipura cuando los maestros galácticos
depositan en el chakra el poder del Padre.
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DÍA 171

“¿Cómo pude durante todas mis vidas adorar a este monstruo?” me pregunto
cuando los maestros galácticos descorren en el anahata los velos que ocultan al Gran
Demonio.
DÍA 172
En el visshuda los maestros galácticos desalojan las oscuras palabras de Athón.

DÍA 173
“Estamos extirpando los pensamientos del ajna”, Informan los maestros
galácticos.
Un disco luminoso cubre el chakra.

DÍA 174
Al ocupar los maestros galácticos el sahasrara, la energía del chakra presiente
otros universos espirituales.

DÍA 175
Empiezo a experimentar los chakras fuera de Athón.

38

DÍA 176
Las raíces athonianas del muladhara se van desprendiendo. Los maestros
galácticos direccionan y elevan el chakra.
“¿Cuál es la meta?” pregunto.
“El amor cósmico” es la respuesta.

DÍA 177
El chakra svadhistana entra en la energía purificadora y transformadora que le
aportan los maestros galácticos.
“La conversión es un nuevo nacimiento” me dice Nabuk.

DÍA 178
Los maestros galácticos llevan el chakra manipura a la galaxia Xenti. Aquí el
manipura acelerará su proceso transmutador para estar en condiciones de conectarse con los
chakras espirituales.

DÍA 179
Un Sol llega de la galaxia Rasbik para alumbrar y transmutar el corazón que está
en el centro del anahata.

DÍA 180
“¿De qué están constituidas las vidas?”, le pregunto a la graxia Frakis.
“Las vidas demohumanas están constituidas de los lenguajes oscuros” responde
la galaxia y le envía al chakra visshuda un importante fuego transmutador.
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DÍA 181
La galaxia Rammis transporta la Gracia del discernimiento que discierne sobre el
chakra ajna.
DÍA 182
La galaxia Chandit guía el proceso del sahasrara. El chakra abre sus pétalos y la
galaxia los limpia de la oscuridad acumulada durante tantas vidas.

DÍA 183
La mirada de los maestros galácticos tiene que ser mi mirada para que los siete
chakras entren en otra dimensión.

DÍA 184
Los siete chakras iluminados por los maestros galácticos atisban las verdaderas
dimensiones del Ser.

DÍA 185
Conectados con Xanti los siete chakras disipan su pasado y comprenden la
alegría permanente del presente.

DÍA 186
Los siete chakras se verticalizan y la energía de los maestros galácticos los ayuda
a no desviarse de su eje de ascenso.
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DÍA 187
En el ajna aflora el discernimiento que desaloja a cualquier energía que trate de
desviar al sistema de los siete chakras de la conexión.

DÍA 188
El Padre se dirige a los siete chakras diciéndoles que el proceso por el que están
transitando es muy sutil, por eso deben dejarlo actuar.

DÍA 189
Comprendo que mi conciencia en este plano es la conciencia de los siete chakras.
La purificación y transmutación de los chakras es la que experimento como cambio de
estado.
DÍA 190
“Los samskaras demoníacos deben seguir saliendo de los siete chakras, para que
estos retornen al orden de la Naturaleza”, me indica la galaxia Nabuk.

DÍA 191
Xanti envuelve al muladhara y percibo múltiples explosiones.
“Son los samskaras que están estallándote” dice la galaxia.

DÍA 192
Nabuk vuelve frondosa la Gracia en el svadhistana.
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DÍA 1932
Xanti se transforma en un cielo estrellado y en ese cielo el manipura es la estrella
fugaz que guía el nacimiento de Jesús.

DÍA 194
“No te extrañes - me dice Jesús – hace dos mil años fui el primer maestro
galáctico enviado por El Padre a Athón.
“¿Cuál fue tu misión?”
“La misión que me encomendó El Padre fue que la energía de las galaxias quede
registrada en el plano para así establecer el canal por el que, en este momento posibilitase
el descenso de los maestros galácticos. “
“¿Se apoderaron los demonios de esa energía?”
“La energía de las galaxias permanece invisible para los demonios. El Padre no
les permitió visualizarla porque la más leve percepción los hubiese desintegrado y todavía
no era el tiempo de la desintegración demoníaca.”
“¿Cómo operó esta energía en los demohumanos?”
“Los demohumanos tienen un registro inconsciente de esta energía. Cuando en la
experiencia actual la hagan consciente entenderán mi mensaje. Recién entonces Los
Evangelios serán comprendidos.”

DÍA 195
La galaxia Rasbik es una flor y el anahata una abeja que liba de esa flor.

DÍA 196
La galaxia Frakis es un templo y el visshuda es el peregrino del silencio.
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DÍA 197
La galaxia Rammis es el viento del Padre que le anuncia al ajna que ha llegado el
tiempo de la liberación.

DÍA 198
La galaxia Chandit es el fuego del Padre que le permite al sahasrara salir de su
capullo.
DÍA 199
Los siete chakras están verticalmente alineados y por ellos fluye la energía del
Padre.
DÍA 200
Los siete chakras no quieren atrapar nada.

DÍA 201
Los siete chakras aspiran a recuperar su identidad con la Naturaleza.

DÍA 202
Los siete chakras comprenden que hay un camino a recorrer para trascender el
estado de posesión.
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DÍA 203
En este proceso transmutador los siete chakras trascienden la conciencia de
espacio y tiempo athonianos.

DÍA 204
Al girar 180° en dirección al Padre los chakras saben que han dejado de servir al
Gran Demonio.
DÍA 205
Xanti le muestra al muladhara que es la Tierra la que debe ser abordada por la
energía del Padre. En esta Tierra florecerá la conciencia humana.

DÍA 206
Nabuk le despierta la mirada al svadhistana para que vea y comprenda qué
significa nacer en El Padre.
DÍA 207
Xenti le otorga al manipura el alimento vital para desarrollarse en El Padre.

DÍA 208
Rasbik despierta en el anahata la conciencia presente libre de toda posesión.
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DÍA 209
El significado de entregar las palabras le enseña Frakis al visshuda.

DÍA 210
“Potencia tu energía del discernimiento para disolver definitivamente tus dudas y
cuestionamientos”, le dice Rammis al ajna.

DÍA 211
“Deja de ser el soporte del ego”, le advierte Chandit al sahasrara.

DÍA 212
Xanti es una energía azul que ingresa por el sahasrara y llega al muladhara,
desalojando en su recorrido al ego oscuro.

DÍA 213
Nabuk es una energía amarilla que gira velozmente en su recorrido por los siete
chakras ahuyentando toda oscuridad.

DÍA 214
La energía de Xanti es verde y le revela a los chakras la realización de su belleza
en El Padre.
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DÍA 215
La energía rosada de Rasbik despierta en los chakras el Amor al Padre.

DÍA 216
Frakis manifestado como energía violeta silencia las voces demoníacas que
todavía gritan y susurran en los chakras.

DÍA 217
Rammis despliega su energía dorada en los chakras, enseñándoles el principio de
armonía.
DÍA 218
La sabiduría del Padre es derramada en todos los chakras por la energía blanca
de Chandit.
DÍA 219
Los siete chakras están plenos de luz.

DÍA 220
Los siete chakras abandonan la escenografía que los encadenó a Athón.
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DÍA 221
Es de noche en la playa del faro cuando una luz me revela la llegada de Sirakesh
que viene acompañado por el maestro Yogananda.
“¿Qué te desconcierta?” me pregunta Sirakesh.
“No pensé que viniera la noche en la playa del faro.”
Mi desconcierto es legítimo porque en la playa del faro, que es el hábitat en
donde en el zodíaco habita el maestro Yogananda, es el ámbito energético en el que
descendieron los maestros galácticos.
“La imagen del día y la noche son solo metáforas, en la playa del faro no existe
este juego de dualidades”, me responde Sirakesh.

DÍA 222
“¿Qué significa la metáfora de la noche en la playa del faro?”
“Los samskaras de la ignorancia espiritual que te habitan”, me responde
Sirakesh.
“También estos samskaras proyectan el día de Athón”, completa el maestro
Yogananda.
DÍA 223
¿Por qué el día y la noche en Athón son oscuridad?
“La oscuridad está en la naturaleza de la acción athoniana y no para de actuar”,
me dice Sirakesh.
“¿Qué debo hacer?”
“Lo que tienes que hacer es realizar la acción en la no acción”, contesta
Yogananda.
“No entiendo como esto es posible.”
“Vuelve a leer, porque por lo que veo no lo has entendido, la enseñanza de
Krishna en el Bhagavad Gita”, me señala Yogananda.
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DÍA 224
“Es importante que comprendas que el apego y el rechazo son los modos
complementarios de tu relación con el Gran Demonio”, me dice Xanti lo que tantas veces
escuché pero nunca terminé de comprender.

DÍA 225
“El grotesco que permanentemente ves en Athón no es otra cosa que la
proyección de una energía degradada”, explica Nabuk.

DÍA 226
“Pon en mis manos los samskaras que el discernimiento va sacando de tus
chakras”, me pide Xenti.

DÍA 227
“Es inevitable que los samskaras se resistan a salir de los chakras, por eso buscan
engañarte tratando de seguir fascinándote con la idea de que eres auntónomo y libre, y que
esa autonomía y libertad te lleva al crecimiento del ego, y este crecimiento es progreso y el
progreso te acerca a la felicidad”, explica Rasbik.

DÍA 228
“Mira a los demonios en los ojos y verás que siempre fueron ciegos” recomienda
Frakis.
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DÍA 229
“La única elección con sentido es elegir que el alma abandone su identidad en el
ego”, habla Rammis de la verdadera libertad.

DÍA 230
“Vuela hacia mi”, me dice Chandit.
Vuelo hacia Chandit y me recibe una luz que me señala una flor.
La flor es tu alma”, me dice la galaxia.

DÍA 231
Sirakesh es un territorio lejano que llega a mi alma.

DÍA 232
Yubita es un mar donde mi alma se sumerge.

DÍA 233
Murava es la distancia con El Padre que se acorta.

DÍA 234
Sefi despierta la intuición de los universos del Padre.
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DÍA 235
Darthis pone los sentidos al servicio del alma.

DÍA 236
Satbi muestra la irrealidad de los estados de la mente.

DÍA 237
Agar disuelve los tiempos de Athón.

DÍA 238
Jaagar disuelve los espacios de Athón.

DÍA 239
Nautilo ingresa en cada átomo del cuerpo.

DÍA 240
Nailopa llega a cada átomo de la mente.
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DÍA 241
Xedra me quita la venda de los ojos.

DÍA 242
Ramsé me limpia el llanto de los ojos.

DÍA 243
Amón destierra la esperanza en Athón.

DÍA 244
Sísife me dice que no hay tiempos porque el camino es eterno.

DÍA 245
Xanti
La entrega no es un único acto, cada acto debe entregarse al Padre.

DÍA 246
Nabuk
La fascinación por el sufrimiento propio y ajeno es lo que se conoce como
oscuridad.
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DÍA 247
Xanti
La oscuridad es lo que se conoce como mundo.

DÍA 248
Rasbik
Liberarse de la oscuridad - de la fascinación por el sufrimiento propio y ajeno –
es liberarse del mundo.
DÍA 249
Frakis
Al no proyectar el sufrimiento desaparece el mundo.

DÍA 250
Rammis
La conexión con el Gran Demonio es el dolor extremo que produce Athón.

DÍA 251
Chandit
El dolor del alma es tan grande que Athón se vuelve real.
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DÍA 252
Maestros galácticos
La dificultad no es llegar a los maestros sino salir de los demonios.

DÍA 253
Maestros galácticos
El error del ego es el ego mismo.

DÍA 254
Maestros galácticos
Es el momento del profundo despegue.

DÍA 255
¿Es el sufrimiento la gran metáfora de Athón? Ahí está en el cuerpo y en la
mente, en todas sus manifestaciones posibles, reconozco todas sus manifestaciones
demoníacas, su origen en el pacto original.
“Todas sus sombras deben irse, esas sombras que me persiguieron vida tras vida.
El sufrimiento paraliza el alma.”
“Has entendido”, me dicen los maestros galácticos que estuvieron atentos a mi
monólogo.
“Estoy entendiendo” admito convencido.
“Ya es posible romper los sellos de los chakras espirituales.”

DÍA 256
El sahasrara se abre en los mil pétalos y puedo presentir que atrás de ese
universo sellado, late la vida del Padre.
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DÍA 257
Sirakesh
No te preocupes, si nos autorizas nosotros nos encargaremos de romper los
sellos.
DÍA 258
Yubita
La ruptura de los sellos debe ser paulatina para que la luz de los chakras
espirituales no te enceguezca.

DÍA 259
Murava
En los chakras espirituales habrás perdido el poder de dañar.

DÍA 260
Sefi
Empiezas el camino del autodescubrimiento.

DÍA 261
Darthis
En un movimiento circular voy envolviendo los sellos que encierran a los
chakras espirituales.
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DÍA 262
Satbi
Acompaño a Darthis y mi energía actúa como soporte de la suya.

DÍA 263
Agar
Es suficiente un toque de mi energía para que los sellos se vayan pulverizando.

DÍA 264
Jaagar
¿Puedes empezar a ver más allá de Athón?

DÍA 265
Nautilo
¿Los reconoces? Si puedes reconocerlos estás reconociendo a tu alma.

DÍA 266
Nailopa
Vas a ingresar a un universo sin sueños.
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DÍA 267
Xedra
El Amor del Padre que vibra en los chakras espirituales permite que el alma
tome conciencia de sí misma y de las demás almas encarnadas en Athón.

DÍA 268
Ramsé
En los chakras espirituales regresarás a la vida que renegaste en el pacto original.

DÍA 269
Amón
Al romper los sellos reconocerás tu planeta de origen que está en los chakras
espirituales.
DÍA 270
Sísife
Al caer los sellos se abren dimensiones insospechadas de la existencia.

DÍA 271
Maestros galácticos
Hablamos de 135 chakras espirituales y esta clasificación tiene que ver con
vínculos y funciones con los universos del Padre que todavía permanecen vedados a tu
percepción. Estos chakras se manifestarán a tu conciencia en una única dimensión y
accederás a esta experiencia desde tu planeta de origen.
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DÍA 272
Los maestros galácticos me conducen a mi planeta de origen o personal, donde
habitaba mi alma antes de pactar con el Gran Demonio. Ahora el alma se encuentra en la
dimensión de los chakras espirituales.
DÍA 273
En el planeta de origen la conexión con El Padre no tiene interferencias.

DÍA 274
Experimento la energía de la Unidad.

DÍA 275
Sirakesh y Yubita entran en los chakras espirituales y la energía que va a
transformar al demohumano en humano va fluyendo.
“Esta energía – me dicen los maestros galácticos” – contiene conocimientos que
no son de Athón.”
DÍA 276
“¿De qué hablan estos conocimientos?”
“Hablan del alma, de otra muerte, de otra vida”, anuncian Murava y Sefi.

DÍA 277
Darthis y Satbi empiezan a conectar los chakras espirituales con los siete chakras
del plano físico.
“Estamos reconstituyendo el sistema”, explican.
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DÍA 278
La conexión de los chakras espirituales con el muladhara la llevaban a cabo Agar
y Jaagar.
DÍA 279
El svadhistana es conectado con los chakras espirituales por Nautilo y Nailopa.

DÍA 280
Xedrá y Ramsé abren el manipura a los chakras espirituales.

DÍA 281
Sísife
Al caer los sellos se abren dimensiones insospechadas de la existencia.

DÍA 282
Maestros galácticos
Empieza a despertar tu conciencia en los chakras espirituales

DÍA 283
Ramsé
En los chakras espirituales regresarás a la vida que renegaste en el pacto original.
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DÍA 284
Amón
Al romper los sellos reconocerás tu planeta de origen que está en los chakras
espirituales.
DÍA 285
La energía del Padre transita por los chakras espirituales, Amón y Sísife se
constituyen en el canal para que llegue a los chakras superiores anahata, visshuda, ajna y
sahasrara.
DÍA 286
Los maestros galácticos me dan la visión para que observe el giro de la energía
por el sistema de chakras unificados. Los 270 chakras comienzan a funcionar como un
sistema unificado.
DÍA 287
“¿Cómo te sientes?”, me pregunta Xanti.
“Creo que estoy en el cielo” contesto entre deslumbrado y sorprendido.
“Esto quiere decir que estás en condiciones de empezar tu experiencia interna.”
“¿La experiencia interna no es haber llegado a los chakras espirituales?
Xanti se ríe entre divertida y enigmática.
DÍA 288
“No entiendo porqué Xanti se rió cuando le pregunté si la experiencia interior no
consistía en haber llegado a los chakras espirituales”, le digo a Nabuk.
“No llegaste a los chakras espirituales en el sentido que le das al llegar, sino que,
por la Gracia del Padre, desmoronamos los sellos y te instalamos en estos chakras para
empezar la experiencia.”
“¿Y en qué consiste esta experiencia?”
“Xenti te contestará.”
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DÍA 289
“Xenti, te pregunto en qué consiste la experiencia interior.”
“En convertirte en un canal del Padre para transmutar la Venus Negra.”
“¿Me puedes hablar de la Venus Negra?”
“Rasbik te hablará”.

DÍA 290
“La Venus Negra es la Gran Matriz. En su alquimia transmutadora se gestaron y
se gestan en un proceso continuo el Gran Demonio, Athón y todas las formas demoníacas
concebibles.
Es difícil explicarlo en palabras athonianas pero como ego eres su hijo, su
amante y su madre.
Es tu madre que te gestó con la energía del Gran Demonio, tu padre egoico.
Es tu amante porque la fecundas en cada pensamiento.
Eres su madre porque la gestas en cada alma que le entregas.
Te estoy hablando del círculo del infierno.”
“Rasbik ¿dónde habita la Venus Negra?”
“Frakis te lo dirá.”

DÍA 291
“La Venus Negra habita en el Gran Inconsciente, que está multiplicado en cada
inconsciente demohumano.
Pregúntale a Rammis como debes enfrentar a la Venus Negra para dar comienzo
a tu proceso de liberación”.
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DÍA 292
“¿Te preguntaste para qué El Padre permitió que accedieses a los chakras
espirituales que le estuvieron vedados a la demohumanidad que se constituyó como tal
desde el pacto original?
Te respondo una pregunta que estás empezando a intuir. Los chakras espirituales
son el canal por donde la Energía del Padre puede llegar, transitando los siete chakras
principales, a la Venus Negra.”
“¿Dónde, Rammis, tiene su búnker la Venus Negra?”
“En la raíz del muladhara. Hasta ahí debe llegar la Energía del Padre, transmutar
la Venus Negra y regresar a los chakras espirituales que se irán expandiendo en el proceso.
Este círculo deberá continuar en forma ininterrumpida. Llegará el momento en que, hagas
lo que hagas, este proceso se irá cumpliendo.”

DÍA 293
“¿Oíste hablar de la Kriya?”, me pregunta Chandit.
“La leí en un libro de Yogananda. Babaji se la transmitió a Lahiri Mahasaya, éste
a Yukteswar, que lo inicia en la Kriya a Yogananda.
“Yogananda fue el último que la comprendió, y alcanzó la liberación a través de
la Kriya. Los que siguieron no alcanzaron a comprender el sentido y procuraron utilizar la
Energía del Padre para alimentar el ego. Por supuesto una tarea imposible. Los ritos de la
Kriya terminaron convirtiéndose en una triste parodia.”

DÍA 294
“¿Estás dispuesto a realizar la Kriya?”, me preguntan los maestros galácticos.
Mi respuesta es afirmativa.

61

DÍA 295
Concentrado en la respiración, con una conexión absoluta en los maestros
galácticos y una fe inalterable, me enfrento a una galaxia oscura.
Los maestros galácticos me dicen que la Venus Negra se presenta en el modo de
la galaxia negra.
Las siete galaxias del Padre van envolviendo la profunda oscuridad.

DÍA 296
Las siete galaxias del Padre se unifican en una galaxia luminosa, donde me
sumerjo experimentando la entrega total.

DÍA 297
Desde la galaxia luminosa puedo ver el horizonte de oscuridad.

DÍA 298
La galaxia negra es el universo de mis pactos.
En su interior vibra un sufrimiento sin imágenes ni sonidos.

DÍA 299
¿Adónde me conduce este viaje?
¿Ves ese vórtice de luz en la galaxia negra? Es tu alma. La finalidad de tu viaje
es rescatarla de ahí.”, me dicen los maestros galácticos.
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DÍA 300
“Vienes a rescatarme”, me dice mi alma.

DÍA 301
¡Alma mía, porqué te he abandonado!

DÍA 302
“El alma es inmortal en El Padre, pero esa inmortalidad la tienes que aceptar”,
me dicen los maestros galácticos.

DÍA 303
“La decisión de salvar el alma tiene que ser absolutamente consciente.”, me
recuerdan los maestros galácticos.
DÍA 304
Brujerías maquilladas
El alma congelada
Pactos rugientes
Una trampa confusa que tapa una energía maloliente
Así se vive en la galaxia negra.

DÍA 305
Buda me acompaña.
La sensación es indescriptible.
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DÍA 306
La galaxia negra es una caverna oscura donde ingresa un rayo de luz.

DÍA 307
¿Quién habita la caverna?
Mi mente la está habitando.
El rayo de luz la comienza a transmutar.

DÍA 308
La galaxia del Padre me lleva a un loto luminoso.

DÍA 309
Un remolino negro viene desde la profundidad del muladhara. Es un tentáculo de
la Venus Negra que advierte la presencia de la galaxia luminosa. Permanezco en quietud y
silencio.
DÍA 310
La energía de la galaxia luminosa transita por los chakras espirituales, penetra
por el sahasrara, sigue por los demás chakras hasta que en las profundidades del muladhara
entra en contacto con la Venus Negra que se agita convulsionada. La Madre Negra
comprende que ha comenzado su transmutación. La galaxia luminosa retorna a los chakras
espirituales completando el giro. La Kriya ha sido activada.
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DÍA 311
“A medida que el proceso opere en la Venus Negra será alterado su sistema”,
me dicen los maestros galácticos.
DÍA 312
“La Energía del Padre irá penetrando cada vez más profundamente y la Venus
Negra no tiene respuesta aunque intente frustrar el ataque”, me dice la galaxia luminosa.

DÍA 313
La transmutación en el inconsciente de la Venus Negra, abre en forma
simultánea estados de consciencia superiores.

DÍA 314
La Kriya está operando y una vibración muy fuerte sacude mi inconsciente.

DÍA 315
Me conecto con la energía que fluye y eleva.

DÍA 316
El Padre me advierte que la zozobra que experimento en el cuerpo y la mente, es
el contrataque de la Venus Negra.
“Deja que Mi energía fluya y te armonice. Para ello, necesito de tu quietud.”
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DÍA 317
“¿Cómo puedo llegar a la raíz de la Venus Negra?”
“La que tiene que llegar es la galaxia luminosa, lo único que tienes que hacer es
permanecer en conexión”, me dice El Padre.

DÍA 318
“Me sitúo en la no mente.
Estoy a la espera de la acción del Padre.”

DÍA 319
“Mantén permanentemente el canal abierto”, insisten los maestros galácticos.

DÍA 320
Mientras desciendo a la Venus Negra comprendo que mi única tarea es
permanecer conectado con el canal de la galaxia luminosa.

DÍA 321
Para llegar a la Venus Negra, la galaxia luminosa me libera del cuerpo y de las
ideas.
Cae la identidad.
Dejo de ser el personaje que no es otra cosa que una máscara de la Venus Negra.
El corazón se vivifica.
El ego no puede operar como agente secreto de la Venus Negra.
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DÍA 322
“Déjate llevar y deposita en El Padre toda la confianza” me dice la galaxia
luminosa.
DÍA 323
En el movimiento de la Kriya observo a los maestros galácticos custodiar mi
paso por los chakras del plano athoniano.
“Están operando en el territorio enemigo” comenta la galaxia luminosa.

DÍA 324
La Tierra también se va purificando en la kriya, el planeta tiene sus cuentas
pendientes con la Venus Negra y las quiere saldar.

DÍA 225
“¿Es la poderosa Venus Negra ese esqueleto oscuro?”
La galaxia luminosa hace un gesto afirmativo.

DÍA 326
“Cuando la Venus Negra esté totalmente transmutada, tu alma alcanzará la plena
realización con El Padre” me dicen los maestros galácticos.

DÍA 327
La Energía del Padre, incorporada en la galaxia luminosa, sigue transmutando la
Venus Negra para después regresar a los chakras espirituales. Otro giro se ha cumplido.
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DÍA 328
“Unos pocos llevan a cabo este proceso en forma consciente pero el mismo opera
en el inconsciente de toda la demohumanidad” me explica la galaxia Nabuk.

DÍA 329
Los giros de la Kriya se siguen cumpliendo.
La Venus Negra advierte que está en un verdadero riesgo.

DÍA 330
“El canal está abierto y así permanecerá hasta el final” sentencia la galaxia
luminosa.
DÍA 331
La Venus Negra va perdiendo su poder sobre el alma.

DÍA 332
La salvación puede entenderse como el acabamiento de la Venus Negra.

DÍA 333
Para que este proceso transmutador se cumpla con la mayor celeridad posible es
necesario que todos tus actos, sentimientos, palabras y pensamientos participen del mismo.
No te olvides que son parte de la Venus Negra.
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DÍA 334
Una vez que comienza el movimiento de la Kriya ya no se detiene. En el silencio
y en la vigilia, la Kriya continúa transmutando a la Venus Negra y expandiendo los chakras
espirituales.
DÍA 335
En el fluir de la energía que llega a la Venus Negra va desapareciendo la
identidad egoica.
DÍA 336
¿Qué se están enfrentando en la experiencia transmutadora? La eternidad del
Padre y el tiempo de la Venus Negra.

DÍA 337
El tiempo de la Venus Negra es el signo de la caída. Es el tiempo que se hace
angustia al estar fuera de la Gracia del Padre.

DÍA 338
Una energía de un color azul claro, recorre los chakras hasta el muladhara y al
llegar a sus profundidades penetra en un arca oscura donde hace su trabajo transmutador.

DÍA 339
En el proceso transmutador se va unificando el circulo de los 270 chakras.
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DÍA 340
La Venus Negra es el búnker de piedra que la galaxia luminosa va horadando.

DÍA 341
A medida que se produce el proceso los giros se hacen más expansivos, tanto en
los chakras espirituales como en la Venus Negra.

DÍA 342
El ataque de la Venus Negra acosada se hace más intenso, tanto el cuerpo como
la mente son bombardeados. La Venus Negra procura que los peores sentimientos afloren.

DÍA 343
“Resiste desapegándote de esos ataques”, me dicen los maestros galácticos.

DÍA 344
La liberación se logra cuando se toma plena conciencia que lo único que oprime
al alma son los fantasmas de la Venus Negra en el modo de pensamientos, que son
asimilados por el ego, que es su consorte, el Gran Demonio, en la conciencia.
“La absoluta conexión con El Padre te libera de esos fantasmas, de la Venus
Negra y su consorte, el Gran Demonio. Entonces serás libre”, me dicen los maestros
galácticos.
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DÍA 345
“No tienes que hacer nada, solo abrir tu corazón. El resto lo hago Yo”, me dice
El Padre.
DÍA 346
Desprenderme de lo que no soy, de lo que no fui durante vidas y vidas.
Así tomaré conciencia de quién soy, pero antes deberé saber quién no soy.
¿Quién no soy? La Venus Negra.

DÍA 347
Al ir debilitándose la Venus Negra se va desmoronando su mayor poder, el de la
fascinación.
DÍA 348
Los giros de la Kriya adquieren una luminosidad que enceguece a la Venus
Negra.
DÍA 349
Los 270 chakras se abren como flores mirando al Padre.

DÍA 350
La luz del Padre me muestra mi alma pidiendo ayuda desde el interior de la
Venus Negra. Al concentrarme en mi alma observo que todas las almas capturadas me
están pidiendo ayuda. La Kriya va entrando en su etapa decisiva.

71

DÍA 351
El giro toma forma de óvalo y se va volviendo cda vez más luminoso. El OM
nace del centro del óvalo.

DÍA 352
La Venus Negra siempre le temió al poder de la Kriya, y su temor no era
exagerado.

DÍA 353

Sin rito no hay Venus Negra, ni Gran Demonio, ni Athón, ni demonios.

DÍA 354
El poder de la Venus Negra es la kriya negra.
Con esta kriya ha gestado en su matriz el universo demoníaco.
Lúcifer se transmutó en Gran Demonio cuando obtuvo este poder que le otorgó
la Venus Negra.
Ante la crítica situación que están experimentando la Venus Negra y el Gran
Demonio necesitan planificar la contraofensiva.
“Es necesario que utilices todo el potencial de la kriya negra para enfrentar la
Kriya del enemigo” dice el Gran Demonio.
La Venus Negra duda, pero sabe que no tiene otra alternativa.
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DÍA 355
“¿Qué significa este enfrentamiento?”
“Es el momento final de esta guerra”, me dicen los maestros galácticos.
“¿Qué quiere decir el momento final?”
En el enfrentamiento una de las dos Kriyas, una desaparecerá al ser transmutada
por la otra.”
“¿Qué posibilidad tiene la Kriya negra?”
“Ninguna”, me responden con certeza.

DÍA 356
“Será un espectáculo único contemplar este enfrentamiento” le digo a los
maestros galácticos.
“Harás mucho más que contemplarlo, serás un partícipe necesario. Esta guerra es
tu guerra, la que estás llevando a cabo en tu interior. ”
“¿En qué debe consistir mi actuación?”
“En la que tuviste hasta ahora, en quedarte quieto.”

DÍA 357
La Venus Negra va a cometer un error fatal. ¿Pero puede hablarse de un error
cuando sólo está cumpliendo su destino?

DÍA 358
El poder de la Venus Negra es su absoluta concentración de oscuridad. Allí es
inexpugnable. Ningún rayo de luz puede penetrar. ¿Cuál es su destino fatal? Para enfrentar
con su kriya a la Kriya del Padre tiene que operar más allá de su ámbito conocido. Esto
quiere decir salir a la Energía del Padre.
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DÍA 359
La Kriya del Padre mantiene sitiada a la Venus Negra pero no ataca, la estrategia
es esperar el ataque de la kriya oscura.

DÍA 360
La Venus Negra desconoce la existencia de algo más allá de su propia oscuridad.
La oscuridad - para la Venus Negra- es Todo, el Ser, el Absoluto.
Pero la Venus Negra sabe que más allá de sí misma, está esa Kriya con la que
debe enfrentarse. ¿Quién es? No tiene otra alternativa que salir a averiguarlo.

DÍA 361
La Venus Negra abandona su territorio oscuro, girando como una tormenta
vertiginosa, desesperada, para atrapar y transmutar a la Kriya del Padre que la está
esperando inmóvil, en la Divina Quietud de lo Eterno.

DÍA 362
Lo único que no puede soportar la kriya destructora, rugiente, es la eterna
quietud. La kriya negra se desintegra en la Energía del Padre, y la Venus Negra, indefensa
y llorosa como un bebé abandonado, es recogida en los amorosos brazos de la Madre
Divina.
DÍA 363
La Madre Divina lleva a la Venus Negra al planeta de purificación que desde el
Origen de su Existencia le tiene reservado El Padre.
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DÍA 364
Los maestros galácticos Sirakesh, Yubita, Murava, Sefi, Darthis, Satbi, Agar,
Jaagar, Nautilo, Nailopa, Xedra, Ramsé, Amón y Sísife junto con las galaxias de origen
Xanti, Nabuk, Xenti, Rasbik, Frakis, Rammis y Chandit, me bendicen y me recuerdan que
continúe esta experiencia con la del Zodíaco, Solaris y Sofía.

“Ahora puedes entender que el Zodíaco es la Kriya que el alma no debe
interrumpir hasta su liberación.”
DÍA 365
En mi planeta de Origen medito en la Kriya .
En cada respiración vive la Kriya.

La kriya se convierte en el
estado de mi alma

OM KRIYA OM

EPÍLOGO
Tu vida se transformará en una Kriya permanente. Así con certeza alcanzará la
liberación.
Recibe mis bendiciones
Sri Yukteswar
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