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El Ser Humano se está divinizando de manera acelerada. ¿Es usted uno de ellos? En un
lenguaje claro y sencillo, el Maestro Ascendido El Morya le ayudará a reconocer los atributos
que le identifican como un Humano Ascendido. Con la entrega de amorosos paquetes de
energía, este sabio del Himalaya le asiste a entender su nueva condición divina sobre la Tierra
y a aceptar nuevos espacios de libertad. "Emilios de El Morya" es una recopilación de los
correos electrónicos -emails- enviados por el maestro El Morya a sus "amigos de muchas
vidas" y son una guia para el buscador que siente que está listo para una nueva experiencia
espiritual, más interactiva y ajustada a sus actuales condiciones de vida. Las publicaciones de
Energy Books/Libros Vivos, van dirigidas a un nuevo tipo de lector, que tiene la habilidad de
percibir las energías de las palabras de una manera que antes no era posible.
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Libros VivosPor Marilya PCPara los Humanos Ascendidos, en este y en el otro lado del
velo.Estoy convencida de que tiene usted entre sus manos un libro vivo, un libro que le habla y
que le escucha, un libro que respira, que sueña y que camina con usted. Esa es la experiencia
que mes tras mes tienen miles de personas en todo el mundo, pues no es un secreto que las
palabras de los Emilios de El Morya buscan a su destinatario.Esta aventura interdimensional
comenzó en el año de 1998, cuando hizo su aparición en mi vida el profeta Jeremías. Como
es de esperarse, guardé silencio entre los más allegados a mi persona, pero empecé a
compartir las palabras y la energía de Jeremías con amigos y conocidos que estaban
interesados en la Ciencia de la Espiritualidad.Con el correr de los años me fui acostumbrando
a los “amigos del otro lado del velo” y mejoré grandemente en mi disposición de acercarme a
lo que no se ve y en mis destrezas de comunicación interdimensional. A lo largo de esos años
pasé por uno que otro episodio de tensión física, mental y emocional, que siempre fue
diligentemente atendido por las hermanas del Templo Hormigas, Myriam y Nydia
Brugueras.Para el año 2003, Jeremías llega acompañado del maestro alquimista Saint
Germain, con quien se realiza una extensa entrevista que luego se recoge en el libro “Alquimia
Del Humano Divino”. En aquel momento pensé que los trabajos habían culminado, pero esta
certeza dura muy poco pues nuevamente se presenta Jeremías y esta vez en compañía del
maestro ascendido El Morya del Himalaya. Una vez más las hermanas del Templo Hormigas
acuden a mi rescate, pues un caudal de informaciones sobre el músico y compositor Bob
Marley comienza a llegar a través de El Morya con la silenciosa asistencia de Jeremías.El
resultado neto de estos quehaceres es “El Código Bob Marley”, un libro en el que el Morya
expone su relación con el músico jamaiquino y en el que se explica la presencia de Jeremías
en la vida del artista. La realización de este trabajo no fue sencilla, pues dejar de lado el
escepticismo y los juicios que se han sostenido en pie durante tanto tiempo no es algo que se
logra de la noche a la mañana.Debo admitir que lo que inclina la balanza hacia la continuación
de la tarea es el Amor y la Paz que se va manifestando en mi vida con cada adelanto que se
logra en los trabajos. Además, la puntual aparición de personas y recursos cuando más se
necesitan, es evidencia más que suficiente para echar de lado toda incertidumbre.Así



llegamos hasta los Emilios de El Morya que usted sostiene entre sus manos y que son el
resultado de una solicitud de este Gran Amigo de la Humanidad, con la asistencia de
Jeremías, hecha en el año 2005. El sabio ascendido del Himalaya expresa su interés en enviar
correos electrónicos –emails- a quienes él identifica como Humanos Ascendidos y a quienes
describe como “mis amigos y colaboradores de tantas vidas”. Esta idea ya había sido
planteada en “El Código Bob Marley”, y me fue fácil entender que había llegado la hora de
ponerla en acción.Los emilios son enviados todos los meses hasta que se alcancen siete
años, y deben ser recopilados en siete libros para los Humanos Ascendidos que necesitarán
de este servicio en las próximas décadas. El Morya -junto Jeremías y a Saint Germain- ha
explicado que la Humanidad se está divinizando aceleradamente, y que la inmensa mayoría
de los seres humanos no está conciente de su nueva condición divina sobre la Tierra.Por lo
tanto, si usted sostiene este libro entre sus manos, usted está listo para sostenerse en sus
propias energías porque ¡Usted es un Humano Ascendido! Reciba nuestra más cordial
bienvenida.

“La nueva espiritualidad de la Tierra no requiere de evangelizar, no requiere de visitar
personas casa por casa, no requiere de prédicas ni de reuniones y diezmos. ¡Usted es libre de
vivir su espiritualidad como más cómodo le parezca! En la nueva espiritualidad de la Tierra los
seres humanos se reúnen -si eso quieren- para celebrar al Espíritu en ellos mismos. No se
reúnen para pedirle nada al Espíritu. Pues el Espíritu no da y tampoco quita. No se reúnen
para lamentar la condición en la que se encuentran ni la situación por la que están
atravesando. Pues usted es totalmente responsable de las experiencias que se presentan en
su vida." -El Morya-

Sostenedores de Nueva Energía de Vida(Primer Mensaje a los Humanos Ascendidos)Por El
MoryaSaludos, Yo Soy El Morya. Luego de mucha preparación y consulta recibe usted -¡por
fin!- mi saludo del Corazón, Cabeza y Mano. ¡Aplauda conmigo! ¡Celebre el triunfo del amor
sobre la burocracia! ... Es una broma... que es cierta... aunque en este lado del velo
entendemos perfectamente el trabajo que ha tenido que realizar nuestra escriba para validar
ante cada uno de ustedes -y ante ella misma- esta experiencia interdimensional. ¡Todos
ustedes nos han hecho trabajar en demasía! Cada vez que se añadían opciones a la “consulta
elmoryana”[1] teníamos que salir corriendo a buscar votos a nuestro favor. ¿Creen que
salieron de la nada esos nuevos miembros de Humanos Ascendidos que escribían mensajes
endosando los ‘Emilios de El Morya‘? Tuve que hacer llamadas, visitas inesperadas y
promesas de campaña. ¡Igual que cuando estaba en la Tierra! Las cosas no han cambiado
mucho, créame.¡Pero qué maravilloso es estar con cada uno de ustedes! Yo, El Morya, estoy
muy emocionado en este momento tan especial. Estoy feliz y encantado. Hemos trabajado con
intensidad para que este espacio sea una realidad. Ustedes son la parte más importante de
estos esfuerzos y mientras usted dormía plácidamente, su espíritu se encontraba aquí, en la
Terraza Ascendida, conmigo, ultimando detalles, proponiendo temas de discusión y áreas de
trabajo, y haciendo los chistes de siempre sobre Pepito y Juanito.En la mañana usted se
sentía un poco mareado. Algo así como con resaca. Pero eso es normal después de brindar y
celebrar nuestro encuentro con los elíxires del espíritu[2] que tanto me apasionan desde mis
días terrestres. Usted es mi amigo; mi amigo de muchas vidas, mi amigo del disfrute de la
vida, de la buena compañía, de la buena conversación, de la buena comida y de la bebida
excelsa. ¡No todo ha sido trabajo forzado!Es un honor que amigos tan amados y tan queridos
se den cita en esta Terraza Ascendida de los Humanos Ascendidos. Es un hermoso lugar que



se ha creado especialmente para que nuestros encuentros dejen de ser casuales, y tomen la
forma de una relación larga y duradera mientras usted sigue trabajando y creando su nueva
vida sobre la Nueva Tierra. Permítame abrazarle una vez más, permítame compartir la
emoción de Ser uno con usted.Desde esta terraza florida quiero hablar con cada uno de
ustedes sobre quién es El Morya, sobre quién Yo Soy, y sobre por qué usted se halla
conectado conmigo de manera tan especial. Yo, El Morya, soy una entidad interdimensional
como lo es usted. En realidad Yo no soy humano, porque no es posible que una entidad
interdimensional acomode todos los aspectos de su Ser dentro de las limitaciones de la
personalidad terrestre sin atrofiarla o vaporizarla. El átomo y la construcción molecular que se
deriva del átomo tienen sus límites establecidos como salvaguarda a la integridad de la forma
creada.Sin embargo, me encuentro aquí junto a usted porque Yo, El Morya, tengo domino total
sobre las experiencias humanas en todas sus formas y manifestaciones y por los próximos
años, si así lo quiere usted, seré su compañero de viaje. Esta parte del trayecto que usted ha
emprendido requiere de la asistencia de seres interdimensionales que hayan tenido
experiencias humanas y sobretodo que hayan caminado la ruta de la ascensión y logrado la
victoria. Soy algo así como su ‘role model’ y también su ‘guía turístico’ por los nuevos espacios
de la Nueva Tierra. No lo soy en todas las cosas, no lo soy hasta el más pequeño de los
detalles, pues es usted quien sigue al mando de su proceso de ascensión y las cosas han
cambiado un poco para el Ser Humano que asciende. Pero caminará usted sobre mis huellas,
que son recientes -sólo tienen poco más de cien años- y configuran un tipo de asistencia
especial que es crucial para el sostenimiento del equilibrio de las energías implicadas en este
periodo de cruce hacia la Nueva Tierra.Como le he dicho, una entidad interdimensional no es
humana y sólo tiene experiencias humanas cuando logra establecer conexión a través del Ser
Superior de la personalidad conciente. Todas esas experiencias que el Ser Humano ha tenido
sin que medie el contacto conciente con el Ser que verdaderamente Es, son las que
constituyen el cúmulo de energía no resuelta y en desbalance que ustedes han llamado
karma. Es lo que diferencia al Ser Humano dormido del que ha despertado a su realidad
interdimensional y divina. En estado ascendido, que es el estado en el que se encuentra
usted, el karma no existe.Tan sólo una parte de El Morya, el Ser que Yo verdaderamente Soy,
se ha manifestado en las distintas personalidades terrestres que se han hecho unas conmigo.
Aunque muchas de mis personalidades de manifestación humana se acercaron mucho al
logro ascendido, lo cierto es que sólo la personalidad que se conoció como Morya del
Himalaya logró la fusión total de mi Divinidad con la Humanidad. Todo esto parece un juego de
palabras, porque cuando un Ser Humano asciende, se hace Uno con la Humanidad a través
del dominio de la condición humana y se hace Uno con la Divinidad, a través del dominio de la
condición divina que es inherente al Ser que verdaderamente Es. Son dos maestrías en una;
es la dualidad que se hace Una.Igual ocurre con usted. Usted no es sólo esa parte que define
la personalidad que tiene el nombre y el apellido. Usted es un Ser inmenso, una entidad
inconmensurable, que como Yo, El Morya, ha tenido infinidad de experiencias terrestres. Usted
ha despertado muchas veces a su condición divina sobre la Tierra. Muchas personalidades
han posibilitado las miles de experiencias terrenas, humanas y divinas que usted ha vivido.En
otras ocasiones todos sus esfuerzos interdimensionales -los esfuerzos de la entidad que usted
verdaderamente Es- para establecer contacto conciente con la personalidad que camina la
Tierra, no han los rendido frutos esperados. Son esas las veces en que la persona nunca
despertó a su realidad espiritual, y aunque llevó la mejor vida que pudo tener, una gran parte
de la tarea se quedó en suspenso para otra ocasión. Esto no tiene nada de negativo, porque
esas son determinaciones que usted toma desde este lado del velo contemplando el Más Alto



Bien para toda la Humanidad y para la personalidad que evoluciona... pero la última palabra la
tiene el humano con el nombre y el apellido.Es por eso que cada vez más ocurre que la
persona dormida llega a un cruce en el camino en el que vislumbra una puerta entreabierta y
se determina a pasar por ella. Entonces manifiesta intención para un cambio -casi siempre en
medio de una situación que reta sus límites físicos, mentales o emocionales- y los guías y
cuantos le asisten desde este lado tienen que reunirse de emergencia, con rapidez y premura,
para cumplir las órdenes que desde el ejercicio del libre albedrío el Ser Humano ha expedido.
El poder de un Ser Humano es tan grande, que todo cuanto se haya planificado para la
personalidad desde este lado del velo se vuelve nada, ante una orden emitida por un Ser
Humano en el ejercicio del su libre albedrío.Manifestar intención para el Más Alto Bien
evidencia un salto en el nivel de conciencia y desde este lado del velo lo celebramos por todo
lo alto, pues quiere decir que por correspondencia vibratoria habrá cambios en todos los
órdenes de la vida conocida. Cambia la conciencia y con ella todo lo que la experiencia diaria
del individuo ha representado hasta ese momento. Sólo tiene que ir al centro de su corazón y
comunicarle al Ser, a la entidad interdimensional que usted verdaderamente Es: “Amado Ser
que verdaderamente Yo Soy, sé que en mi vida es posible manifestar la perfección, quiero que
en mi vida se manifieste la perfección y en nombre del Más Alto Bien doy permiso para un
cambio”. Entonces mi querido amigo... aparece en su vida El Morya, Yo, su amigo de muchas
vidas, junto a miles que le aman y le recuerdan y que ya no se encuentran en la Tierra.¿Por
qué les digo todo esto, mis queridos Humanos Ascendidos? Porque si bien es cierto que
desde el punto de vista terrestre y planetario, se está atravesando por un proceso de
divinización individual y colectiva, eso sólo es cierto en lo que concierne a los atributos que le
definen a usted como humano; pero no es cierto en lo que concierne a los atributos divinos y
espirituales del Ser Divino que verdaderamente usted Es. Ese Ser Divino e inconmensurable,
esa entidad angélica alineada completamente con el amor y creadora de belleza y armonía,
hace mucho tiempo, miles de años, que se halla en un proceso de humanización.Para una
entidad interdimensional, el logro del dominio sobre las experiencias humanas con el dominio
del cuerpo y de sus atributos físicos, mentales y emocionales, es lo que le hace ser un
maestro ascendido; es lo que lo gradúa como Humano Divino y como Humano Ascendido.
Cuando esto ocurre... ¿cómo puedo decirlo? ... usted tiene que irse arriba. Sí; esa es la mejor
manera de explicarlo. Usted tiene que irse arriba. Eso les gusta (pícaro)... Es un reto pero les
gusta.Yo, El Morya, quiero que usted mire su actual condición humana y divina desde la
perspectiva ascendida, desde arriba, desde la perspectiva del Humano Ascendido que usted
es. Usted es un Ser Divino, un Ser Ascendido, que cada vez más manifiesta su divinidad en
las experiencias humanas de la personalidad terrestre que tiene el nombre y el apellido. Así
seguirá sucediendo hasta que esa personalidad terrestre y el Ser que verdaderamente usted
Es sean uno y el mismo Ser.Esto es importante y me honra que sea Yo, El Morya, quien se lo
comunique. Porque este grupo de Humanos Ascendidos, algunos de los cuales está
despertando a su realidad ascendida desde hace tan sólo unas semanas, está listo para mirar
la realidad de la vida desde el lado del velo desde el cual la experimentan los miles de
Humanos Ascendidos que hemos caminado esta Tierra a lo largo de los siglos. ¡Ha llegado el
momento de irse arriba! Le toca su turno ahora y somos nosotros, los que le precedimos, el
batallón que tiene usted a su disposición las veinticuatro horas del día. Tal y como lo hacen las
grandes luminarias de este Universo, usted puede codearse con nosotros de “tu a tu” cuando
así usted lo quiera.Le comunico que para cada uno de ustedes se acerca el día en que el Ser,
la entidad angélica que verdaderamente usted Es, le revele a su actual personalidad terrestre
el nombre por el cual será conocido en su vida ascendida sobre la Tierra. Esto no ocurre de la



noche a la mañana. Tomará un tiempo de manifestación en consonancia con la situación y la
condición en que actualmente se encuentra cada uno de ustedes. Pero pertenecen ustedes al
grupo de humanos que ya está listo para esta dispensación, que llamaremos la dispensación
de los nombres y sobre la cual hablaremos con mayor detalle en una próxima conversación.
¡Nunca había ocurrido en la Tierra! ¡Nunca un grupo tan grande de seres humanos había
llegado al nivel de conciencia que se requiere para recibir su nombre ascendido. ¡Y hay
millones que aún no lo saben! Esa es la importancia de la labor que cada uno de ustedes está
realizando cuando son capaces de aportar sus energías a este colectivo de Humanos
Ascendidos. Desde este espacio, el logro de su servicio -que a usted le parece tan simple y
tan sencillo- viaja hasta lugares remotos y toca a muchos con su poder de transformación.
Usted no tiene que hacer nada más. Las instrucciones que son necesarias para la realización
de este trabajo ya están contenidas, configuradas y establecidas dentro del nivel de
conciencia ascendida en el que usted se encuentra. Usted continuará con su vida, como de
costumbre, y cada paso de avance en la manifestación de su nueva vida ascendida pasa a
formar parte del cúmulo de experiencias ascendidas que estará disponible para los que vienen
detrás de usted.El Universo es exacto y respeta el espacio de cada cual. Este proceso es
impersonal, porque no se trata de implicar de forma directa a la personalidad terrestre en el
trabajo que el Ser Ascendido que usted verdaderamente Es realiza en todos los confines de
Tierra, aún cuando la personalidad humana es su vehículo de manifestación ascendida en su
vida diaria. Usted no tiene que viajar hasta África para asistir a los humanos que se hallan en
ese lugar; ni tiene que viajar hasta Palestina, Israel o Bolivia. Muy por el contrario, se trata de
que cada personalidad que ha ascendido -cada una de las cuales irá dejando atrás el nombre
y el apellido conocido para asumir su nuevo nombre y servicio-, continúe moviéndose hacia la
realización de su transición divina en absoluta autonomía del servicio colectivo que como
Humano Ascendido está prestando. Por eso usted, de alguna manera es anónimo ante los
demás. Se podría decir que hasta hace muy poco usted era anónimo ante usted mismo, ya
que se encontraba ajeno al trabajo que desde hace algún tiempo había estado realizando en
la Tierra desde su nueva condición de Humano Ascendido.Ciertamente, en un futuro que no
está lejano -y que ya para algunos de ustedes es casi una realidad- habrá muchos Humanos
Ascendidos viajando por distintos lugares de la Tierra y realizando trabajos y servicios
específicos en todos los lugares del planeta. Pero ese servicio se hará en consonancia con las
energías ascendidas que se levantan en esos lugares como consecuencia del trabajo
interdimensional de todos los Humanos Ascendidos. El otro trabajo, el otro servicio, el que se
corresponde con las energías no ascendidas, lo realizan seres humanos cuyo nivel de
conciencia no resuena ni concuerda con el nivel de conciencia ascendida. Ese no es usted.
(Risas) Ese, quizás es el que está interesado en quitarle su puesto de trabajo, (Más risas)
para que pueda usted moverse hacia su próximo nivel de libertad.Esa es la razón por la que
usted y nosotros hemos creado Humanos Ascendidos. La energía que fluye desde este lugar
está libre de juicios y expectativas. Es ascendida en sí misma y ella sabe a donde dirigirse y
cómo manifestarse en total resonancia con el entorno de cada Ser Humano que esté listo para
recibirla. Aquí se recoge el cúmulo de energías ascendidas que un grupo de adelantados pone
a disposición de los demás, como manifestación del Más Grande Amor y del Más Alto Bien
hacia toda la Humanidad.Esta energía de libertad individual y colectiva, de autonomía
interdimensional y de auto-regulación en todos los órdenes de la vida, se dispensa y se irradia
amorosamente desde Humanos Ascendidos. Esta, mis amigos queridos, es la nueva energía
de vida en este diamantino planeta azul que usted habita. Para expresarlo de una manera
alquímica, vamos a decir que esta energía es el Quinto Elemento. Es la energía sin la cual la



vida ya no será capaz de sostenerse en este amado lugar del Universo. Por eso son ustedes
el cáliz, son ustedes el Santo Grial, son ustedes la Copa de la Vida, son ustedes la fuente de
la eterna juventud... Son ustedes los Sostenedores De La Nueva Energía de Vida en la
Tierra.Mis queridos Humanos Ascendidos ¡cuánto les amamos! ¡Cuántas lágrimas de júbilo se
derraman desde este lado del velo por el salto que usted ha dado! Por su determinación de
llevar su Divinidad y su Humanidad un paso más allá. Sienta nuestro abrazo, sienta nuestro
amor derramándose sin límites sobre usted. Sienta cómo su campo de energías se expande y
cómo envuelve en su abrazo a todo este planeta y a todos los que desde este lado del velo
danzamos de alegría. ¡Qué poderoso es usted y que hermoso ver que tantos sincronizan y
armonizan sus energía asistidos por el amor que usted irradia desde su corazón ascendido!
Usted es un Sostenedor De La Nueva Energía De Vida en esta Tierra y mientras más
sostenga su estado ascendido en su vida diaria más intensas, poderosas y abarcadoras serán
las energías de liberación individual y colectiva que pondrá a disposición de los demás. Ya
nadie interviene con usted... Ya nadie le dice lo que tiene que hacer... Usted es libre. Usted
está completo en usted mismo. Usted habita en el nivel de conciencia que hace posible la
creación de la Nueva Tierra en su vida diaria.Yo, El Morya, sólo Soy el traductor de las
energías ascendidas de los Humanos Ascendidos. Yo Soy uno más entre ustedes. Yo Soy
cumpliendo por resonancia mi servicio hacia cada uno ustedes... Yo sólo le recuerdo lo que
usted ya sabe. Yo sólo le comunico lo que usted se ha mandado a decir... ¡Y Yo le amo tanto!
Es un honor ser Uno con usted... Es un honor servirle en esta etapa del viaje hacia el
reencuentro con usted mismo... Es un honor reencontrarme nuevamente con usted... Es un
honor que -con su visión interior- vea cómo me inclino ante usted reverentemente, y que
ataviado con la majestuosidad que esta ocasión amerita, permita usted que le entregue mi
saludo del Corazón, Cabeza y Mano.Yo Soy El Morya. Y usted es un Humano Ascendido. Y
Así Es.

La Tercera Oleada De AscensiónPor El MoryaSaludos. Yo Soy El Morya. Reciba usted mi
saludo del Corazón, Cabeza y Mano. Hace unas semanas conversaba con usted desde este
lugar al que hoy regresa mi Ser junto a cuantos me acompañan. Nos acercamos tiernamente
hasta el espacio en el que usted se encuentra con la misma emoción del primer día. Usted, a
quien conozco desde hace tanto tiempo y a quien he llamado por muchos nombres, es mi
amigo de muchas vidas. Ya se lo he dicho en otras ocasiones. Nos conocemos; usted y yo
hemos caminado juntos la Tierra, y ahora nos encontramos nuevamente en este eterno Ahora
en el que la separación no existe.Mucho ha cambiado en la Tierra desde la última vez que
usted y Yo, El Morya, caminamos juntos el planeta. Pero seguimos siendo los mismos amigos
eternos, seguimos siendo los mismos que tantos se amaron en otras épocas, algunas tan
remotas que usted no recuerda que estuvo allí. ¡Cuántas cosas hemos vivido juntos! ¡Cuántas
experiencias y qué profundos los sentimientos y las emociones de tantos acontecimientos!
¡Oh, sienta mi brazo sobre su hombro! ... Sienta el calor del amor que desde este lado del velo
derramamos sobre usted. ¿Se da cuenta? Le estoy abrazando. Ese algo que le aprieta
amorosamente y que le rodea en una tibia burbuja de amor Soy Yo, su amigo, El Morya. Yo no
estoy en un cuerpo físico. No requiero de un cuerpo físico porque usted está listo para esta
experiencia interdimensional y por eso es mi energía la que le visita en el eterno día de hoy.
Es la parte más sublime y elevada del Ser que verdaderamente Yo Soy la que se hace Una
con usted en este momento.Sienta como le abrazó nuevamente y despeje toda duda. Usted
no está perdiendo la razón... Usted está expandiendo su conciencia hacia niveles nunca antes
logrados. Abra su corazón y relájese, pues la energía que le entregamos permanecerá con



usted por mucho tiempo; le acompañará a todos lados, desplegándose armoniosamente en su
vida, su mundo y sus asuntos. Usted está viviendo una realidad expandida que abarca a todo
este Universo y que le permite la interacción con los que tanto le amamos desde este lado del
velo. Para usted no hay límites en esta experiencia divina pues usted es un Ser
interdimensional, usted es un Humano Ascendido.Queridos míos, en el eterno día de hoy
hemos venido a darles más detalles de lo que será nuestra experiencia conjunta a partir de
este momento. Usted ha despertado, usted ha respondido al llamado de su corazón y por eso
miles de seres y de entidades angélicas se encuentran a su alrededor en este momento de su
vida. Es difícil para usted sostener una imagen de lo que le estoy comunicando, pero ahí, justo
ahí, en el lugar en el que usted está leyendo y escuchando estas palabras, hay miles de seres
que le aman sin medida y que en este momento posan sobre usted sus ojos anegados en
lágrimas de alegría.En estas pasadas semanas usted ha tenido noches en las que ha sido
difícil conciliar el sueño. Le hemos visto dar vueltas en su cama mientras se pregunta qué es
lo que le está ocurriendo. Usted siente que sus manos, sus pies y todo su cuerpo se calientan,
muchas veces hasta niveles que pueden sentirse incómodos. ¡Y los sueños! ¡Que intensos y
aterradores le han parecido esos sueños de los que despierta sobresaltado y sin poder
discernir entre lo que ha soñado y la realidad de sus ojos abiertos!Como si fuera poco, la
tristeza le ha visitado y ha estado usted observando su vida desde una perspectiva que le
permite evaluar y determinar cómo cambiar aquello que ya no le gusta. Sus ojos se han
tornado profundos y distantes de pronto. Se halla usted mirando la totalidad de lo que su vida
actual es, y han sido muchas las ocasiones en que las lágrimas tibias del alma han rodado por
sus mejillas. ¡Salen solas! Se desbordan calientes y espesas; esas lágrimas de su corazón
cargadas con miles de años de tristezas y sufrimientos que ya no son necesarios.Mis
amados... Yo, El Morya, he estado a su lado durante las intensas noches y los intensos días
que ha estado atravesando. No le hemos dejado un solo instante y nunca -escuche bien lo que
le dice su amigo El Morya- nunca, nunca le dejaremos solo. Muy por el contrario, le hemos
estado asistiendo. Hemos estado con usted en su casa, en su habitación, alrededor de su
cama. Hemos estado con usted en el baño. (Risas) Sí; usted y nosotros, juntos en ese lugar
privado. También hemos estado en su lugar de trabajo y en el automóvil. No le hemos dejamos
solo en ningún momento. Es nuestro servicio facilitar su proceso de divinización, y toda una
legión de ángeles se pone a su servicio en esos momentos en los que usted no ve que la luz
siempre ha estado en el túnel.

Yasmary Marquez, “Es un libro VIVO. Está VIVO!!! Me sentí como en la historia sin fin. El libro
me leía... wow! Quedé encantada! Con ganas de seguir leyendo (me)”

Terry P. Henderson, “Lo e these boock Thank you very much Ø=Ü–Ø=ÞOØ<ßû'(. Lo e these boockThank you
much ”

Patricia Maureira, “Five Stars. Maravilloss”

cecisr, “Recomendable para el despertar. Este libro me ha echo llorar, reír a carcajadas,
gracias!”
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