SANACIÓN CONSCIENTE

PRESENTACIÓN
Nuestros queridos hermanos, su capacidad de integrar las comprensiones y
revelaciones de dimensiones superiores está aumentando gracias al proceso evolutivo que
han llevado a cabo. Ahora es tiempo de ir avanzando, no solo en evolución, sino en
elevación. Han de ajustar sus acciones a la frecuencia universal-multidimensional, y
disolver la carga negativa.
Con inmenso amor contactamos para transmitirles o recordarles (porque toda esta
información está en ustedes, tan solo que debido a la lejanía y densidad de su plano, entre
otros motivos, lo han ido olvidando), que el propósito de sus vidas es una labor de autosanación que abarque todos los planos del Ser: físico, emocional, mental y espiritual.
Las enseñanzas y sugerencias de este manual dan indicaciones para formar una
“cartografía” que les guíe y oriente en su proceso de evolución personal y auto-sanación.
También, les comunicamos que contiene codificada una energía vibracional latente
canalizada de dimensiones superiores, que se activará con su propia energía conforme
avancen en su lectura. La misión de la misma es ir reforzando sus propósitos, su
progresión, a modo de impulso para su despertar, o su continuidad en la consciencia
despierta.
Sus incesantes existencias son un viaje de auto-sanación a través del autodescubrimiento y el auto-conocimiento para integrar los grandes valores universales.
Deben ser cocreadores de su realidad desde la consciencia. Dejen de esperar “la
varita mágica” que les sane o les ayude a elevarse, porque esa varita mágica NO EXISTE.
Hay herramientas de trabajo que les ayudarán, pero única y exclusivamente si se
responsabilizan de sus vidas, si son ustedes y tan solo ustedes, los que con su dedicación,
paciencia, constancia y trabajo obtienen esos méritos. Hay una necesidad imperiosa de
que se responsabilicen de sus vidas y se eleven.
Queremos decir, amados nuestros, que el universo funciona por MÉRITOS. No esperen que
venga alguien a salvarles (la varita mágica), que uno o muchos, ni siquiera el Principio
Divino, Dios, la creación o el Padre haga el trabajo por ustedes. Esto es muy importante
que lo interioricen bien si realmente desean elevar su vibración, restablecerse y avanzar.
Cada uno de ustedes cuenta en su interior con la lucecita de la consciencia. Este es el mejor
indicador para evaluar la idoneidad de sus actos, para su propósito de vida y elevación. Si
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sus actos no son conformes a su plan de vida, cuando no ayudan a su Ser Superior en su
elevación, sienten insatisfacción existencial, que no es más que el indicador diciéndoles:
NO ESTÁS EN EL CAMINO...
Su misión es descubrir aquello que les separa de su cometido de Alma, y sanarlo. Es una
tarea personal, intransferible, diaria...
Insistimos, nadie lo puede hacer por ustedes, porque: ¿qué aprendizaje habría?, ¿conocen,
amados nuestros, algún maestro que haga los deberes a sus alumnos?
Aquí les enseñamos que la elevación, el desarrollo del Ser, no es tan solo cosa de unos
pocos privilegiados. Que nada tiene que ver con grandes epopeyas, artificios, o iniciativas
descabelladas. Se trata de compromiso, responsabilidad, conocimiento, entendimiento,
auto- sanación y se obró el supuesto “inalcanzable milagro”.
También les damos técnicas para trascender los pensamientos y emociones negativas, y de
auto-sanación. Métodos para elevar su frecuencia vibratoria y trascender el dolor.
Los métodos de auto-sanación que les ofrecemos no requieren de ningún tipo de iniciación
o sintonización a través de un “maestro”.
Todos pueden acceder a ellos a través de su poder creador, de su capacidad innata de
manifestación. Deben confiar en su sabiduría interior, en su potencial, en su Ser Superior,
porque los dogmas de las grandes confesiones religiosas o de los sistemas de creencias
basados en un “maestro” al que seguir ya no son suficientes para la vibración a la que han
llegado sus Almas. Ahora es momento de responsabilidad personal, libre de egos.
Amados nuestros, nuestros hermanos valientes, están en una dimensión difícil, nos consta,
pero todas nuestras expectativas están puestas en ustedes. Confiamos plenamente en su
poder interior que manifiestan a diario. Nosotros estamos a su lado siempre. A cada
instante, esperando se nos solicite apoyo, colaboración. No duden en apoyarse en
nosotros, ¿acaso no es eso lo que hace un hermano mayor? Brinda su experiencia, su
saber, aconseja, guía... por supuesto siempre respetando la libertad del otro... No venimos
a decirles qué tienen que hacer, pero sí a aconsejarles con humildad y amor para ayudar
en la medida de lo posible a eliminar su sufrimiento.

Con todo nuestro amor, sus Hermanos Cristal y Hermanos Maestros.
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