El Templo de Salomón

Pléyades y Magia

Â 29 Agosto 1.992 Â Â Â
- Paz y Amor. Me gustarÃ-a que me ampliaras los conocimientos que tengo,Â sobre este Universo y los diferentes grados
de manifestaciÃ³n que existen. Â HabrÃ-as de leer muchÃ-simo para que tuvieras una mÃ-nima referencia, porque no
puedo darte mÃ¡s informaciÃ³n que la que puedas comprender. He de decirte que, lo mismo que existe en vuestro
planeta, existe en cada astro, ya que la Ley Divina es exacta para todo. Â Hay diferentes grados de manifestaciÃ³n en
consonancia con el EspÃ-ritu que ese mundo posea. Hay mundos evolucionados y mundos atrasados. Mundos en
completa expansiÃ³n y mundos en retroceso y en todos ellos, existe energÃ-a Espiritual Inteligente, que se manifiesta
acorde con su EnergÃ-a Espiritual Inteligente. Â El mayor centro energÃ©tico de este Universo, de energÃ-a Amor, o lo
que es igual, de energÃ-a atÃ³mica, o lo que es igual energÃ-a de AcciÃ³n - ReacciÃ³n, estÃ¡ en una Galaxia llamada Las
PlÃ©yades. Â AllÃ-, en consonancia con esta energÃ-a, se produce el equilibrio sustentador de este Universo fÃ-sico,
porque estÃ¡ en relaciÃ³n con la Fuerza de Gravedad que sus molÃ©culas termo - atÃ³micas, producen por expansiÃ³n. Â
En todo este vasto Universo, la Ley de AcciÃ³n ReacciÃ³n se da en Ã©sta galaxia, por lo tanto, de ella parte la Ley de la
Causa y el Efecto, y la Luz Astral inicial de todo lo creado. Pero las PlÃ©yades es mÃ¡s, porque al igual que la Tierra es un
centro trasmutador de energÃ-a, en una de ellas, tambiÃ©n se trasmuta energÃ-a. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Trasmuta
mas que pasar a otro estado, permaneciendo tu esencia exactamente igual, Â¿ porque ? por la Ley de Afinidad que se
establece en todo lo que es igual pero que estÃ¡ en diferente grado de polaridad. Â En las PlÃ©yades se dan todos los
Atributos, tanto de la Ciencia como de la Belleza. Es decir, todo lo que incide en el hombre tiene allÃ- su origen. Pero las
PlÃ©yades son solo, un escalÃ³n en este camino de ascensiÃ³n ya que es un lugar fÃ-sico, pero su energÃ-a espiritual
estÃ¡ sustentada, un escalÃ³n mÃ¡s arriba, es decir, en otro Universo. Â Â Â Â Â
- Â¿Quieres decir que las PlÃ©yades es un lugar de cita? Â Quiero decir, que es un lugar obligado en la ascensiÃ³n a
los Planos del Primer Principio de Vida, y que es imprescindible llegar si se desea ir a la bÃºsqueda de El, como SeÃ±or
Invencible de lo que Es y No Es.
Â Acabas de darte cuenta mentalmente que cuando ya se ha logrado vivir el amor y la luz, el anhelo es continuar
buscÃ¡ndole. Te has dado cuenta de que el amor de pareja, carece ya de importancia, porque has logrado vivir lo
mÃ¡ximo que puedes vivir aquÃ-, y ahora solo deseas, conocer, saber, experimentar, sacar conclusiones. Esto es
importante porque permites que Yo no me pare. Â
- Me gustarÃ-a saberlo todo, vivirlo todo. Experimentarlo todo. Â Gracias, porque esta conclusiÃ³n hace que vivas libre,
sin aferrarte a nada. Gracias porque la Palabra es realidad proyectada. Vivir es: conocer, amar. Ser en la totalidad. Â
- Pero me gustarÃ-a saber todo lo que TÃº sabes. Yo soy limitada. Â Estas equivocada. Toda mi informaciÃ³n es tu
informaciÃ³n, pero cuando decidiste venir aquÃ-, esa puerta se cerrÃ³ para que pudieras ser libre. Libre para abrirla o no
abrirla, libre para hacerlo cuando quisieras, libre para poder vivirlo como quisieras vivirlo. Lo que sucede es que has
tenido en ti dos personalidades poderosas y solo te has identificado con la peor, como siempre ocurre con los hermanos
de tu mundo. Â Es mÃ¡s cÃ³modo dejarse llevar por lo que se ve y se toca, aunque sea errÃ³neo, que por lo que se
presiente. Esta falta sobre el conocimiento del Ser que eres realmente, ha causado todo tu trabajo y ahora, voy a
hacerte una confesiÃ³n. Â Siempre he sido Yo la que ha estado detrÃ¡s de ti. siempre Yo la que te empujaba a seguir
adelante. Yo,Â la que decÃ-a â€œno puedo mÃ¡s â€œ. Yo, la que lloraba por mis errores, por las faltas contra el amor, siempre
la que lloraba... Â TÃº eras la que se secaba las lÃ¡grimas de un manotazo, la que decÃ-as maÃ±ana es otro dÃ-a, la que
sentÃ-a rabia y desesperaciÃ³n. la que tenÃ-a coraje para levantarse todos los dÃ-as aun sin fuerzas para hacerlo Â¿te das
cuenta?, tÃº tenÃ-as la mente y la mente es: voluntad. Â
- Cuanto mÃ¡s leo mÃ¡s cuenta me doy que no sÃ© nada. Â Es que lo que lees deforma la idea que tienes sobre lo que
presientes. Date cuenta que muchos libros escritos como doctrina, son hipÃ³tesis. Otros, son conclusiones razonadas
pero limitadas a la comprensiÃ³n de la mente inferior. Â Tu tienes algo entre las manos realmente importante, y no es
sabidurÃ-a humana sino divina. Â¿Para que quieres conocer los grados de existencia entre el hombre y Dios si has
llegado a la conclusiÃ³n de Ser Dios? Â¿Para que quieres indagar en las leyes que rigen este Sistema Solar, si este
sistema solar ya sabes lo que significa? NecesitarÃ-as mÃ¡s de 200 aÃ±os de vida para leer lo que se ha escrito y sacar
tus conclusiones, porque no todo lo que se ha escrito es Verdad.Â Â Â
- HÃ¡blame de la Magia. Â La Magia es un trabajo alquÃ-mico de CreaciÃ³n. La magia, podemos definirla como la
Sustancia que partiendo de un punto, va tomando forma, hasta que al llegar a otro punto, se transforma en lo que se
desea que se forme. Â
- No lo entiendo. Â Es el acto que da origen a la formaciÃ³n de lo que desees. Pero a la vez es la Sustancia que se
crea en la mente del mago y que por diferentes mÃ©todos de creaciÃ³n se transforma en lo que el mago desee. Â
- Â¿Lo que hago es un trabajo de magia? Â TÃº rechazas esa palabra porque jamÃ¡s has creÃ-do en ella y es cierto. TÃº
prefieres llamarla Alquimia. La Magia por muy perfecta que sea en su realizaciÃ³n, siempre ha ido equiparada a
engaÃ±o, estafa y tienes razÃ³n, porque la Magia no suele valorar el resultado espiritual de transmutaciÃ³n, y sin
embargo, la Alquimia lo hace. LlamÃ©mosle por tanto a la Magia, Alquimia. AÃºn siendo lo mismo, los propÃ³sitos son
diferentes. Â La Alquimia es el mÃ©todo de trasmutar lo que desees en oro. LlamÃ©mosle oro a lo perfecto, a lo noble, a lo
divino, pero para poder hacerlo se precisa utilizar â€œoroâ€• mismo. Me explico, estÃ¡ claro que donde no hay, no puede haber
pero el alquimista a lo que no era, lo trataba con un invento de su mente llamado â€œPiedra filosofalâ€•. Â La Piedra Filosofa
no era mÃ¡s que un fluido al que le concedÃ-a las propiedades del oro y por una serie de aleaciones, podÃ-a trasmutar
toda su carga atÃ³mica, en energÃ-a de oro. Â
- Â¿Pero la Piedra Filosofal existiÃ³? Â Si y no. La Piedra Filosofal, es el Ã‰ter. Â
- Â¿Pero el Ã‰ter se puede tocar? Â No, amada mÃ-a, no se puede tocar, pero lo que te he explicado dÃ-as atrÃ¡s sobre el
Ã‰ter ya se conocÃ-a desde hace miles y miles de aÃ±os, y el poder de la mente, tambiÃ©n. VerÃ¡s, no conoces apenas nada
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del mundo mental, pero es el mundo mÃ¡s poderoso que existe Â¿como no va a poder hacer una mente lo que desee? Â
Lo que sucede es que para poder corregir la nefasta utilizaciÃ³n de la energÃ-a mal empleada, existen mÃ©todos de
repulsiÃ³n que no permitÃ-an al alquimista llevar a buen tÃ©rmino sus trabajos. Si Ã©ste, en lugar de utilizar el Ã‰ter para
hacer oro, lo hubiese usado para fines espirituales, hace mucho tiempo que hubierais tenido el mÃ©todo de la Alquimia en
vuestras manos. Â
- Â¿Como puedo poner al Ã‰ter mi servicio para ayudar? Â Cambiando su personalidad. VerÃ¡s, el Ã‰ter es lo que tÃº
desees que sea. Al Ã‰ter le puedes convertir en portador de tu voluntad, pero sin olvidar jamÃ¡s que es Sustancia
Inteligente, porque tiene la propiedad del SER CREADOR. Â por tanto, el Ã‰ter ha de ser tratado por una mente pura y
un corazÃ³n puro, ya que de lo contrario podrÃ-a despertarse en El, la ira o la cÃ³lera, puesto que en su Personalidad
estÃ¡ lo bueno y no bueno. Los Magos Negros no utilizan nada mÃ¡s en especial que los Seres de Luz, pero mientras
que ellos solo operan en los planos mental y fÃ-sico, el Ser de luz puede obrar en los cuatro planos. Esto es importante
que los sepas, las curaciones son siempre intervenciones en el Ã‰ter del paciente, por lo que... Â
- Lo siento, estoy cansada. Â Bien. Paz y Amor.Â Â Â
- Estoy Ã¡vida de saber. Dime que fue lo que me dijiste ayer por la noche. Â Lo que te dije ayer por la noche es que mi
EnergÃ-a Espiritual, da vida a una estrella. Esto quiere decir que la EnergÃ-a divina esta sustentada, tanto al plano
superior como al inferior. Â Por un lado estÃ¡s tÃº,Â con tu alma humana y cuerpo fÃ-sico, y por el otro,Â estoy Yo
sustentada a tu energÃ-a espiritual y a la vez, sustentada en la EnergÃ-a fÃ-sica de una Estrella. Â Yo puedo crear el
cuerpo fÃ-sico que desee y no ha de ser, necesariamente de carne Â¿comprendes? Pero entiende que en el principio hay
cuatro estados bÃ¡sicos de manifestaciÃ³n: fÃ-sico, mental (fuerza), emocional (potencia), y el espiritual. Estos cuatro
estados estÃ¡n en todo lo que existe, porque la Ley dice que â€œTODO LO QUE ES, ha de manifestarse â€œ, y Â¿como se
manifiesta?, pues a nivel fÃ-sico. Â
- Â¿En esa Estrella hay vida? Â Exacto, pero no es como la vida que conoces, porque las molÃ©culas portadoras de vida,
son distintas. Â
- Â¿Que otras formas has tomado? Â Eso, amada mÃ-a, por mucho que quisiera explicÃ¡rtelo no lo comprenderÃ-as,
porque tu mente solo tiene consciencia de lo que ve. Â Imagina un rayo, o un huracÃ¡n o una onda de ocÃ©ano. Estas
son formas tambiÃ©n y no son necesariamente formas humanas Â¿verdad?, pues no puedo explicÃ¡rtelo porque al rayo le
das una forma mental limitada a la naturaleza, y no puedo dejar que te crees conceptos errÃ³neos de mi mundo.
Escribe. Cada estrella es un Sol en potencia. El Sol es, Dador de Vida. Â
- Pero ahora que estas aquÃ- Â¿quÃ© hace tu estrella? Â Pero que ignorante eres. Yo no soy estrella al igual que no soy
carne. Mi EnergÃ-a Espiritual inferior es de la Tierra y la superior de las PlÃ©yades. Si esto no fuera asÃ-,Â no nos
habrÃ-amosÂ encontrado nunca,Â ya que el camino que nos une,Â hubiera estado en otra longitud de onda, en otra
vibraciÃ³n. Â
- Â¿Quieres decir que a la vez estÃ¡s sustentada mas arriba y asÃ- hasta el infinito? Â Quiero decir que El tiene un
camino que siempre va por delante de mÃ-, y va dejando estelas, huellas de su paso y Yo voy tras Ã‰l. AsÃ- mi vida va
unida a Ã‰l, y siempre estarÃ© sustentada a Ã‰l, como Fuente de Vida, pero he de experimentar como lo hago, Quien Soy y
porque he sido creada, porque cuanto mÃ¡s sepa,Â mÃ¡s amarÃ© Su Obra, mÃ¡s alabarÃ© Sus HazaÃ±as, mÃ¡s cantarÃ© Su
alabanzas. Â
- Este es un autÃ©ntico camino de ascensiÃ³n Â¿acabara un dÃ-a? Â JamÃ¡s puede acabar lo que ha nacido a la Vida
Eterna. Un dÃ-a puedes detenerte en un lugar o en un estado y quedarte asÃ- hasta que desees cambiarlo, mÃ¡s piensa
en todo lo que hay para descubrir, para vivir, para ayudar, para completar, para crear y te darÃ¡s cuenta de que es
imposible pararse porque el Ser Divino al Ser Perfecto, solo ama la PerfecciÃ³n Perfecta, y pararse significa
imperfecciÃ³n. Â
- Es tan complicado de entender. La mente se me dispara segÃºn voy escribiendo y fluctÃºa entre la comprensiÃ³n y la
incomprensiÃ³n. Realmente es muy limitada. Â Es un â€œordenadorâ€• limitado, pero apto. No estÃ¡is aquÃ- para indagar en
que no es de aquÃ-. AquÃ- hay que amar, conocer, saber y experimentar la vida. Â
- HÃ¡blame del Ã‰ter.
Â El Ã‰ter es un fluido que contiene en su Personalidad los cuatro estados: sÃ³lido, liquido, gaseoso y fluÃ-dicoÂ y es a la
vez portador de molÃ©culas de vida. Â El Ã‰ter puede definirse como: la substancia que todo lo crea y todo lo destruye.
Que ocupa un espacio y a la vez, no ocupa el espacio. El Ã‰ter, aplicado a ti seria: tu personalidad. Â TÃº ocupas un
espacio, pero tu personalidad no ocupa nada Â¿verdad? y sin embargo es tu personalidad, la dÃ©bil o la fuerte, la cÃ¡lida o
la frÃ-a, la enamorada o la terrible. Es decir Ã‰ter eres tu misma y Ã‰ter es Ã‰l. Â
- Dime lo que acabo de expresar por telÃ©fono. Â VerÃ¡s, cuando hablas, la barrera mental desaparece puesto que la
informaciÃ³n te viene a nivel intuitivo y puedes hablar y hablar de conceptos sin que tu mente se canse. Hablar de cosas
tan importantes ha de hacerse con una grabadora o para las personas a nivel directo, no obstante, vamos a dejarlo
escrito. Â El Alma humana es una chispa, una semilla que puede germinar o perderse. Â El Alma Divina, es siempre
Ser, luego jamÃ¡s se destruirÃ¡. Â El Alma Divina toma su vehÃ-culo, que es el espÃ-ritu y comienza su andadura, pero si
la semilla humana se pierde, es factible que el vehÃ-culo, tambiÃ©n se pierda. Â El Alma Divina vive en estado latente en
el CorazÃ³n del Creador, asÃ- como la humana vive en el corazÃ³n del hombre. Si Ã©sta pierde su vehÃ-culo espiritual, lo
que ocurre es que no crece, no puede mas que Estar pero Inconsciente de SER Â Â¿De que vale ser perfecto sino se
puede demostrar que se es perfecto? Eso ocurre con el SER QUE NO SE MANIFIESTA. No pierde su cualidad de ser
perfecto, pero no puede experimentar la perfecciÃ³n. Â Lo que ocurre es que hay almas divinas que se han manifestado
en alguna vida y estÃ¡n atrapadas entre el Ser y el No Ser, igual que estabas tÃº y para ellas esÂ la RedenciÃ³n. Â
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