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LAS FUERZAS EXISTENTES Y AYUDAS EN LA RED
· EL MORYA ·
Me preguntas, hermana querida, sobre la red universal que nos une a todos. Expresado en
palabras humanas, y desde tu plano existencial, tal vez no te resultará completo o fácil de
comprender, toda la complejidad y sutilidad de esa trama energética que nos vincula, pero es
necesario que ahora muestres al mundo esa información para que se haga más consciente y
práctica en la vida diaria. Hoy quiero que comprendáis los vínculos existentes entre los
múltiples seres, entes y conciencias, tanto los corpóreos como los incorpóreos, guías e
influencias de distinta procedencia, pero antes os mostraré los hilos que nos unen al lugar
donde existimos.
El planeta Tierra, así como el Sol y otros grandes entes estelares, es un ser vivo y pulsante,
con un largo proceso evolutivo, igual que vosotros. En esta etapa de su existencia, la Tierra,
llamada Gaia por muchos, se encuentra en un proceso de profunda mutación, pues igual que
vosotros, está preparando sus circuitos energéticos, y por tanto sus tejidos corporales, para
adaptarse al gran movimiento y cambio universal que está sucediendo. Toda nuestra galaxia y
los seres que la habitan, está en un momento iniciático pues comienza una nueva etapa, por
tanto termina y muere la anterior, una nueva era de mayor comunicación, unión y fraternidad
entre todas las consciencias y almas, que hasta ahora han estado vibrando más separadas e
incomunicadas.
Los polos de nuestra hermana Gaia, igual que vuestro eje pelvis-cráneo, están cambiando
porque ella se está alineando a las fuerzas magnéticas de sus estrellas hermanadas, vuestro
Sol, y éste al sol de Sirio, y éste a su vez se alinea con otros entes mayores. Al modificar Gaia
su eje energético principal, se modifican también todos sus circuitos internos, sus chakras,
vórtices y meridianos. Si se modifica su sistema de circulación energética y sus polaridades,
también se modifica su materia densa, pues materia y energía es una sola cosa pero con
distinta densidad. Por tanto, la Tierra ahora necesita manifestar cambios climáticos y de su
subsuelo. Es necesario que entendamos y aceptemos esta mutación adaptativa, pues es un
proceso natural e irreversible; y cuando cada uno decidisteis encarnar aqui, ya sabíais en qué
tipo de etapa ibais a vivir vuestra experiencia.
Es importante recalcar así mismo el gran fenómeno de Sincronía y Empatía, pues cuando
hablamos de energía, nada ocurre por separado, aisladamente, ni de forma selectiva. Si Gaia
cambia, vosotros cambiáis. Y un cambio en vosotros, también incide sobre ella, o sobre el
hermano Sol. Una mutación en vuestra conciencia, crea una mutación en vuestro entorno.
Una necesidad de Gaia, incide en cada ser vivo cerca de ella. Todo es sistémico y cada
cambio que hace un ente, afecta al sistema entero con el que convive, pues la transmisión
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constante de la energía es una de las manifestaciones de la fuerza del Amor que mueve la
vida y la evolución del universo. El Amor es una fuerza de por sí magnética, expansiva y
comunicativa.
Comprender que todos los entes existentes estamos entrando en una etapa de más amor y
unidad no es fácil cuando vemos cada día que todo se derrumba alrededor. Lo sabemos; la
prueba de fe y confianza es tremenda. El aparente caos nos impide ver que todo ocurre según
las leyes de una Realidad Mayor. En vuestro micro-mundo, ahora tendríais que admitir en paz
estos grandes cambios, muertes y entropía, de la misma forma y con la misma naturalidad
que admitís el otoño y el invierno. Nada muere, tan solo cambia de estado.
Con plena conciencia y con total confianza en el gran fenómeno evolutivo, vuestros
hermanos de las estrellas os invitamos a aceptar los cambios en vuestro cuerpo, en vuestros
trabajos y economía, en vuestras relaciones, cambios en vuestras creencias y disposiciones
mentales, en vuestras emociones, sentimientos y motivaciones. La resistencia a esos cambios
vibratorios dificulta en gran manera que sucedan de forma fluida, y por tanto, dificulta que se
instalen los nuevos códigos en vuestros circuitos, en vuestro adn, y en vuestro entorno
circunstancial.
Sin embargo lo más importante ahora es saber con total seguridad de que NO ESTÁIS
SOLOS. Existe desde siempre una red comunicativa, fraternal, vinculadora y co-creativa que,
si cada uno es consciente de ella, la trama que nos une puede actuar con mayor efectividad
en vuestra vida y proceso evolutivo. Tenéis que ir contando más con la colaboración de
vuestros guías, pues con esa co-creación y ayuda, vuestro caminar será mucho más ligero.
Salid del individualismo y aceptad compartir el camino con la ayuda que se os ofrece.
La complejidad de conciencias que coexisten en el universo es mucha. Cuando vuestra
alma se viste con un cuerpo de carne y renace en la Tierra, para tener una experiencia de
maduración, vais siempre acompañados de un guía como mínimo. Con el tiempo y el
crecimiento, vais teniendo otros guías y colaboradores incorpóreos que os ayudan en temas
específicos. Es más, vosotros podéis pedir a las fuerzas de la luz y el amor nuevos guías, la
ayuda de entidades evolucionadas específicas para temas o procesos concretos. Así que
tenéis la libertad de pedir ayuda y de tener varios guías a la vez. A ellos, ya sean seres
angélicos, santos, maestros o devas de la naturaleza, les podéis pedir consejos, señales,
ayuda y colaboración; aunque no seáis clariaudientes ni videntes, mediante vuestra atención
plena a sus respuestas y a vuestra intuición, recibiréis su colaboración, nuestra colaboración.
Ese es nuestro trabajo y nuestro servicio; de igual modo que vosotros hacéis trabajos y
servicios en la Tierra con vuestras profesiones y organizaciones, así nuestras almas trabajan
y aportan sus servicios en distintos planos vibratorios y realidades existenciales. Como es
arriba es abajo...
Para mayor comprensión, mostraré un ejemplo respecto a necesitar varios guías de
distintas características. En nuestro caso concreto, yo me incorporé como colaborador e
instructor en tu camino en el año 1994, en el momento que recibiste la visión detallada de
Geocromoterapia y tú decidiste comprometerte. Eras libre de escoger o rechazar la
información, pero quisiste abrazar este servicio, así que me quedé a tu lado. Una parte de mi
alma (ya sabes que todos somos seres múltiples) estuvo junto a ti durante años, inspirándote
y colaborando en la incorporación de la geometría y la luz como elementos nuevos para
facilitar y agilizar vuestra sanación, la transmutación del karma y la evolución humana
consciente.
Sin embargo, tu alma ya tenía dos guías desde hacía mucho tiempo, pero colaboramos
todos juntos en ayudarte de distintas maneras, personales, profesionales y energéticas.
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Mucho más tarde, se acordó en un consejo (también hacemos eso en otros planos...) que yo
ya no participaría de forma tan activa en tu proceso, y que se incorporaría a tu campo álmico
un nuevo guía de polaridad más femenina, pues para tu proceso perfectivo y tu servicio a la
Tierra, en aquella etapa necesitabas más la influencia de la energía crística, y no tanta
influencia o ayuda de mi energía búdica; mi mayor aportación en tu camino ya estaba hecha.
Y un gran ser estelar se ofreció para guiarte en la siguiente etapa. Recuerda cuando en el año
2009 comenzaste a percibir la vibración de nuestra hermana de luz, María Magdalena, en
escritos y mensajes directos, en consejos laborales, transmisiones e inspiraciones personales.
Todas esas fuerzas trabajando conjuntamente han influenciado tu proceso de mutación hasta
hoy, y tu servicio o misión. Este es nuestro caso concreto, pero a todos los seres humanos les
ocurre lo mismo, con diferentes proyectos y circunstancias. El cambio de guías es algo mucho
más frecuente de lo que se cree, y por poco sensible que se sea, uno puede percibir este
cambio de influencia.
No obstante, todos tenéis que tener en cuenta que, además de los guías personales y
conciencias mayores, estáis influenciados también por entes de la naturaleza y devas, y
sobretodo por fuerzas egregóricas de ideas y pensamientos. La misma palabra expresa su
índole energética: un egrégor es una fuerza ‘agregada’ de formas de pensamiento. Las
fuerzas vivas y pulsantes de los egrégores son de distinta índole, pues unos trabajan a favor
de la expansión del Amor y la Unidad, y otros egrégores trabajan a favor de la polaridad
opuesta. Pero estas fuerzas más oscuras co-existen con los egrégores de luz, y muchas
veces luchan entre sí para subsistir. Tenéis que tener en cuenta que cuando alguien trabaja
por y para la luz, a las fuerzas oscuras les molesta tu existencia, tus ideas o tu trabajo, os
consideran un peligro, y por tanto van a poner todas las trabas energéticas que puedan para
impedir que la fuerza de la luz, su polaridad opuesta, se expanda.
Hermana del alma, difunde con claridad en tu contexto que... toda esa comunidad de
fuerzas energéticas y entes, oscuros y luminosos, circulan y actúan dentro de UNA SOLA
TRAMA.
Así pues, vuestro concepto de individualismo, de soledad, de autosuficiencia, de
separación, es ya completamente pueril ante la cantidad de conciencias y fuerzas coexistentes. Nunca estáis solos; tan solo estáis sordos. Tenéis que tomar plena conciencia de
esa simultaneidad, de que todo coexiste y se equilibra constantemente, tener plena conciencia
de esa Única Trama por la que todo circula y vibra. Sin embargo, la fuerza de vuestra
Voluntad es la que determina la sintonización con unos guías u otros, con un tipo de fuerza o
intención más o menos densa según su polaridad, sintonizáis con fuerzas lumínicas o fuerzas
oscuras, que a menudo están disfrazadas de benéficas. Vuestra Voluntad determina vuestra
ética interna, y no hablo de una ética social sino anímica e innata, según vuestro grado de
amor y comprensión. Según el estadio evolutivo actual de vuestra conciencia, podéis decidir
libremente con quién o con qué queréis co-crear vuestra vida y vuestro trabajo, y abrir las
puertas a una franja concreta de seres y conciencias, y aprender a cerrar las puertas a otra
franja vibratoria.
A la vez, es muy importante que seáis conscientes de que, toda energía viva, para existir,
necesita alimentarse para crecer. Eso ocurre en las dos polaridades, y su funcionamiento
existencial es mediante el fenómeno de sintonía y acoplamiento energético. Dando ejemplos
prácticos como me pides, os diré que cuando hayan personas, noticias y hechos concretos
que os produzcan miedo, crítica (expresada, o crítica interna y disfrazada), cansancio, odio,
envidia, tristeza, rivalidad u otros fenómenos energéticos de baja vibración, o de mayor
densidad, oscuridad y debilidad de tu energía solar, primero de todo revisa en ti mismo qué
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aspecto tuyo personal ‘atrae’ esa energía a tu vida, y qué puedes aprender de ella, pues la
oscuridad existe para impulsar el encuentro de la luz y el amor. Estad seguros de que, al
sentir todas esas vibraciones densas y atenderla o abrazarlas, vais a abrir la puerta o vais a
atraer hacia vuestro campo fuerzas y entidades de baja calidad energética, las cuales estarán
encantadas de alimentarse de vuestros miedos y sentimientos pesados. Dejad de alimentar
fuerzas que no sintonizan con vuestro sol interno. Ignorad la oscuridad y la ignorancia que
haya alrededor.
Solo aprended a ‘mantener’ vuestra vibración solar de amor y bondad, de compasión,
transparencia y confianza. Ese es el gran trabajo, por no decir el único, que vuestra
conciencia espiritual quiere realizar: mantener iluminada vuestra conciencia, inocente y
transparente, impoluta, como cuando nació del espíritu de Dios.
Así, hermanas y hermanos en la luz, es vuestra libertad de elección la que decide a qué
fuerzas queréis alimentar. Y con quién queréis co-crear vuestra experiencia vital. Como
instructor y guía tuyo, quiero invitar a tus almas afines a que estén muy atentos a su voz
interior, a su propio espíritu más allá de su encarnación presente y sus creencias limitantes,
estar atentos para saber alimentar a la fuerza expansiva del Amor y la Unidad, para reconocer
cuando está bajando vuestra energía, o cuándo, con quién y con qué sube vuestro potencial y
se expande vuestra luz interior. Así mismo, además de conectar con vuestra presencia
espiritual, animo a todos a que os comuniquéis con mayor frecuencia y naturalidad con
vuestros respectivos guías, o que incluso pidáis la colaboración de nuevos seres de luz para
vuestros proyectos, concretando la información y señales que necesitáis, no para la
satisfacción del ego temporal, sino para el desarrollo y alimento de vuestra alma y el
cumplimiento afinado de su función aquí y ahora.
Vuestra Presencia es lo que se contagia, no lo dudéis. Y es lo único que os protege.
Vuestra calidad de luz y vuestra confianza plena y sin dudas en la existencia del Amor como
motor de la existencia, es lo que se transmite y se contagia alrededor, es lo que sana, es lo
que alimenta y lo que contribuye a la manifestación de esa trama de amor, bondad y paz que,
hoy más que nunca, necesitamos que crezca y se manifieste en la realidad visible.
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