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Amado ser de la luz,  

Todo lo que existe en este planeta tiene el toque de lo sagrado femenino; 

cuando hablamos de los mares, ríos, árboles, flores y de todo aquello que brota 

de esta hermosa y sagrada tierra que es un receptáculo femenino de las 

semillas divinas de Dios, estamos tocando esa energía receptiva y creativa del 

universo y su aspecto femenil. 

 La vida en este planeta está inmersa en una variedad infinita de semillas. 

Cada semilla de este planeta ha tenido como receptáculo un vientre donde fue 

engendrada, un lugar especial donde fue fortificada, contenida, nutrida. Cada 

semilla que ustedes plantan en su mente, en su corazón, en sus actos 

cotidianos, tiene que ser cuidada, protegida y nutrida para que pueda florecer y 

dar los frutos concretos y específicos  que desean en su vida. Así que, 

hermanos terrestres, toda vida en su planeta es una co-creación de ustedes, 

pero es de vital importancia que sus mentes estén limpias y despiertas, que sus 

corazones estén abiertos y dispuestos a amar, para que de esta manera la 

gestación de la luz resuene a través de estos corazones y mentes  de manera 

receptiva y creativa y puedan sembrar correctamente la semilla  perfecta para 

manifestar todo aquello que están preparados para recibir. 

 En cada acto, presencia e instante ustedes son responsables de su 

semilla y de su siembra, así que es importante hermanos, que ustedes revisen 

con cuidado todo aquello  que piensan  y sienten, para que todo aquello que 

tanto anhelan se  manifieste como un espejo  de su interior en su vida.  

 Si sus corazones reflejan paz, si sus mentes reflejan claridad y sus actos 

reflejan congruencia, su vida habrá tenido un sentido elevado y espiritual, un 

sentido de amor.   



 Ustedes  son esas semillas, esos frutos; ahora a ustedes mis hermanos 

terrestres, les corresponde continuar con este legado divino de sus ancestros 

para seguir expandiendo la sagrada semilla femenina en el planeta y así crear 

luz en manifestación a cada instante a través del correcto pensar, sentir  y actuar 

unificando sus intenciones, sanando sus corazones y abriendo su conciencia a 

lo divino para ser este receptáculo sagrado para la expresión sagrada de Dios 

en la tierra. 

 


