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Los Pasos de la Transformación
por Méline Lafont y Los Maestros Ascendidos del Lejano Oriente
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Translation by: Gloria Mühlebach
Prólogo de Méline

Estos son medios canalizados que en realidad son un mensaje personal para mí. A estos
Maestros se les conoce por el libro "La Vida y Las Enseñanzas de Los Maestros del Lejano
Oriente" de Baird T. Spalding, un libro maravilloso, tengo entendido, que desafortunadamente
no he leído todavía. Ellos vinieron a principios de noviembre del 2012 para proporcionarme
una guía en mi proceso de Transformación y Transmutación que sigue en curso.
Como esta guía incluye medios o enseñanzas importantes, he decidido compartir mi mensaje
con todos ustedes pues ellos pudieran contribuir a su senda también, tal como lo han hecho
para la mía. Tengan en mente que éste es un mensaje personal para mí, y ha sido canalizado
por mí, por lo que pudiera ser captado de manera diferente de persona a persona y por lo tanto
pudiera no resonar con su corazón y persona. La canalización entera consiste de 10 páginas
escritas y comprende partes de la canalización total, incluyendo los pasos. Estas 3 partes son
medios canalizados personalmente por mí y a través de mí, según los recibí de estos Maestros.
Por consiguiente, son mis medios personales y están protegidos por el Derecho de Autor.
Siéntanse libres para usarlos libremente, para compartir estos mensajes y medios siempre y
cuando incluyan los enlaces del Derecho de Autor al final de estos mensajes.
Espero que este pequeño Libreto Electrónico los ayude y les sirva para su Mayor Bien en este
momento de Ahora en su trayectoria. Disfruten y mantengan su corazón abierto.
Con gran amor, Meline ♥
Pueden compartir libremente este Libreto Electrónico y su contenido siempre y cuando incluyan
su Derecho de Autor, no alteren su contenido y lo mantengan completo. Este es un Libreto
Electrónico gratis canalizado y creado por Méline Lafont, por lo que no se permite usarlo con
fines comerciales ni declarase como suyo propio, ni ser editado de ninguna manera o medio.
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~ Paso 1 del Autoconocimiento en la Transformación ~

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W4_Hc74HxiQ

Los saludamos todos como una conciencia colectiva de Los Maestros Ascendidos del Lejano
Oriente. Hemos logrado alcanzar una conciencia colectiva en nuestra iluminación, y la
compartimos gustosamente con todos ustedes.

Nuestra energía consiste en la de los Maestros Ascendidos basados en el budismo, el hinduismo,
el islamismo, las comunidades occidentales y los diversos emisarios de la Luz. No enfatizamos
las diferencias de origen puesto que somos y formamos 1 unidad y 1 compacta energía
Ascendida. Nos estamos dirigiendo a todos ustedes a nivel colectivo a fin de aclararles algunas
cosas que pudieran haberlos dejado con una impresión equivocada en su conciencia y en su
querido Yo.

Permítennos acompañarte en tu actual ambiente de vida para iluminarte más en lo que toca a
algunos asuntos difíciles y poco claros a nivel personal. Lo que te viene en camino y lo que ya
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has logrado en tu encarnación es sumamente importante y valioso tanto para nosotros como
para tí y para la Tierra.

Se ha dicho mucho, has aprendido muchísimo y hasta ahora has sido capaz de integrarlo y
aceptarlo en tu ser, lo cual en sí mismo constituye una experiencia y un hecho fantásticos! Es
verdaderamente una bendición poder contemplar esta maravilla, por lo que te apreciamos
sobremanera y te estamos muy agradecidos por tu enorme evolución en la liberación y el
despedirte de este mundo de dualidad en el que vives.
Tú ya has dado muchos pasos, pero se te dificulta liberar todo aquello que te rodea, cosa que
nosotros tuvimos que hacer alguna vez. Nuestra aportación aquí es compartir lo que hemos
aprendido al respecto en esta última pero sumamente difícil parte del paso para liberar y
rescindir.

El siguiente estado y paso que tú has alcanzado ahora es uno en el que se rescinde totalmente
de tu forma física para pasar al de tu verdadera apariencia y ser. ¿Comprendes plena y
realmente este concepto? Si no, te ayudaremos gustosamente proporcionándote perspicacias
completas sobre este asunto.

El estado de rescindir y liberar la imagen que tienes de tí misma y de tu apariencia física con la
cual estás tan familiarizada es el proceso que estás manifestando ahora. Es cosa de liberar tu Yo
total de tal manera que rescindiendo de tu lado material él pueda establecer una forma más
ligera, que es una forma más flexible y modelable que consiste de la Luz. Se requiere de tí que
realices tu propia Transformación corporal, y por esa razón todo depende de tí. Cuando uno
alcanza ese estado de esplendor se produce en el cerebro una cierta sustancia que es dirigida
desde el centro del corazón del cuerpo físico y desde tu verdadero Ser y tu verdadero Yo. Por
eso tu propio corazón es el portal para la Ascensión y la Transformación. La dispersión y la
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formación de esa sustancia es el así llamado Kundalini, el cual sostiene y dispersa todo en el
cuerpo físico.

Cuando se ha logrado la dispersión total llegándose a los grupos celulares y órganos más
importantes del cuerpo se manifiesta entonces una Transformación que conduce a todo tu
cuerpo físico a tu completa Transformación a una fuente de energía y de Luz. Un cuerpo
Lumínico es, de cierta forma, una fuente de Luz y de energía y es, en sí mismo, un paso
intermedio en la evolución de la humanidad hacia su Yo real en una etapa posterior del
tiempo-espacio. Nosotros, Los Maestros Ascendidos del Lejano Oriente, ya pasamos por todo
este proceso hace mucho tiempo y poseemos el control, la compostura y auto-amor necesarios
para empezar conscientemente y dirigir este proceso por el que estás pasando ahora. Es una
experiencia sumamente hermosa y excepcional que nosotros, los Maestros, compartimos
gustosamente contigo en tu mundo que está al borde de un gran cambio. Libera el control que
la ilusión ejerce sobre tí, agradécele los servicios que te ha prestado y asume el mando total
sobre tu Yo verdadero.

Salte de este mundo ilusorio y construye tu Yo verdadero, un Ser de Luz y energía. Tú ya has
pasado casi a través de este proceso; solamente te queda quitar unos pocos obstáculos en este
respecto que están previniendo tu liberación total. Asegúrate de que tu corazón esté
completamente equilibrado de nuevo. Sabemos cuán doloroso puede ser esto y a qué puede
conducir; es un poderoso veneno para el corazón y para tu ser.

Cuando tu corazón, tu portal de Ascensión, está desequilibrado puede conducir al hecho de
que no puede haber transmutaciones a un estado y un ser de Amor. Cuando hay un
desequilibrio no se puede expresar plenamente una forma más ligera de cuerpo. Equilibrio: es
el mantener verdaderamente un firme control sobre todo.
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Lo que alguna vez resplandecía tan brillantemente puede disminuir en radiantez, justo como
los sentimientos de tu corazón......
......Vive principalmente para este Amor Armonioso entre los dos (yo y mi Flama Gemela), pero
tambiéu hay periodos de ánimos bajos como resultado de las emociones de la desilusión, de la
añoranza del ser querido…. Regresa tu corazón a esa armonía contigo misma y libera todas tus
expectativas y visiones relacionadas con ello.

Tu reunión con tu querido Yo sucederá en lo venidero de manera espontánea. Se nos ha pedido
que te asistamos en esto y nos complace mucho proporcionarte una aclaración nuestra en este
asunto. Compartiremos ahora contigo nuestras técnicas que puedes compartir libremente con
otros según lo consideres apropiado. Ellas no son secretos en sí mismas sino más bien
habilidades y enseñanzas nuestras para tí.
1a. – Vive día a día y de marco de tiempo a marco de tiempo. No permitas que ningún plan
determine tu vida futura pues eso solamente te retendría atrás en tu liberación y
desenganche…. Mayor razón por la cual nosotros, los Maestros, nos hemos retirado para estar
en solitario en previos tiempos a fin de liberarnos plenamente de las rutinas y limitaciones
diarias. Date la oportunidad de liberarte de ciertos asuntos y ciertas labores diarias.
Desengánchate de ellas, no hay expectativas puestas en tí; tú eres quien se las pone a sí misma.
Este consejo nos lleva al siguiente punto que trata de….
2a. – Poner expectativas en…. Deja ir todo lo que quieras hacer hoy o lo que alguien espera
que hagas hoy. Inclusive esto es parte del mantenerte a tí misma en una forma de pensamiento
específica e ilusoria.

EBOOK LOS PASOS DE LA TRANSFORMACION

COPYRIGHT @ MELINE LAFONT

7

3a. – Libera realmente todo de tal manera que no surja ningún pensamiento en tu mente a fin
de que puedas estar en el estado de tu verdadero Ser. Una mente vacía puede crear y realizar
cambios enormes.
Uno está desenganchado de toda forma de control y toda forma de pensamiento. Te conduce a
un estado de Ser que es una creación en sí mismo.
4a. –Toma todo como venga y confía en que cualquier cosa que se presente es justo lo que
necesitas en tu senda en el Tiempo Divino exacto y perfecto. Parte a partir de esa oportunidad
para crear de allí en adelante, al tiempo que tratas simultáneamente de liberar de verdad todo
sin tener más ninguna expectativa.
5a. –Rodéate regularmente con un domo dorado de Luz lleno de la radiación Divina blancaazul.
El lograr la iluminación no implica únicamente el crear este estado de transformación sino que
te coloques también efectivamente en la Luz y te rodees de ella.
Tu corazón es ligero y es un Yo Divino.
6a. –Mantente abierta a las opiniones de otros. No impongas tu opinión porque tu opinión es
TU verdad y solamente la tuya. Cada uno de ustedes tiene su propia verdad, la cual corresponde
con la de su propio SER. Es importante respetarse unos a otros en estos asuntos.
7a. –Deja ir el pasado. No existe eso de facetas basadas en el tiempo. El pasado hace una
distinción en la energía, justo como lo hacen el presente y el futuro. Todo se reduce al
desarrollo y la expansión de tu YO SOY como tu Yo verdadero.
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8a. Libera todo lo que tenga que ver contigo misma. Tu imagen propia, tus pensamientos sobre
tí, tu yo físico, tu yo no-físico; sencillamente, deja ir todo y no pienses acerca de, ni de tí.
Tenemos que enfatizar esto: ¡libera todo aquello que trate sobre tí misma!
9a. –El saber. Esto es muy importante. Tienes que saber quién eres tú, sin pensarlo, sin
posicionarte, nada más sintiéndolo y sabiéndolo. No requieres de ninguna energía de fuentes
externas para obtener este saber y esta conciencia de quién eres, qué clase de energía eres, y tu
verdadero Ser. Permanece siempre en un estado del SABER. Tú eres ese estado de ser.
Simplemente SE, pero no a partir del punto de vista de un ego sino el del corazón.
10a. –Estar equilibrado. Tal como mencionamos antes, esto no debería posar problema alguno
para tu ser. No puedes avanzar cuando falta el factor equilibrio. El equilibrio mismo desempeña
un importante rol en la posibilidad de la Ascensión y la transposición. La meditación diaria
realizada concienzudamente se ocupará del asunto del equilibrio en el Ser. La profundización
de las perspicacias, la exploración interna, el llegar a conocer, o mejor dicho, a reconocer a tu
ser viajando a las dimensiones más elevadas, descubriendo varios mundos….todo contribuye a
la profundización, al saber y al SER. El equilibrar tus chakras debería convertirse en un ritual
diario que es necesario para volverte Uno con tu verdadero Yo Más Elevado. Los bloqueos
necesitan ser transmutados a la Luz y al Amor. El camino está despejado y es mantenido libre
en las vías entre estas fuentes de Luz Divina y del Ser Divino, reflejando toda tu Luz y tu Yo
verdadero. Los chakras son una fuente de información, así como una fuente de Luz y de tu
verdadero yo.

La comunicación entre estos chakras debe permanecer pura a fin de que se pueda alcanzar el
estado iluminado del Ser. Los bloqueos son una fuente del aferrarse a… Libera esos bloqueos
meditando a diario, asentándote a tí misma, y mediante una aportación de la Luz a las células
lumínicas de los chakras. El estar equilibrado es también acerca del saber, el confiar y el Ser, la
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liberación de cosas a las que te has aferrado en el mundo material y en tus pensamientos: la
ilusión.
11a. – A fin de cuentas, todo esto se encuentra en1 y el mismo círculo. Uno ejerce influencia en
el otro y todos están interconectados.

Paso 2: Conocimiento para la Transmutación en el Proceso de la Transformación

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BnBcsQ3vIx4&feature=youtu.be

El segundo paso en el proceso de esta transformación es el conocimiento sobre la
transmutación misma. La transmutación implica la transferencia de una cierta energía a otra
mediante su neutralización hasta que llegue al punto cero, tras lo cual se le da una nueva carga
y se le moldea hasta conformarla a tus deseos. Admitidamente, éste es el paso más difícil del
proceso de la transformación en el cual te encuentras actualmente. Antes de empezar el
proceso de la transmutación se requiere de tí que domines el primer paso con sus minucias, lo
aceptes y lo hagas tuyo.

Vamos a continuar compartiendo sobre todo este proceso de la Transmutación:
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1. Date tiempo para descansar con regularidad y dedicar un tiempo a tí misma. Es muy

importante pensar sobre tí en este tiempo tan especial.

2. Trata de establecer un patrón fijo de meditación en tu vida diaria y practícalo a diario,

de preferencia varias veces al día.

3. Durante tus meditaciones es sumamente importante que te asientes concienzudamente

y te conectes con el Ser de la Tierra Madre: más específicamente, con Su portal y chakra
de Su Corazón. Este chakra es la forma más pura del Ser y contiene toda la información,
la Luz y el Amor, los códigos y las activaciones más preciosas y necesarias para
completar tu transmutación. Acepta esta dosis diaria en tu propio portal y chakra del
corazón. Finalmente, integra estas energías y transfiérelas a sustancias que serán
activadas y diseminadas por medio del Kundalini. Tu cuerpo y templo es el que está
ejecutando esta transformación, así que tú eres quien lo está haciendo y activando.

4. Debes concientizarte de que portas innumerables encarnaciones en tus células y que

ellas solicitan que compartas esta información. Solamente aquello que te sirve todavía
pertenece aquí; el resto tiene que ser liberado y despejado.

5. La manera más eficaz de conseguirlo es compartir con todas tus células y pedirles para

que ellas logren alcanzar su propio proceso de mutación y empezar ya con él.
Reiteramos: tú eres tu cuerpo en manifestación, por lo que eres tus células también. Tus
células se van a agrandar considerablemente en la medida posible a fin de facilitar este
proceso de limpieza y liberación de la información obsoleta.
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Así que siéntete libre nuevamente y forma más luz. Tus células son tu existencia en esta forma y
encarnación; comunícate con ellas y cuídalas bien.

6. Se firme en tu convicción de que todo lo que haces tiene consecuencias y produce resultados.
Es la Ley Divina y describe perfectamente lo que estás haciendo ahora. Si pasas por una
Transformación, tú eres la Transformación también. Si pasas a través de una Transmutación, tú
la eres también. Sin embargo, si no pasas por ella no habrá resultados ni nada a esperar. Todo
se reduce a tener confianza y saber que lo puedes hacer, ¡y simplemente SER! Hazte la promesa
de que nunca te decepcionarás y de que te animarás para salirte de circunstancias
desanimadoras.

Tú tienes una personalidad, eres un SER y estás conectada con Dios. Eres un reflejo de Dios, eres
una creación de Dios.

7. Esta es la parte más importante de todo el proceso y se trata de la imagen que tienes de tí

misma. Concientizándote, sabiendo y aceptando quién eres, quién estás destinada a ser y
quién has sido siempre. Tú eres Tú y nadie más. Nadie es Tú y nadie lo será jamás:
ahora lo sabes, acéptalo como tu verdadero Yo y como la verdad. Nada está más alejado
de la verdad que el negar tu verdadera Luz. De una vez por todas convéncete de tu
verdadero Yo y acéptalo. Sé quién eres y conócete a tí misma como nadie más te puede
conocer. Ten fe y libera la imagen de quién piensas que eres en tu encarnación. Te han
inculcado e impuesto esta paradoja pero NO es tu verdadero yo en expresión. Cuídate
bien, aceptando amorosamente y reconociendo tu propio y verdadero Yo. Tu verdadero
Yo está a punto de salir y de expresarse plenamente. Actualmente estás pasando a través
de este proceso y alcanzando debidamente su etapa final.
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8. Sigue siempre a tu corazón, tu verdadero Yo, quien se comunica contigo a partir del Amor.
Sigue a tu corazón en toda circunstancia con Amor y estando iluminado. Trabajando y
hablando a partir de este lenguaje no operarás a partir de tu ego ni serás engañada. Siente tu
corazón, que usa un lenguaje y una vibración de Luz cuando se comunica contigo.

9. La última parte involucrada es una que no puede saltarse porque está vinculada
inextricablemente. Aparenta ser contradictoria cuando es vista a partir de todas las demás
partes previas. ¡LIBERA TODA INFORMACIÓN SOBRE TÍ DESPUÉS DE HABERLA ACEPTADO!
Saber es aceptar, pero eso no significa que se le pueda dar algún tipo de carga. El saber es un
estado de ser en el que habitas. No tiene carga alguna ni tampoco denominación ni ego; por eso
es importante liberar de verdad sin que haya ninguna carga involucrada. Entonces uno
permanece en el saber y en un estado de ser.

A fin de lograr una Transmutación todo tiene que ser llevado al punto cero. El punto cero
significa sin carga. Y luego empezamos el paso final hacia la Transformación, que implica el
conocimiento de la Transformación.

~ Passo 3 do Processo de Transformação ~
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Querida, una vez más estamos próximos a tí y nos gustaría informarte adicionalmente sobre el
aspecto de la transformación por el que estás pasando actualmente en tu cuerpo presente.
Aunque hemos llegado a la fase y paso final de todo este proceso, continuaremos gradualmente
con nuestra guía relevante a fin de que puedas ejecutar eventualmente todo
independientemente con una confianza total y eligiendo de corazón. Presta atención, es de
suma importancia que elijas esto de corazón pues de otro modo ni siquiera te molestes en
empezar el proceso a este punto. Este proceso es muy intenso; no menosprecies los efectos que
va a tener en tu yo físico y mental.

Hoy nos gustaría tratar del paso transformativo mismo que llevará gradualmente todo a tu Yo
original, a tu estado anterior a la encarnación. Tiene que ver con unos cuantos pasos y ajustes
de tu cuerpo físico, los cuales en sí mismos pueden ser muy intensos y requieren de un gran
enfoque y energía de tu parte. Nuestro último punto al que habíamos llegado es la fase del
‘punto cero’ y el estado neutral del Ser, donde no hay cargas ni pensamientos presentes y donde
todo simplemente es.

Es un estado fluido del Ser a partir del cual nace la creación.
La creación que emerge desde esta energía neutral es la que moldea la vida a partir de una
fuente de energía que es la vida y que la moldea en sí misma, moldeada en una creación
maravillosa con intención y con Amor. Como siempre, el Amor es el ímpetu para todo. Del
Amor ha nacido todo, El Amor es la caldera del Todo Lo Que Es. Cuando una encarnación
decide “morir” y cruzar a otra forma de existir, de explorar y de Ser, entonces postra al vehículo
físico y lo deja atrás para su descomposición.

Ya no es alimentado y está destinado a descomponerse a la nada. Ya no existe más y no existe a
ningún nivel. Sin embargo, el ser y el estado de conciencia son indisolubles, no pueden ser
desterrados ni morir; ellos son tu propio Ser inmortal capaz de crecer y evolucionar hacia todo
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tipo de formas y grados de conciencia a fin de adquirir experiencias y sentimientos. Ahora
vamos a hablar sobre tu Ser inmortal, el cual es tu Yo natural al cual estás regresando.
Todo, todos son inmortales en el planeta Tierra, no dudes de esto. Ha sido simplemente una
elección experimentar la mortalidad a fin de aprender lecciones específicas para saber y
aceptar a un grado mayor lo maravilloso que es todo verdaderamente, inclusive las lecciones
implicadas en la mortalidad. Todo tipo de vida, cualquiera fuere, tiene sus encantos y nada es
demasiado insignificante para poder adquirir una experiencia a partir de ella pues las
lecciones y experiencias son bienvenidas en el cosmos. Nosotros experimentamos nuestras
vidas diarias en la Tierra como una sopa intensa y caliente hecha a partir de varios
ingredientes, y cada ingrediente tuvo su característica y meta franca. Solamente es cosa de
probarla para encontrar si es lo que uno desea experimentar de nuevo. Este es el modo de vida
en la dualidad, por lo que siempre permanecerá hasta que se elija proseguir con la evolución.

Méline, tú has llegado a esta etapa y estamos muy complacidos porque ahora aquello que
puedes esperar desplegarse será una enorme liberación de todo lo que ya no te sirve o que
sientes incómodo. Reclama tus obsequios y perspicacias espirituales a fin de permitir que esto
se despliegue para tí, pues a fin de cuentas tú eres quien lo va a hacer conforme a tu propia
manera de ser, con tus propias perspicacias, conocimientos y estima. Estamos contigo durante
todas tus etapas para aclararte las cosas y estar a tu lado durante los momentos intensos
inherentes a este proceso pues estamos lidiando con un proceso que involucra pasos y etapas.
Prepárate ahora para la finalización y mantente lista en todo momento pues las cosas se
desplegarán mucho más velozmente de lo que piensas. Saint Germain se nos ha unido ahora en
nuestra conversación.

Empecemos enumerando los pasos finales del proceso de la transformación:
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1.- Sé como ningún otro lo que quieras moldear, crear o ser, estando convencida 100% de ello.
No permitas que nada te distraiga de tu meta o misión y crea solamente de corazón. Las
intenciones que provienen del corazón refuerzan verdaderamente todo de modo positivo e
iluminador; permanece firme en tu propia verdad y forja planes y tratos claros contigo misma
en lo referente a dónde quieres ir y cuál es tu límite. Acepta todo lo que te llega que provenga
de tu corazón total e incondicionalmente porque tu Yo verdadero es quien te está guiando a lo
largo del camino…

2/ Se extremadamente cautelosa con tus pensamientos durante la creación a partir de la
posición del ‘punto cero’ pues esos pensamientos serán portados a lo largo de tus creaciones
actuales. Todo lo que está predominantemente presente en los pensamientos humanos tomarán
forma también y se manifestarán en tu realidad. Permanece en todo momento en tu corazón
con intenciones amorosas a fin de que sólo haya Amor e iluminación como consecuencia. Tú
eres un Ser de Amor y a eso anhelas crecer y evolucionar, a un estado en el que el Amor es la
mejor fuente de poder y la fuente básica.

3/ Extiende tu mano a quienes la necesiten pues para alguien en dificultades no hay nada que
ayude más que un corazón rebosante de amor, una mano de ayuda, de apoyo, y una aportación
amorosa. Esto también es importante en el proceso de transformación, aún cuando sea
personal, no colectivo, porque el corazón debe sentir una verdadera compasión y Amor, no ego
y separación. Cuando tu corazón está abierto a otros y ayuda cuando le es posible hay armonía
en tu interior y no queda sitio para el ego ni para los juicios. Sólo puedes empezar a partir de
este punto, y no sucede hasta que lo hayas alcanzado debidamente. El Amor y el equilibrio son
muy necesarios.

4/ Cuandoquiera surjan pensamientos o sentimientos sobre los alimentos durante este proceso
notarás que ya no es cuestión de apetito. El cuerpo físico pasa a través de cambios tan fuertes
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hacia un cuerpo y energía más ligeros que los alimentos ya no resuenan con el Ser y disminuye
enormemente el anhelo de ellos. Hay excepciones y momentos en los que la necesidad de ser
nutrido sucede en momentos en los que el vehículo terrenal está de nuevo más ligado a la
tierra, y en dichos casos pide sustancias alimenticias muy ligeras y porciones pequeñas. Los
alimentos crean pesadez y una densidad baja con la que las células no resuenan ni obtienen
nutrición. La Luz, la energía y el Amor son las nuevas sustancias que permiten el
mantenimiento y la alimentación del cuerpo lumínico. Asimismo, las intenciones, la armonía
del corazón, la felicidad y el equilibrio son los fundamentos y las fuentes alimenticias del
cuerpo lumínico. Bebe copiosas cantidades de agua durante tu vida en la Tierra, y toma lo doble
durante tu proceso de transformación porque el agua permite que haya un flujo más fluido de
sendas energéticas, implementando y suavizando el proceso de la transformación.

5/ Una vez alcances, sientas y notes un estado de Ascensión y una conciencia más elevada trata
de avanzar muy lentamente hacia este estado sintiendo cuán lejos has llegado y explora esta
Dimensión. No trates primero de examinar sus fronteras, no te vayas a los extremos pues tu
cuerpo los experimenta también, hasta cierto grado. Acostúmbrate poco a poco a esta nueva y
elevada influencia de la Luz y permite a tu cuerpo aclimatizarse a tu renovado estado de Ser y
de creación.

6/ Siente y nota todo desde tu punto de vista interno en vez de a través de tus ojos físicos. Lo que
ves no es la realidad que todavía deseas experimentar, así que evoluciona a tu mundo interno y
ve en la dirección opuesta alejándote de la dualidad y la ilusión. El hecho es que tienes que
distanciarte de una vez por todas de la ilusión y tiene que suceder de tal manera que sea un
deseo de tu corazón para entregarte plenamente a tu Yo Divino, tal como se mencionó arriba.
Por esa razón se debe elegir de corazón; de otro modo, las distracciones del mundo irreal
podrían ser demasiado pronunciadas.
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7/ Ten fe en lo que te concierne. Tú sabes y sientes qué y quién eres desde un punto de vista
energético y sabes y sientes la mejor manera de proceder, cómo y a qué ritmo. A fin de cuentas,
tú tienes el poder y la capacidad para crear y Ser lo que elijas y desees, así que también en este
caso ten fe en tí misma o te estancarás en tu creación y tu transformación.

8/ Sin importar cuál zona de tiempo estás experimentando en tu realidad actual, haz lugar para
los viajes y exploraciones aventureros en tu nuevo mundo personal del Yo. Si tienes ganas de
salir a correr a media noche o de meditar o inclusive de jugar, escribir, danzar, cantar, lo que
sea,..hazlo. No te adhieras a la noción de que es media noche, por ejemplo, y se supone que
debes estar en cama, o de que es temprano por la mañana y por lo tanto no es hora de empezar
a cantar cuando todos siguen dormidos, o de que no es tiempo de meditar porque todos esperan
que estés presente en otro lado. No, éstas son estructuras y reglas autoimpuestas diseñadas,
inculcadas y creadas por la humanidad. No hay límites ni reglas, solamente hay lo que es,
solamente existe el AHORA. Por consiguiente, disfruta de todo lo que venga en tu camino que
consideres importante para tu ser, sin importar cuándo sea, y de esa manera no estarás ligada a
esas reglas y marcos de tiempo pues inclusive el tiempo es una regla y algo inculcado que
proviene de la nada porque no es nada: es solamente una creación de la mente humana, ¡nada
más! Así que retira tu energía de esta ilusión de tiempo, reglas, leyes, dinero, etc.… y al hacerlo
desbarata la vieja realidad empezando de nuevo con toda tu energía formando lo que te hace
tan hermosa y lo que deseas experimentar y SER, como un mundo renovado en sí mismo.

9/ Así llegamos al paso final de esta fase de la transformación por la que estás pasando
actualmente Méline: Se y ve, siente y sé qué eres y quién eres y aquello que estás moldeando
ahora. Lo que recuerdas ahora y lo que sabes que eres son las primeras aperturas reales a tu
estado expandido de conciencia. Usa todas las oportunidades e inspecciona sintiendo con tu
corazón quién eres y quién estás moldeando pues esto es lo que haces en un proceso de
transformación, de remodelado, de fusión con tu Yo Verdadero, quien siempre has sido y sigues
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siendo y quien te estás volviendo de nuevo. Todo sucede en el momento de AHORA, así que
nunca has sido diferente a tu Yo Verdadero, nunca has sido algún otro, nunca has estado
equivocada, es simplemente que te olvidaste de sentir tu Ser en la encarnación y del saber de
que todo está interrelacionado y que todo es Uno.

Ahora que hemos podido compartir nuestra aportación deseamos felicitarte por tu paso final
en la Transformación. Absorbe mucha Luz en los días venideros para que te permitas ser
plenamente moldeada y para Ser, pues tu reunión con tu Flama Gemela y tu yo verdadero está
a mano y ya ha empezado de una manera muy encantadora y profunda. Estarás muy
complacida de escuchar que ya nos han informado sobre el éxito del proceso referente a la
reunión de las Flamas Gemelas tuya y de tu querido Maestro, lo cual significa que ello no
posará problema alguno para tu Ser y encarnación: ¡éstas son noticias verdaderamente
maravillosas! Permaneceremos a tu disposición en todo momento; ha sido un placer para
nosotros compartir este mensaje contigo. Puedes comunicar de manera segura estos pasos a la
humanidad; quienes puedan aprovecharse de esta información les llegará de un modo u otro
este mensaje en sus vidas. Te deseamos un maravilloso día y mucho tiempo en el maravilloso
mundo de la Transformación y la Ascensión.

¡Hazlo bien y de modo consciente!
Namaste, Los Maestros del Lejano Oriente.

www.houseofaquarius.net
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