
EL REINO DEVICO
DEVAS & ELEMENTALES

(ESPIRITUS(ESPIRITUS(ESPIRITUS(ESPIRITUS DEDEDEDE LALALALA NATURALEZA)NATURALEZA)NATURALEZA)NATURALEZA)

Una visión objetiva entiende que estos son personificaciones mitológicas de los fenómenos
particulares, de manera que se unen las cualidades personales tales como el carácter y el nombre
a este tipo de fenómenos, y por el contrario ilustran personas conceptuales (arquetipos) como ser

dueño de particulares y potentes características.

Mediante su interacción con los Reinos Animal y Flora, el Reino Dévico está ayudando a llenar el
vacío de la fecundación cruzada. Aunque las hadas y los duendes son los más conocidos
popularmente, aunque principalmente en las historias de fantasía, el amado Reino Dévico está
lleno de formas de vida invisibles de distintos tamaños que llenan numerosas e importantes
funciones para ayudar a la Madre Naturaleza a prosperar. Algunos de ellos son tan pequeños que
no se notan, pero otros son del tamaño de gatos domésticos o incluso mayor . Sus altos niveles de
vibración les permite la seguridad que necesitan en un mundo donde con demasiada frecuencia
las almas de Animales y Plantas todavía son tratados como si ellos no son más, que cosas sin
conciencia inteligente y sin un espectro de sentimientos. Aunque en ocasiones algunos Devas
pueden ser vistos por gente especialmente sensible a la energía, en esta coyuntura, su seguridad
reside en su invisibilidad ante la mayoría de los ojos.

Basado en su nivel de sabiduría aumentan los Elementales en lo que llamamos tamaño. Así que la
Reina de las Hadas por ejemplo es más o menos 1,20 m - 1,50 m de altura, mientras que un
elemental básico es sólo 15 cm de altura. Los más alto y más sabio del Reino Dévico son los
Elohim. Estos Devas que gobiernan y regulan toda una categoría, por ejemplo, hay un Elohim de
todo el Reino Mineral, uno para cada elemento y uno para cada uno de los siete rayos principales
de la Creación. Estos seres son grandes seres en la idea humana de espacio, posicionándose
cientos de metros de altura . Entre los elementales y los Elohim nos encontramos los Devas, éstos
se dividen en tres categorías principales, Sub-Devas, Devas General y Devas Maestro también
llamados creadores divinos.

Un ejemplo de la forma como esto funciona sería con un vasto mineral como el Cuarzo Claro,
donde un Sub-Deva para el Cuarzo representa el Cuarzo de Victoria en Australia, un Deva General
de Cuarzo representa el Cuarzo australiano y un Deva Maestro de Cuarzo representa todo el
Cuarzo en este Planeta. Comunicarse con Sub-Devas es tan simple como sentarse, meditar o
sintonizar a una sola piedra física. Para experimentar un Deva General uno tendría que tener
acceso a un Cristal de cada área de Australia, esto permitiría a todos los Sub-Devas estar presente
como un todo unificado, que hará al Deva General levantarse. Para experimentar un Maestro
Deva, uno debe tener un Cristal de cada zona del planeta donde se encontró y teniendo todos en
una ubicación. Esto abre y activa la Red de Cristal unificada en todo el planeta, trayendo a todos
los Sub-Devas y Devas Generales hacia la unidad.



DEVASDEVASDEVASDEVAS

La palabra Deva es de la lengua sánscrita, que significa "un ser de luz brillante" y es usado para
indicar un ser no físico. Sé refiere a un Deva cualquier fuerza espiritual o ser detrás de la
naturaleza.

Los Devas son responsables de la manipulación de todas las energías primarias y secundarias
sobre el plano básico, así como los planos superiores. Son los Espíritus de la Naturaleza que, a
diferencia del hombre, funcionan estrictamente de acuerdo con la ley. Si traes un pedernal en
contacto afilado con otro pedernal, producirás una chispa que contiene calor.
Si diriges esta chispa a una mecha empapada con combustible inflamable, tienes una llama.
De acuerdo con la ley metafísica, has producido esas condiciones que son favorables para la
invocación de, y subsiguiente acción de, un Deva de Fuego. En este caso, la llama producida es un
resultado directo de la manipulación de energía secundaria o básica por los Devas. Hubiese sido
tu mecha empapada con agua, no habrías sido capaz de producir una llama, o las condiciones
hubieran sido desfavorables para el Deva de lograr el resultado determinado por ti.

Pedernal

Si oras y por lo tanto liberas energía espiritual sobre un plano psico-espiritual, esta energía
eventualmente será manipulada/procesada por los Devas y si es lo suficientemente potente como
para hacerlo, lo que tú querías que se hiciera, entonces este resultado será traído a través de la
manipulación/ transformación de la energía. Si no es lo suficientemente potente entonces sólo
una parte del resultado será llevado a la existencia. Si envías pensamientos negativos, entonces
los Devas manipularán/ transformarán esta energía y un tipo negativo de resultado debe provenir
del procedimiento. Por ejemplo, si todo el mundo en la Tierra poseía sólo un patrón de
pensamiento y de acción elevado, liberando con ello la potencia correcta en los Reinos Etéreos, un
resultado inmediato serían perfectas condiciones climáticas en toda la Tierra. Todas las violentas
tormentas cesarían de inmediato. Habría una lluvia anual perfecta. El clima global se convertiría
más moderado de lo que es ahora. Los huracanes, tifones y las condiciones climáticas
destructivos similares pronto pararían, porque son resultado de la manipulación/ transformación
de la energía por el Reino Dévico, que ha sido transmitida a ellos por las expresiones violentas de
emoción, odio, codicia y similares decoloraciones negativas puestas sobre la mente universal, y
emitida a través del hombre. Estas diversas reacciones son el resultado de la manipulación/
transformación de la energía primaria por los Devas.



Estos seres, generalmente llamados Ángeles, Arcángeles y así sucesivamente, son Inteligencias
creativas que construyen nuestro mundo. Ellos saben cómo manipular sustancias etéricas en
formas más y más cristalizadas, cuyo resultado final es la materia física. Ellos construyen
vehículos para cada forma de vida.

Pueden crear sonidos en los mundos etéricos que tienen un efecto positivo en el ser humano y su
entorno. Ellos trabajan con sonidos, mantras, y movimientos para crear patrones de energía.
Devas también abarcan las ideas o conceptos más abstractos como el poder, la curación, la
música, la paz, la educación.

LoLoLoLo paradparadparadparadóóóójicojicojicojico enenenen buscarbuscarbuscarbuscar contactocontactocontactocontacto conconconcon lolololo quequequeque considerasconsiderasconsiderasconsideras unaunaunauna formaformaformaforma dededede vidavidavidavida mmmmáááássss bajabajabajabaja
eseseses,,,, quequequeque dededede hecho,hecho,hecho,hecho, contactascontactascontactascontactas conconconcon unununun serserserser mmmmáááássss universal.universal.universal.universal.

La mente del hombre codifica y formula, lo que está dentro de su derecho y su propósito, pero se
olvida de que todo es uno, que Dios está en todo, y que la sustancia básica, aparentemente
libre/vacío de conciencia sensible, se mantiene en su estado de existencia por su opuesto, una
vasta consciencia, demasiado vasto para ti que sentir sus flecos, y saber que se extiende más allá
de tu imaginación presente. Te das cuenta también que la materia densa es influenciada en su
composición por energías estelares.

CamposCamposCamposCampos dededede ActividadActividadActividadActividad
Los campos de la ocupación de los Devas se dividen de acuerdo con las características del Rayo
creativo a donde pertenecen. Se dice que la creación surge en siete corrientes de energía
llamados en Ciencia Oculta "rayos", y que todastodastodastodas laslaslaslas cosascosascosascosas yyyy seresseresseresseres sesesese manifiestanmanifiestanmanifiestanmanifiestan enenenen elelelel
UniversoUniversoUniversoUniverso aaaa travtravtravtravééééssss dededede estosestosestosestos rayosrayosrayosrayos, cada uno de ellos abarcando un campo diferente de
actividad como sigue:

RAYRAYRAYRAYOOOO ACTIVIACTIVIACTIVIACTIVIDADDADDADDAD CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD
1º Liderazgo Fuerza
2º Enseñanza Sabiduría
3º Cultura Tacto
4º Arte Armonía
5º Ciencia Conocimiento
6º Religión Devoción
7º Ritual Servicio

Ángeles del 1º Rayo supervisan el trabajo de las entidades menores en la construcción de formas
Los del 2º Rayo se preocupan con todas las actividades relacionadas con la enseñanza.
Los del 3º Rayo trabajan sobre las corrientes mentales que promueven el desarrollo de los valores
culturales en los distintos países.
Los del 4º Rayo son los autores del esfuerzo creativo y la inspiración que viene a través de los
músicos, poetas y otros artistas.
Los del 5º Rayo apoyan, también a través de las corrientes mentales, todos los descubrimientos
científicos por parte del hombre.
Los del 6º Rayo inspiran en nosotros los aspectos devocionales y ayuda en el trabajo y la
organización de las religiones.
Por último, los del 7º Rayo ayudan a dirigir las fuerzas ocultas y corrientes puestas en marcha por
los rituales religiosos o místicos para el beneficio espiritual de los fieles y su desarrollo a través de
medios devocionales.



El Reino Dévico son los verdaderos "ángeles de Dios", y regulan el aspecto físico y la interacción
entre las dimensiones, para la continua evolución de todas las formas cósmicas ...incluyendo los
Logos, los planetarias y solar.

La conciencia de los Devas se dirige a la expansión. Devas son siempre conscientes de su entorno
cósmico, y quieren llegar a ser cada vez más conscientes de lo que ellos abarcan. Devas tienen un
conocimiento instintivo de los patrones cósmicos, las relaciones y armonías. Por lo tanto no tienen
que adquirir conocimientos.

Ellos existen en la forma de energía en el Reino Astral y son como vórtices fluidos abiertos de
conciencia cósmica. La gente a menudo les puede percibir intuitivamente como la esencia que
fluye de vórtices de energías. Sin embargo, es posible que percibamos una forma física, como
nuestra conciencia filtra la energía en algo que podemos relacionar.

Círculos de Cosecha

Devas tienen memoria y aprenden de experiencias pasadas, y son conscientes de los arquetipos
del campo en el que trabajan. Reaccionan y mejoran su trabajo de acuerdo con las influencias
físicas sobre las formas de vida con las que trabajan. Como son Espíritus de la Naturaleza, los
Devas están aquí, para trabajar con nosotros y quieren desarrollar una relación de beneficio
mutuo. Devas tienen conciencia centrada en acción, que nos pueden ayudar a lograr metas y
proyectos en nuestras vidas.

Devas no necesitan ser clasificados. Para trabajar con ellos simplemente llama al Deva, que te
puede ayudar con la determinada tarea u objetivo en cuestión, y un Deva aparecerá para
ayudarte a cumplir tu trabajo.

Conectando con Devas es ahora un asunto sencillo y tan fácil como abrir tu mente en la
meditación para comunicarte, o simplemente en sintonizar con su energía.



Los Devas pueden trabajar sobre nuestros cuerpos energéticos para "recablear nuestro sistema",
para un flujo de energía de frecuencia superior en la comunicación. La comunicación puede ser en
forma de dibujos, palabras y adicionalmente una interconexión de energías entre los dos reinos,
el dévico y humano.

La frecuencia de nuestros cuerpos sutiles se hará automáticamente compatible con las
frecuencias de los Seres Devicos que se comunican con nosotros. Los Devas son mentores y su
apoyo natural, inocente, candor, y amoroso les hace ser unos de nuestros mejores amigos.

Estas vastas esferas y rods (varillas) con alas de ángel, algunas de gran longitud son
verdaderamente majestuosas y parte del reino paralelo de formas de vida Dévicos, también
sirviendo en el arco evolutivo de la divinidad.

Los Devas están por todas partes del universo. Varían en tamaño entre microscópico, a muchas
millas de largo...

Es importante de radiar el tipo de energía adecuado a estos seres, en vez de energía decolorada
por el pensamiento equivocado.
Esto no es sólo una enseñanza moral - sino muy práctico e importante, un entendimiento de cual
es la clave para mejorar las condiciones físicas en la Tierra, incluyendo el clima.

Ellos tienen Almas en una evolución paralela a la nuestra. Por lo que son un reino paralelo de
evolución dentro del Plan Divino al nuestro.

Existen numerosos tipos de Devas diferentes con una población en los millones,y que realizan
diferentes funciones en la Tierra para ayudar a que el sistema ecologíco funcione mejor. Se
asegura, que pueden ser observados por aquellos, cuyo Tercer Ojo ha sido activado.



Hay millones de Devas que viven en el interior del Sol, la deidad solar inherente, llamados ángeles
solares, o algunas veces Devas solares o espíritus solares.
A veces visitan la Tierra y pueden ser observados, al igual que otros Devas, por los seres humanos
cuyos Tercer Ojo ha sido activado.

Además del Sol, también hay Devas viviendo dentro de todas las otras estrellas; estos son
llamados ángeles estelares.

Artefacto

O bien son entidades de super-conciencia, como los Elohim y los Señores del Tiempo, o poseen
mucho menos conciencia que el Reino Animal.

En el Arco Evolutivo los llamamos "Devas", en el Arco Involutivo, nos referimos a ellos como
"Elementales".



Pueden proporcionar los componentes básicos de las estructuras atómicas en el plano físico, así
como las formas superetéricas y planos superiores... La cooperación con los Devas es la llave a la
maestría...

Como cualquier mago de rituales o ocultista dirá, energenergenergenergííííaaaa siguesiguesiguesigue alalalal pensamientopensamientopensamientopensamiento ...y eso
significa que los Devas, que se prestan a la estructura de la materia etérica...responden a los
mayores impulsos de vibración desde el plano mental...por ejemplo EL PENSAMIENTO...mente
superior.

'Niko' Tesla
Esta es la esencia de la invocación ...y el Alchemista/ Esoterista coopera con los Devas, en
magnetizar un mayor control sobre su vehículo inferior... Esto es simbiótico, mientras el Reino
Dévico paralelo se desarrolla, cuando se sumerge en estos impulsos, el Alma encarnada alcanza
un grado de dominio sobre sus vehículos de expresión en los tres planos. Así, la consciencia está
habilitada y como resultado el Alma se eleva en el cociente de luz. La conclusión, por lo tanto es,
sin el Reino Dévico paralelo, la evolución del Alma a través de la materia y los otros planos no
serían posibles.

EEEELEMENTLEMENTLEMENTLEMENTAAAALELELELESSSS

El concepto básico de un Elemental se refiere a la antigua idea de los elementos siendo los
bloques fundamentales de la Naturaleza.

Ellos están aquí para trabajar con nosotros y les encanta conectar con nosotros. De hecho,
tenemos Elementales dentro de nuestro cuerpo etérico.

Cita: "Recuerdo que fui a una lectura hace unos años y me dijeron que tenía Devas alrededor de mi pelo.
Siempre pensé que era divertido que nunca quise cortarme el pelo, pero de vez en cuando me lo corto y
sentiría una pérdida inexplicable de fuerza o energía personal. ¿Quién iba a pensar .......!" Anonymous

Elementales son, en esencia, un grupo sub-humano. El simple hecho de que por ejemplo, se
pueden encontrar en un campo sutil como el astral, no es necesariamente indicativo que son
criaturas evolucionadas, porque, como se dijo antes, todavía están en la etapa involutiva,
viajando "hacia abajo", todavía no han alcanzado el campo físico, ni han comenzado a evolucionar
"hacia arriba".



Así como el hombre físico existente en diferentes etapas de evolución, asimismo también lo hacen
los Devas. Algunos de ellos son seres iluminados, que tienen un mayor poder y sabiduría a su
manera, que cualquier Maestro terrestre. Algunos son más primitivos y se conocen habitualmente
como Gnomos, Duendes y Hadas que han sido vistos por clarividentes y con frecuencia por los
niños pequeños.

Algunos se pueden encontrar en esa región del mundo físico, invisible para el ojo normal,
conocida como la Región Etérica. Gnomos, Brownies y Pixies, por ejemplo, son los que más se
encuentran allí. En general, los Elementales se pueden dividir en cuatro grupos principales:
1) Elementales de la Tierra, 2) Elementales del Aire, 3) Los Elementales del Fuego, y
4) los Elementales del Agua.

Estas criaturas "enalman" (animan) estos cuatro elementos, (de ahí el nombre Elementales) y se
clasificaron por los antiguos alquimistas como Gnomos, Sílfides , Salamandras y Ondinas
respectivamente.

La variedad de la tierra, Gnomos, trabajan en y sobre el suelo, dando lugar a cambios y
transmutaciones en la tierra y ayudando a construir formas bajo la dirección de un poderoso
ángel que diseña las formas y la logística de la obra.

Las Ondinas dan viveza y brillo al agua que fluye, y los Sílfides dirigen las corrientes de aire y
construyen las formaciones de nubes. Se dice que, de todos los Espíritus de la Naturaleza, los
últimos son los más inteligentes y desarrollados.



Sílfides

El Folclore popular ha dado a estas criaturas muchos nombres. Dado que la mayoría están hechos
de materia etérica (que es la parte del campo físico que no vemos, debido al hecho de que su tasa
de vibración atómica es más alta y cae más allá del alcance visual normal del ojo), ellos están muy
cerca de la parte más densa del campo (la parte que podemos ver). Esta es la razón por la cual se
les vé de vez en cuando por niños pequeños o algunas personas, especialmente las del campo
cuyo modo de vida, más simple y por lo tanto más pura que la de la gente de ciudad, hace, que el
contacto sea posible con criaturas que se encuentran generalmente en entornos naturales y lejos
de la agitación de la vida urbana.
De ahí el origen de tantas leyendas populares que hablan de Hadas, Duendes, Elfos, Pixies,
Brownies, Peris, Djins, Trols, Sátiros, Faunos, Diablillos, Trasgos, etc. Los nombres de las
variedades encontrado atestigüe la enorme variedad de Espíritus de la Naturaleza existente en el
planeta.

Ondinas

Dado el hecho de que su estado de conciencia es limitada si se compara con la de los seres
humanos, Espíritus de la Naturaleza hacen su trabajo instintivamente, más o menos como las
hormigas y las abejas lo hacen en sus actividades bien organizadas. Ellos no tienen
inconveniencias ya sea por cansancio o la necesidad de alimentos inherente en vegetales,
animales y cuerpos humanos. La materia de que sus cuerpos están hechos (éter) no exige estos
nutrimentos. Su vitalidad se mantiene por la absorción casi constante de materia etérica por sus
cuerpos. Partículas etéricas cargados de energía solar están atraídos, mientras que los agotados
son expulsados. Ellos no tienen un proceso de envejecimiento como cuerpos físicos lo hacen, y su



cuerpo no da ninguna evidencia de crecimiento. Simplemente parece materializarse del éter,
manteniendo más o menos el mismo aspecto a lo largo de toda su vida. Viven una vida tres veces
más larga que la de un ser humano, y su muerte se produce como resultado de un agotamiento
de la energía que les anima, así como una especie de involuntariedad para continuar reuniéndola
y renovarla. Cuando esto ocurre, ellos desaparecen en su Grupo del Alma en el que pueden tener
- si son lo suficientemente avanzados - una cierta cantidad de existencia consciente, antes que la
ley cíclica actúa sobre el Grupo del Alma una vez más, despertando en él la necesidad de
separación. Como resultado de esto, hay una presión que gira nuevamente la corriente de energía
hacia fuera, y el deseo de actuar sobre el astral plástico y la materia etérica, materializa un cuerpo
de tipo similar, adecuado como para ser una expresión del desarrollo alcanzado en la última vida.

Thoth, el Alquimista

En las palabras de C.W. Leadbeater, "Realmente toda su vida parece ser, un tipo de existencia más
simple, alegre e irresponsable, como una feliz fiesta de niños podría llevar hacia entornos físicos
excepcionalmente favorables. No hay sexo entre los Espíritus de la Naturaleza; no hay ninguna
enfermedad y no hay lucha por la existencia, por lo que están liberados de las causas más fértiles
del sufrimiento humano. Tienen afección entusiasta, son capaces de formar amistades cercanas y
duraderas de las cuales derivan profundamente alegría que nunca falla.
Los celos y la ira son posibles en ellos, pero parecen desaparecer rápidamente ante el placer
abrumador en todas las operaciones de la naturaleza, cual es su característica más famosa".

Todo el mundo debe tener en cuenta que los Devas vienen en todos sus tamaños.....algunas
culturas llaman a los más pequeños, "Hadas". Por supuesto, en realidad, no se parecen a
Campanilla de Peter Pan...!!

La verdadera hada está relacionado con los elfos, pero ella está más interesada en los seres
humanos y los animales, y tiene una fuerte personalidad mágica. Las hadas pueden actuar como
protectores o guías para las personas involucradas en la magia.

En su formación los Elementales de Grupo son atraídos a un grupo y su existencia constante
depende en gran medida de las emociones en el grupo. El Elemental de Grupo también influye a
los miembros del grupo con una conexión a la Rejilla Crística de Conciencia Universal, creando
una conexión estrecha entre todos los miembros. Este Elemental de Grupo influye y trae personas
afines al grupo para ayudar a un resultado positivo a los objetivos del grupo. Los grupos pueden
ser ciudades, países, organizaciones, empresas, etc.



Elementales específicos son responsables por el bienestar del cuerpo. Ellos transforman las
energías de la naturaleza y de nuestros cuerpos superiores para que sean adecuados para lo
etérico, y por lo tanto para el cuerpo físico, de esta manera mantienen a lo alto los niveles de
energía para cada célula y órgano del cuerpo. Esto ayuda a nuestro cuerpo funcionar
correctamente en el reino físico, en la vida cotidiana, para que se pueda cumplir un mayor
propósito de vida en el mundo exterior.

El Elemental es la herramienta en ayudar en cualquier proceso de auto-sanación y conoce el plano
de la estructura atómica/molecular hasta el nivel celular del ADN/ARN. El Elemental puede
ayudarte en la liberación de traumas y recuerdos almacenados, cuales estan retenidos en el
cuerpo. Ellos son capaces de recuperar la información y soltar el 'saber-como' de cómo facilitar
mejor la auto curación o sanación para los demás.

Puedes conectar con los Elementales a través de la meditación o una sesión de sanación.
Elementales ayudarán en el proceso de curación y para mantener el cuerpo sano y mucho más. Al
igual que con todos los Elementales o Espíritus de la Naturaleza, una actitud de respeto amoroso
por nuestra parte es necesario.

Elementales apoyan el cuerpo desde el suelo hacia arriba, juntando sólidamente el cuerpo
conectando desde la columna vertebral hasta la cabeza.

Mucho más se puede decir sobre el Reino Dévico. La inmensidad y el enorme variado alcance de
sus actividades pueden provocar descripciones y comentarios sin fin, pero antes de llegar al final
de esta lección, nos gustaría citar otra vez a C.W. Leadbeater, quien afirma: "Hay una gran
cantidad de malentendidos acerca de los Santos Ángeles. La idea de ellos es tan hermosa, tan
poética, que la gente suele pensar de ella, como si fuera sólo la poesía. Ellos hablan acerca de
estos grandes y gloriosos seres, de la misma forma en que hablan de leyendas de hadas. Todo es
muy bonito, pero no verdaderamente real para ellos. Nada puede estar más lejos de la verdad
que una idea como esta. La radiante gloria de los Santos Ángeles es mucho más real, y nada
menos, que las cosas de este plano físico...así que los Santos Ángeles son de ninguna manera
menos real que tú y yo. Si establecemos una comparación entre meros vehículos (cuerpos), el
suyo es mucho más real y más duradero que el nuestro, porque estas criaturas son mucho más
nobles y de larga vida, y mucho más vivo que la conciencia que tenemos aquí ... "



LALALALA NUEVANUEVANUEVANUEVA RELACIRELACIRELACIRELACIÓÓÓÓNNNN ENTREENTREENTREENTRE LOSLOSLOSLOS DEVASDEVASDEVASDEVAS YYYY LALALALA HUMANIDADHUMANIDADHUMANIDADHUMANIDAD

El Reino Dévico, que es poco conocido, tendrá un papel esencial y reconocido en la restauración,
incluyendo los patrones cambiantes del clima, por lo que será mucha mayor serenidad de
temperaturas que en la actualidad. La segunda edición del Jardín del Edén será generosa en
belleza y recursos, aunque con diferentes asignaciones de energía de lo que es familiar para ti y
que generan la reciprocidad necesaria para mantener el equilibrio. Dentro de esa sensación ideal
son el amor, la armonía, la serenidad y la belleza del espíritu, las que tu, en tu conciencia que se
recuerda de ser un Dios mismo, transmitirás para lograrlo.

Hace unos 30 años, la Jerarquía Espiritual del planeta cambió la energía para permitir que los
Reinos dévico y humano entren una vez más en relación consciente, sólo que esta vez no se
permitiría a qué las fuerzas dévicas serán esclavizadas como antes. Los devas tíenen ahora un
grado de autonomía y de elección que en el tiempo de la Atlántida no poseían. Así que, de manera
colectiva, la puerta se abrió en 1975 para una nueva relación con nuestra otra parte (Nacimiento
de la Permacultura por Bill Mollison). Esta relación no será una de dominación y control como
antes, sino una de co-creatividad y cooperación ya que hemos aprendido a trabajar juntos como
socios iguales.

Star Child/ Niño Estelar

Los Devas, junto con la humanidad, están ayudando a la Madre Tierra en su proceso de ascensión
a otro nivel de conciencia. Esto está pasando mediante la conexión con la Rejilla de la Conciencia
de Cristo, los principales centros mundiales y entre sí. Esta red aparece a ayudar a los Devas a
realizar sus tareas con mayor eficiencia.

LosLosLosLos DDDDevasevasevasevas sonsonsonson receptivosreceptivosreceptivosreceptivos yyyy pasivospasivospasivospasivos,,,, yyyy esperanesperanesperanesperan instruccionesinstruccionesinstruccionesinstrucciones yayayaya quequequeque sonsonsonson elelelel aspectoaspectoaspectoaspecto
femenino.femenino.femenino.femenino. HumanidadHumanidadHumanidadHumanidad siendosiendosiendosiendo elelelel aspectoaspectoaspectoaspecto masculinomasculinomasculinomasculino eseseses responsableresponsableresponsableresponsable dededede proporcionarproporcionarproporcionarproporcionar
laslaslaslas formasformasformasformas dededede pensamiento,pensamiento,pensamiento,pensamiento, oooo planosplanosplanosplanos quequequeque loslosloslos devasdevasdevasdevas encarnen.encarnen.encarnen.encarnen.

Según Djwhal Khul en "Un Tratado sobre Magia Blanca" hay pasos a la materialización --y todo
que ahora está en forma, se ha "materializado" de acuerdo con estos pasos, ya sea conocidos o
desconocidos. Estos pasos son las leyes de la creación, la IIIINTENCINTENCINTENCINTENCIÓÓÓÓNNNN ESESESES LALALALA ACCIACCIACCIACCIÓÓÓÓNNNN. Antes
de que exista cualquier cosa en el plano físico, debe primero ser creado, como un pensamiento.
Esto sucede, si somos conscientes de ello o no. El pensamiento claramente formulado, energizado
por el deseo, es recogido por los Devas y luego materializado en forma. Así que cualquier cosa
que podemos ver en este plano físico es el resultado de un pensamiento (elemento de la



humanidad) energizado por el deseo, cual los Devas manifiestan y ponen en forma. Así que todo,
sin excepción, contiene vida dévica. De hecho, son la vida dentro de la forma. Pero al igual que
con los humanos, hay varios niveles de conciencia dentro de esta forma.

Los Devas son un reino paralelo a la humanidad y su desarrollo se extiende en un amplio espectro
de consciencia como lo hace el nuestro. El Reino Dévico es de naturaleza jerárquica e incluye
entre otros, los Elementales, las Hadas, Gnomos, Espíritus de Jardín y Espíritus de la Naturaleza.
Estas son las fuerzas dévicas que cooperan en lugares con proyectos, en todo el mundo. Estos
son también los Espíritus de la Naturaleza que por lo general hacen su camino por los cuentos de
"hadas" y leyendas, comenzado, sin duda, por aquellos, que poseían la capacidad de verlas. Estos
"Devas" están estrechamente conectados con la tierra pero ya no obligados a territorios
restringidos. Por ejemplo, un espíritu del árbol era un "maestro" de la información acerca de ese
árbol, pero no tenia alguna sabiduría o información acerca del otro tipo de árbol sólo a dos metros
de distancia.

Ahora,Ahora,Ahora,Ahora, elelelel DevaDevaDevaDeva ---- comocomocomocomo nosotrosnosotrosnosotrosnosotros ---- puedepuedepuedepuede penetrarpenetrarpenetrarpenetrar elelelel hologramahologramahologramaholograma dededede lalalala ccccéééélulalulalulalula dededede eseeseeseese
áááárbolrbolrbolrbol yyyy sabersabersabersaber todotodotodotodo sobresobresobresobre elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto deldeldeldel multiversomultiversomultiversomultiverso,,,, dededede lolololo cualcualcualcual ééééllll solosolosolosolo eseseses mmmmáááássss quequequeque unaunaunauna
parteparteparteparte,,,, aaaaúúúúnnnn contienecontienecontienecontiene lalalala totalidadtotalidadtotalidadtotalidad dentrodentrodentrodentro dededede ella.ella.ella.ella.

Sabiendo esto, se hace más claro cuando se dice, que todo está vivo. La verdad es, que todo posa
un aspecto de vivencia. Sin embargo, Devas reciben sus instrucciones y la energía de la
humanidad. Los dos reinos están íntimamente entretejidos. Cuando la humanidad reconozca,
aprecia y admita la vida dévica dentro de cualquier objeto, la fuerza de la vida dévica de ese
objeto sera aumentada.

Puedes cruzarte con Devas en lugares como iglesias, cementerios, monumentos de guerra, cuya
energía es muy pesada y lastrado. Puedes dar a los Devas una herramienta de transformación, la
cual puedan utilizar para ayudarles a transmutar las energías de la humanidad que los Devas
están obligados a encarnar. El Deva solamente refleja y encarna los pensamientos y sentimientos
de la humanidad, y si la gente llega a un lugar con una gran cantidad de dolor o sentimientos y
pensamientos densos, los devas encarnarán esa forma.
Como dijo un Maestro Dévico una vez sobre la situación financiera del planeta, "esperamos que la
humanidad viene con mejores formas de pensamiento." Los Devas dan la bienvenida cuando
alguien viene y les da "una mejor forma de pensamiento", para encarnar.



Todos debemos recordar que entre nosotros y el Sol hay una gigantesca batería natural que
contiene lo que los antiguos llamaban Prana, o lo que podríamos llamar la fuerza vital universal.
Con cada respiración, cada bocado de comida y cada bebida, tomamos este prana dentro de
nosotros, condicionándolo y enviándolo de nuevo hacia afuera.

Einstein

Entre tu y el Sol también hay un sistema solar entero lleno de lo que podríamos llamar mente
universal, que se toma a través de los centros psíquicos, condicionada y transmitido de nuevo
hacia afuera.
Por el momento, la mente universal está en un estado de potencial o reposo hasta que ha sido
acondicionado por el hombre. Cuando lo ha hecho, se decolora por sus patrones de pensamiento.
Esta decoloración de energía mental debe entonces, por ley, ser canalizada a través del Reino
Devico, que deben funcionar de acuerdo con la ley inevitable. Acción y reacción siendo opuesta e
igual, tenemos que cosechar en la Tierra la reacción exacta a los patrones de pensamiento
- decoloración de la energía inicial de la mente - que poseemos. Así pues, se puede ver lo
importante que es, no sólo controlar la forma en que condicionamos toda la energía absorbida,
sino recordar que, en otro reino exactamente encajado con éste, hay trabajadores de un
tremendamente alto calibre que utilizarán esta energía exactamente como nosotros la enviamos
hacia ellos, para repetir, ellos trabajan estrictamente de acuerdo con la gran Ley del Karma.


