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MIEDO, UN GRAN FANTASMA 
 

¿Hay algún ser humano que no tenga miedo? 
seguramente los hay, pero no muchos. 

Cuando los primeros seres humanos bajaron de los 
Cielos para ejercitar y demostrar su Maestría Divina en los 
planos de la Tercera Dimensión, fueron escoltados por el 
Arcángel Miguel, y guiados por su Manú o Regente de la 
Primera Raza Raíz. 

Por aquel entonces no sabían lo que era el miedo, 
porque nunca se sintieron solos ni desvalidos. 

Fue mucho después, en la Cuarta Sub-Raza de la Cuarta 
Raza Raíz, cuando los seres humanos de esa Sub-raza, fueron 
'contaminados' por unos seis mil millones de almas 
'recalcitrantes' que habían perdido el ritmo de la evolución 
en sus planetas originales, y fueron traídos aquí, para 
intentar  reciclarlos e incorporarlos de nuevo al proceso de 
maestría por el cuál se baja a los planos físicos. 

Los habitantes de la Tierra entonces vivían una vida 
paradisíaca usando los atributos del Amor, Armonía, 
Obediencia y corrección, que hacían este Planeta el lugar 
ideal para que esas almas recalcitrantes, pudiesen redimirse. 

Se hizo para evitar desintegrar sus egos humanos, 
devolviendo sus componentes a lo informe o sustancia 
primigenia original, conocido como 'segunda muerte'.  

En lugar de redimirse, expandieron sus errores y 
maldades entre toda la humanidad, que entonces era 
totalmente desconocedora de semejantes actitudes y de sus 
efectos desastrosos. 

Lo que hizo la humanidad al recibirlos aquí, fue un acto 
de Amor sin parangón nunca antes conocido en el Cosmos. 

Al desarrollar una actividad contraria a la Única Ley del 
Amor en la que se desenvuelve todo el inconmensurable 
Cuerpo de Dios, -(la Tierra es sólo un electrón diminuto en 
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ese Cuerpo)-, las experiencias humanas cambiaron 
paulatinamente hacia el desorden, egoísmo y destrucción.  

Eso se conoció en la Biblia como 'La Caída'. 
Ese proceso degradante tardó en completarse 

aproximadamente un millón de años.  
Finalmente, toda la humanidad perdió de vista su 

Divinidad y sus capacidades para gobernar su vida y 
circunstancias, como lo hacían antes. 

Entonces comenzó a ser esclava y juguete de toda 
circunstancia que la rodeaba, siendo unas veces verdugo para 
otros seres y otras veces víctima de esos seres. 

Se creó entonces uno más de los diferentes 'monstruos' 

que ahora gobiernan la mayoría de las vidas humanas, al que 
se le conoce como 'miedo'. 

Ese 'monstruo, o miedo' no tiene poder por sí mismo, 
excepto si lo alimentamos con nuestra propia energía, por 
cuya causa creció hasta la tremenda envergadura que tiene 
ahora. 

Ese monstruo siguió aumentando desmesuradamente al 
paso de miles y millones de años, y está detrás de la mayoría 
de las actividades y acciones humanas, trastocando sus vidas. 

Si la humanidad recordase quién es, de dónde procede, 
y qué destino le espera, si obedece la Ley del Amor, sabría 
que ese 'monstruo' del 'miedo' es más bien un 'fantasma' 
que se desinfla ante aquel que es capaz de enfrentarlo. 

Pero, desdichadamente, el ser humano desconoce el 
modo en que puede llegar a enfrentar ese fantasma en su 
vida. 

Infinidad de actos erróneos que comete día a día, 
tienen su base en el miedo. Y son de muy distinta índole.  

Tiene miedo a pasar hambre, miedo a perder sus 
empleos, miedo a enfermar y morir, miedo a negarse  a 
secundar los mandatos de sus jefes profanos cuando les 
piden aquello que sus conciencias saben que no es correcto 
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hacer, miedo a diferir de los conceptos de sabelotodos 
humanos, profanos o religiosos, o de las opiniones o 
conceptos de quienes ejercen un poder mayor sobre sus 
vidas, etc... y así continúa una larga lista de rendiciones que 
es mejor no contar. 


 

¿Qué más se puede decir del miedo? 

Tener miedo, es volverse negativo y coloca la mente en 
un estado de incapacidad; es decir, en un estado en el que se 
es mucho menos capaz de dar plena expresión a nuestras 
capacidades.  

La persona que teme no se protege, sino que abre todo 
su sistema a todo enemigo que pueda aparecer.  

Temer una condición adversa, es darle permiso para 
tomar plena posesión de uno. Ocurre lo mismo si esa 
condición adversa es puramente imaginaria.  

Todo cuanto tememos lo imprimimos en la mente, y lo 
que imprimimos en la mente, se crea y expresa en la 
personalidad o parte física.  

Eso aclara por qué las cosas que tememos, vienen a 
nosotros y las sufrimos en nosotros mismos.  

El miedo siempre es negativo en nuestra vida.  
Y cuando es muy intenso, cualquier tipo de miedo, 

elimina completamente la resistencia moral y física, que abre 
la puerta a cualquier condición adversa que pueda 
desarrollarse en nuestro cuerpo o nuestro entorno.  

Realmente, bajo el yugo del miedo, nos rendimos 
absolutamente a todo lo que de alguna manera puede  
encontrar apoyo en nuestra mente o cuerpo.  

Vivir con miedo, por lo tanto, es colocarse en una 
condición de absoluta impotencia.  

Entre todos los estados mentales indeseables, el miedo 
tiene el mayor poder, por que se siente muy profundamente; 
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y lo que sentimos tan profundamente, se imprime igualmente 
en nuestra mente.  

No obstante, el miedo puede ser eliminado por 
completo, orientando nuestra mente y conciencia a tener fe,   
-una fe perfecta- que nos lleve a emitir con firmeza decretos 
liberadores a nuestra Magna Presencia I AM, usando el Fuego 
Sagrado o Llama Violeta, dando ya por conseguida esa 
Liberación, tan pronto como finalizamos esos decretos o 
invocaciones. 


 

¿Cómo acabar con el miedo? 

Se puede acabar con él, recuperando de nuevo el 
Conocimiento que tuvimos la primera vez que bajamos al 
planeta, y que perdimos en el momento en que la raza 
humana se contaminó y lo perdió. 

Ese Conocimiento estuvo oculto durante milenios, 

mientras la raza humana progresaba desde el pozo de la 
barbarie donde cayó, hacia un mayor respeto por los demás y 
por la Vida.  

No fue un proceso rápido ni fácil. Ni aún alcanzó el 
suficiente nivel de sensibilidad, por lo cual el miedo sigue 
campando a sus anchas. 

Pero hace casi unos 100 años, fue dado de nuevo ese 
Conocimiento a la humanidad, porque el planeta Tierra, 
junto con el resto de cuerpos Celestes del que forma parte 
en este rincón de esta diminuta Galaxia, entró ya en un Ciclo 
Final de cambio, que se conoce como 'Inhalación'. (Explicado 
en otros textos). 

Ahora mismo, si está leyendo este texto, habrá 
observado que hay unos ciento setenta y cinco títulos entre 
cuadernos y libros, donde se encuentra la mayoría de ese 
Conocimiento. 

No se le pide a nadie que los acepte ni crea sin más.  
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Su libre albedrío, es un don de Dios. Úsenlo. 
El proceso de asimilación de sus contenidos toma 

tiempo, y las dudas que genera en quienes lo llegan a conocer, 
deben irse disipando con la propia capacidad que uno tiene, y 
no con criterios ajenos, porque nadie debe ni puede 
marcarles rígidos patrones de conducta según lo entiendan 
ellos.  

Es usted el responsable de su propia vida y actos. Nadie 
más. 

El origen de todo ese Conocimiento disponible aquí, no 
es producto de la  mente calenturienta de quienes lo 
recibieron en inglés, ni del traductor que lo pasó al español, 
sino que procede de Fuentes Superiores, en las que casi nadie 
cree hoy día que existan, y que solamente desean nuestra 
liberación de limitaciones. 

Si no se enteran de ese Conocimiento, lo valoran, 
digieren e incluso prueban, nunca se desprenderán del 
'fantasma del miedo', ni tampoco del otro peor, conocido 
como 'egoísmo', que siguen reinando  sobre la raza humana. 

 

Pero primeramente intenten saber de qué se trata todo, 
y del mal camino que pueden estar siguiendo... 

Es el consejo amable del,  
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