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Protégez la démocratie et l’environnement canadiens du projet de loi C-38 

 

   En ce moment, le gouvernement fédéral tente de faire adopter un projet de loi au 

Parlement d’une envergure sans précédent : le projet de loi budgétaire C -38. Ce 

dernier affaiblit, ou élimine, de façon non démocratique, un grand nombre de 

mesures de protection environnementale au Canada, et ce, sans consulter les gens 

qui seront les plus touchés par ces changements. Ce projet de loi tente aussi de 

museler les organisations de bienfaisance et les autres voix citoyennes qui se 

portent à la défense de l’environnement et d’autres enjeux importants.  

 

   Si ce projet de loi est adopté, le gouvernement canadien utilisera son pouvoir afin 

de soutenir les grandes pétrolières, ainsi que d'autres industries, au lieu de protéger 

l’environnement, la faune et la population. Par la même occasion, le projet de loi 

alloue huit millions de dollars pour vérifier les activités des organisations caritatives, 

ce qui pourrait entrainer le retrait de leur financement. Ces mesures visent entre 

autres les groupes qui réclament de meilleures lois pour protéger l’environnement.  

Nous vous demandons donc de toute urgence d'envoyer un message à votre 

député(e) afin de lui demander de s’opposer au projet de loi C-38. 

 
Le silence est inacceptable lorsque l'environnement, nos droits et la 

démocratie sont menacés. 
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Magnetización del Agua 

Rubén Cedeño 

Libro: Cúrate a Tí Mismo 

 
           La Madre Alexa, de la Libertad, enseña algo maravilloso, que es la magnetización del agua. El 
agua no mezclada con otra sustancia, o embotellada, se encuentra igual que la "Divina Presencia Yo 
Soy": pura e incalificada. Los electrones que componen el agua pueden ser calificados en lo que tú 
quieras, los puedes cargar con la energía que tú desees. 

           El ser humano se puede liberar de todo, y puede descargar dentro de un vaso de agua todas las 
sustancias curativas. Puedes llenar el vaso con agua ordinaria y cargarla con cualquier cualidad y 
poder, con la energía que se requiera, ya sea fe, iluminación, amor, verdad, consagración o salud.  

           El vaso de agua que nosotros hayamos destinado para el tratamiento se va a convertir en 
medicina. 

           Si hay una apariencia de hipertensión, convertimos el agua en tensión normal o lo que 
necesitemos. 

           Este tratamiento tienen que hacerlo todos los días sin interrupción. 

           Poniendo la mano izquierda en alto con la palma hacia arriba, y la palma de la mano derecha 
sobre el vaso, digamos: "Yo Soy cargando esta agua con los poderes curativos del Universo. 

Gracias Padre porque esta agua ya está cargada que los elementos curativos que necesito". 

           Luego, esa agua se la van a tomar lentamente, por sorbitos, y sobre todo, teniendo cuidado de 
que pase por debajo de la lengua. Esto sencillamente es mágico; el que les habla se ha curado más de 
una apariencia con este tratamiento.  

           También lo pueden utilizar para curar cualquier órgano del cuerpo; puede ser realizado por un 
paciente, hijo, nieto o cualquier persona que les pida curación. Si no lo pueden decir en voz alta, lo 
hacen en silencio, que también surte efecto. 

           Luego procedan a tomársela lenta, mística y devocionalmente, pensando y sintiendo que esa 
agua va a ir a ese órgano que usted calificó ya sanado y curado. 

           En caso de que vayan a utilizar un medicamento para cualquier apariencia, lo van a calificar de 
la siguiente forma: "Amada Presencia de Dios 'Yo Soy' califica esta medicina en la curación de 

mis ojos. Gracias Padre". 

 



El 4 de Julio día de la Libertad Espiritual 

Por: Lorena López de Lacaille 

www.mundometafisico.wordpress.com 

 

   La comunidad Espiritual del mundo, esta próxima a celebrar el próximo 4 de julio el día 
de la Libertad Espiritual. Para muchos este día es recordado principalmente por que los 

Estados Unidos celebran justamente su independencia, y es una minoría que tiene el 
conocimiento de que también este día todos los trabajadores de la Luz del planeta festejan 
de la mano con la Gran Hermandad Blanca y la Gran Junta Karmica la libertad del espíritu y 
todo lo que conlleva: la transmutación del karma, la precipitación del Dharma y la rueda de 
la reencarnación que con la Ascensión llega a su fin.  

   En ese día es muy importante que nos demos el tiempo para escribir una carta 
dirigida a la Gran Junta Karmica y a sus siete integrantes, quienes son: El gran 
Director Divino, la Diosa de la Libertad, Kwan Yin, Portia, Pallas Athenea, Ciclópea y 
Lady Nada. 

    Es importante agradecerles por todo cuanto nos han proporcionado a lo largo de nuestro 
recorrido espiritual, y especialmente por un año más de guía Divina. Agradecerles su 
patrocinio, su amor incondicional por nosotros y por recibir de Ellos la gran oportunidad de 
tener el Conocimiento de las Enseñanzas y haber recibido sus dones y sus bendiciones. 

    Te invito a abrir tu corazón ese día, y escribas todo aquello que deseas decirles, 
aprovecha para hacer tus peticiones tanto materiales como espirituales. Una vez terminada 
tu carta, la quemas en un espacio abierto y sus cenizas se depositan en agua corriente, 
como un arroyo, un rio, el mar si te es posible. 

    Aunque podemos escribir diariamente a los miembros de la Junta Karmica cuando 
tenemos peticiones especiales o algún problema personal o familiar, ese día ellos esperan 
anhelantes nuestra carta para conocer nuestros pensamientos, sentimientos y valorar el 
grado de avance que hemos tenido en nuestro sendero. La carta como siempre, debes 
quemarla y depositar las cenizas en agua corriente. 

  

    Ese día la Gran Junta Karmica nos regala grandes flujos de Energía Divina, a todos los 
hijos e hijas de Dios, que conscientemente avanzan en el sendero de su espiritualidad. Este 
día es muy recomendable hacer sesiones de llama violeta por 45 minutos, para que se 
trasmute el karma negativo nuestro en forma importantísima, gracias a la enorme 
precipitación de Energía Divina que recibimos especialmente ese día.  

  



  

   Asimismo te invito a que hagas la oración de la Gran Invocación por que la armonía, la 
paz reinen en nuestro Planeta, unamos nuestros corazones, nuestras energías en pro de 
nuestra amada Gaia. 

  

 

 ¡Namasté! Y hasta la próxima Edición. 

 Nota:Este artículo también lo puedes visualizar en el siguiente enlace: http://hermandadblanca.org/2011/07/10/el-4-de-

julio-dia-de-la-libertad-espiri tual/ 
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