LOS 12 PRINCIPIOS PRIMALES DE LA
FUENTE PRIMIGENIA
Os entregamos una guía de acción interna para que podáis seguir unas
directrices que os faciliten caminar por la vía del Espíritu de manera segura y
verdadera. Muchos teméis equivocaros en vuestras vidas, y eso en sí ya os
perturba; así pues, os enviamos una guía de principios para todo aquél que
desee perpetuar su camino en la Luz, en la Unidad del Padre y de la Creación.
Les llamamos principios por ser esenciales, por ser manifestaciones primeras
de la Fuente Original de la cual emanan; así pues, están desde el Principio, y es
por ello que si las seguís, os instruirán en cómo iniciar y caminar por una senda
de conciencia primigenia. Os ayuda a colocaros en el principio de una nueva
vida, y os ayuda a basaros en los principios sagrados de lo que ES.
Así pues, aquí os dejamos el testimonio de estos 12 principios sagrados y
universales para todo aquel humano que desee perpetuar su evolución hacia
la Fuente Primal.
“Que la Verdad de tus leyes rijan mi vida,
y que por el poder de la encarnación,
yo transmute y conciencialice el karma de la Creación”
Este párrafo es alto en contenido lumínico y en mensaje para el Humano. Por
un lado, solicitáis vivir bajo la Verdad de la Creación, la Verdad es la que es, y
no se puede cambiar. Después cada humano la aplicáis según vuestro criterio,
pero la Verdad ES, y lo que ES no puede ser alterado, pues en esencia ES. Esa
Verdad es la que emana directamente de la Fuente, y es así como vosotros,
humanos encarnados, vais a poder seguir el camino del Espíritu, el camino de
retorno al Origen.
Por otro lado, se evoca al poder de la encarnación, el cual os sujeta a sus
propias leyes, leyes de dualidad y de tiempo y espacio, las cuales son las que
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os permiten conciencializar y transmutar toda información del 8.
Todo lo que os sucede tiene el objetivo de ser vivido en la máxima consciencia
posible, sea hacia el polo que sea, pero en máxima consciencia. Es por ello que
se trata de que viváis el máximo contenido posible. Algunos no queréis sentir
el negativo, pues le dais la etiqueta de malo, y eso hace que os quedéis
estancados, pues al negarlo ya no se conciencializa y se paraliza el proceso. Es
mejor reconocerlo y entonces, si es tu deseo, transmutarlo en una nueva
energía lumínica conciencializada.
Mientras tengáis miedo al negativo, estáis supeditados al dolor y al
sufrimiento, pues ese polo se basa precisamente en esto, y si no tomáis
conciencia de su funcionamiento, os quedáis atrapados en él.
No temáis vivir el negativo, vivirlo en plena consciencia y profundidad, y
entonces podréis transmutarlo.

Este es el PRIMER PRINCIPIO a seguir:
No te niegues a ti mismo, no niegues tu expresión, no niegues tu unidad dual.
Expresa tu dualidad y entonces si tu compromiso es hacia la luz, integra tu
parte anti-lumínica y ponla al servicio del Espíritu. No temas, la Fuente te
AMA.
SEGUNDO PRINCIPIO:
Tus inquietudes y problemas, no son realmente tuyos, son del 8; tú eres el
vehículo para manifestarlos y transmutarlos.
Vosotros sois seres encarnados con la misión de manifestar el inconsciente de
la Divinidad; es por ello que encarnáis en vuestra historia conflictos,
situaciones y arquetipos que deben ser conciencializados, desvelados y
sanados para la Creación. Sé consciente de ello, pues si actúas desde la
Consciencia Universal, toda esa misma Consciencia te apoyará en tu evolución.
Sé consciente del colectivo y el colectivo será consciente de ti. Desde este
punto, no hay soledad, solo apoyo universal.
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TERCER PRINCIPIO:
La verdad está en tu interior, no la busques fuera.
Recupera tu conexión interior, tu sabiduría suprema, tu maestría y emánala
por doquier, pues es así que podrás ayudar al mundo. Desde la emanación y el
ejemplo seréis reconocidos por el 8.
CUARTO PRINCIPIO:
La Emanación de la Verdad requiere de apartar.
Recuerda ser canal, un puente de alianza entre el cielo y la tierra. Para
expresar la Verdad debes dejar que fluya a través de ti. No la busques, deja
que ella se exprese en ti y a través de ti. Todo aquél que busque la Verdad en
su exterior, está destinado a encontrar la no verdad; todo aquél que crea que
su verdad es la única verdad y que los demás están equivocados, trabaja con la
parcialidad, no con la Verdad. Todo aquél que disienta de la Verdad, se moverá
en la ilusión. Todo aquél que no sienta su verdad, vagará perdido en el
espejismo. Todo aquél que sólo crea su verdad, no evolucionará.
La Verdad ES, y lo que ES, no puede dejar de SER.
QUINTO PRINCIPIO:
La sincronicidad es un principio vital, puesto que la Emanación de la Divinidad,
se expresa a través de ella. Sintonízate con ella y vive según ella, y sólo
deberás esperar, observar, y cuando llegue, actuar. Permítete vivir en un
nuevo modelo vital. La sincronicidad es el arpegio divino que expresa la unión
de los planos y dimensiones en la armónica de los tiempos y espacios
multidimensionales. Sintoniza y fluye, así podrás apartar y de esta manera
emanar la Verdad. Este principio te ayudará a confiar y a soltar tu falsa
creencia en el control.
SEXTO PRINCIPIO:
Abnegación a la Divinidad. Eres divinidad, deja que ella dirija tu vida, confía en
sus leyes y ofrécete a trabajar para el Padre, para la Fuente, el Origen, el Cero.
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SÉPTIMO PRINCIPIO:
Disponibilidad. Crea tu vida en base a la Divinidad, y no crees falsos velos de
ofuscación creyendo que algo de lo que haces se escapa a esta Divinidad.
Siéntete en la disponibilidad de ser emanación de la Verdad en todo momento
de tu vida. No hay momentos de trabajo, momentos de familia, momentos de
descanso, momentos de pareja, momentos de dolor fuera de la Divinidad,
todos estos momentos son Divinidad, así pues, está disponible para vivirlos en
la consciencia del 8 y de la Fuente.
Está disponible para emanar Verdad, está disponible para escuchar y actuar, sé
disponibilidad al servicio del Espíritu y todo en la Creación estará disponible
para ti.
Sé y emana disponibilidad, pues es un principio universal al cual los humanos
podéis acceder y a través de él cambiar vuestra vida.
OCTAVO PRINCIPIO:
La auto-superación del 8. Que todo aquello que pueda ser llevado a cabo para
hacer evolucionar al 8, sea potenciado y apoyado por tu acción y dedicación.
Tú eres el 8, y el 8 eres tú; supérate a ti mismo/a y el 8 evolucionará. Apoya tu
acción interna en la conciencia del 8 y dedícale tiempo y energía. Tal como es
adentro es afuera, tal como es en pequeño, es en grande. Comprende este
principio y podrás salvar al mundo.
NOVENO PRINCIPIO:
Generación. Todo humano surge en vuestro plano a partir de este principio, el
8 mismo surge en su expresión manifestada a partir de éste; así pues, todo lo
que podéis crear, ver y observar, está basado en esta generación. Sois
generadores de realidades, de aspectos de la verdad; por ello, sois
generadores de todo aquello que de manera consciente o inconsciente
programéis crear. Sois generadores de vuestra realidad en base a todos los
campos de información que os conforman. Profundizar en este principio, y
podréis generar una nueva realidad en el 8.
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DÉCIMO PRINCIPIO:
Que todo lo que recibas, sea puesto al servicio de la Conciencia del 8. Dar y
recibir son las dos caras de la misma moneda; da y recibe en la consciencia de
intercambio, no de posesión; todo lo que te entrega el 8 es para que lo utilices
en base a tu evolución y a la del 8. Trasciende el individualismo, el ego
negativo que te hace creer que si das te quedas sin nada para ti, y aprende a
vivir con la abundancia del Divino. Lo que tu das, te vuelve; lo que recibes se
entrega; todo es energía en potencial de cambio constante. Aprende a
manejar la materia sin miedo, sin apego, sin sufrimiento, y aprenderás a
realizar alquimia en cada intercambio. Al recibir impregnas con tu energía ese
intercambio, al entregar impregnas ese intercambio con tu energía; así pues,
decide conscientemente con qué energía quieras impregnar tus intercambios:
con miedo y carencia, o con satisfacción, abundancia y bendición.
Comparte tu abundancia con el colectivo, y el colectivo será abundante
contigo.
UNDÉCIMO PRINCIPIO:
Que el Reconocimiento hacia la Creación sea tu credo. Todo ansía ser
reconocido por los ojos del Divino, pues todo existe en un espacio tiempo no
manifestado, y es a través de la manifestación que ese potencial de Idea e
información puede experienciarse para el Divino. Es lo que llamamos el
Inconsciente del Divino: Todo aquello que existe en potencial, pero que no ha
llegado a materializarse. Es por ello, que esa manifestación y materialización
debe darse en los múltiples planos y dimensiones, pues cada plano y
dimensión tiene su propio lenguaje de expresión, y es único e intransferible,
aunque sí adaptable en sus emanaciones dimensionales. Así pues, el
Reconocimiento sobre la Creación os hará libres y os hará cumplir con vuestros
objetivos como Hijos de Dios. Reconoce y experimenta para el Padre. Quien
comprenda este principio, comprenderá la Esencia de la Paz Interior.
DUODÉCIMO PRINCIPIO:
Que la Libertad de acción guíe tu vida. Solo desde la Libertad puedes llegar a la
Maestría, pues esa misma Libertad es la que te hace tener que decidir y
www.alianzauniversal.org

info@alianzauniversal.org

responsabilizarte de tus acciones, pensamientos y emociones. Recuerda, nadie
es Libre si busca la libertad afuera, pues el principio de Libertad se basa en el
libre albedrío de la Divinidad. Nadie está fuera de este principio, pues la libre
elección forma parte del 8, y como hijos de Dios, sois libres en decisión, acción
y pensamiento. Así pues, encarna este principio, y sentirás el compromiso
como una vía de acción y no como una carga; sentirás que la implicación con el
mundo no es una prisión, sino una liberación; sentirás que trabajar en la
conciencia del colectivo es una vía de evolución y no de sacrificio.
Encarna este principio, y sentirás el gozo del 8.
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