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Ha comenzado la cuenta atrás hacia el evento
de Ascensión.

Ahora es crucial que todos y cada uno de
nosotros empecemos a mirar dentro de
nosotros mismos con el fin de ver y reconocer
todos los enredos y obstáculos que nos
impiden o retrasan nuestro crecimiento y
desarrollo.

Ahora es el momento de la purga final de
energías oscuras, esas en las que nos podemos
haber enganchado han de ser soltadas ya. 



¿Qué es la¿Qué es la
Ascensión?Ascensión?
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Ha comenzado la cuenta atrás hacia el evento de Ascensión.
Ahora es crucial que todos y cada uno de nosotros empecemos
a mirar dentro de nosotros mismos con el fin de ver y reconocer
todos los enredos o obstáculos que nos impiden o retrasan
nuestro crecimiento y desarrollo. Ahora es el momento de la
purga final de energías oscuras, esas en las que nos podemos
haber enganchado han de ser soltadas ya. 

El planeta ha existido durante demasiado tiempo controlado
por poderes que jamás han tenido el bien de la humanidad en
mente. Al contrario, se han movido desde el orden jerárquico,
las perspectivas militaristas, una mentalidad guerrera basada
en la crueldad, la represión y la opresión. Este período de
transición en el que nos encontramos será el último período de
tiempo antes de que se liberen las energías finales luminosas
que expulsarán del planeta tierra todo tipo de energías oscuras
y de baja frecuencia. 

El despliegue que ya ha comenzado es el proceso necesario
para que todos nosotros busquemos dentro, con el fin de
encontrar aquellas áreas de nuestra propia oscuridad que
puedan existir en nuestro interior, sin haber sido vistas ni
reconocidas todavía, bien porque forman parte de nuestro
carácter, o bien porque forman parte de cómo funcionan las
cosas en nuestra sociedad decadente y enferma. 

Si estás leyendo este eBook es más que probable que formes
parte de los trabajadores de la Luz, de los buscadores de la
Verdad superior, y estás encarnado ahora porque fue tu
elección poder estar aquí en estos momentos cruciales para la
humanidad. 

¿Qué es la Ascensión?



Históricamente, éste ha sido un planeta de oscuridad que ha
tenido atisbos de luz, pero ahora está tratando de irrumpir
completamente en la Luz, y aquellos muchos que han venido a
ayudar en este momento necesitan hacer el trabajo más
profundo en sus vidas —tanto de esta vida como de otras— para
situarse en los niveles más altos de vibración a medida que
nos acerquemos a la Ascensión. 

Estamos viviendo el período crucial en el que la Tierra se está
acercando a una época y lugar donde un cambio de energía
espectacular se está produciendo, lo cual nos llevará a una
dimensión diferente y más elevada. Aquellos cuyas vibraciones
son de naturaleza espiritual se están moviendo cada vez más
hacia esa frecuencia. Aquellos cuyas vibraciones tienden a ser
distintas de las espirituales, los que rechazan las enseñanzas
espirituales y prefieren la superficialidad, serán atraídos más y
más profundamente hacia el materialismo; y los de menor
vibración aún hacia la hostilidad, el odio, el poder y la codicia.
Aquellos que se regocijan en la competitividad y el deseo de
dañar a los demás, tenderán a profundizar en esas vibraciones
entre ahora y ese momento de la Ascensión. Estos individuos
serán aquellos que permanezcan en la Tierra en su forma
vibratoria inferior. 

Sin embargo, aquellos que se mueven hacia frecuencias más
espirituales e iluminadas tenderán a progresar más en esta
dirección a medida que se acerca el tiempo. Cuando llegue el
momento de que el universo paralelo coincida con las
frecuencias de la Tierra actual y el universo terrestre, habrá un
cambio de energías a través del cual el universo paralelo
recogerá a aquellos que están vibrando en frecuencias
similares, y dejará atrás a los que no estén alineados. 
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Todo se manifestará a su debido tiempo, pero el momento de la
elección es ahora. Por eso es tan importante que te prepares y
te trabajes profundamente. Este trabajo interior podrá dar sus
frutos en no tanto tiempo.

Hay que tener en cuenta que mucha gente no está lista para
enfrentarse la verdad. Si esa es la situación que ves a tu
alrededor, déjalos. No trates de cambiar sus creencias en
contra de sus deseos. Cada uno ha de buscar en su propio
tiempo porque en ese momento, cuando estén listos, buscarán
y encontrarán. Cada uno ha de elegir su ritmo y su camino. El
libre albedrío ha deseo respetado por encima de todo. Cada
persona ha de dar pasos de manera voluntaria, no se puede
empujar a nadie ni se trata tampoco de convencerles. Lo único
que podemos hacer es enseñar con nuestro ejemplo, y guiarles
si nos piden ayuda y tienen interés.

Todos hemos sido confinados en una cárcel que el ego ha
aceptado. La clave para salir de ella está dentro de nuestra
propia mente. La clave es mental, y no se puede acceder a ella
hasta que lleguemos a la etapa adecuada de madurez y
desarrollo espiritual.

La humanidad se está preparando para un cambio real de
conciencia, a medida que lo vamos alcanzando nos damos
cuenta de que no somos cuerpos actuando en un espacio
restringido y puramente material, sino que somos almas
encarnadas viviendo en un multiverso que todavía no podemos
reconocer intelectualmente.
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A medida que aumenta nuestro nivel de conciencia, podemos
empezar a percibir desde dentro que no estamos solos sino
conectados con muchos otros seres de vibraciones superiores,
mucho más evolucionados que nosotros, que han estado
trabajando con nosotros a lo largo de eones de tiempo para
traer ayuda a este planeta. 

En realidad, nuestro viaje espiritual es el de expandir nuestras
aparentes habilidades, superando límites que jamás
habríamos podido imaginar. Este viaje global es como una
graduación de todo lo que ha venido antes en preparación
durante siglos y hasta miles de años. Y al mismo tiempo, es un
nuevo comienzo; el primer capítulo de una Nueva Tierra, un
nuevo capítulo en la historia de la humanidad.

A medida que estos tiempos provocan una agitación tremenda,
la propensión para la mayoría es aferrarse aún más a viejos
pensamientos, creencias y patrones, y sin embargo ahora es el
momento de hacer exactamente lo contrario: confiar en que hay
un propósito, hay una razón, hay una comprensión y un Plan
detrás de los acontecimientos que están sucediendo. Hay
poderes involucrados mayores que las autoridades físicas del
planeta, y nada sucede sin razón. Lo que está aconteciendo
ahora no es en absoluto una serie de eventos aleatorios que no
tienen sentido ni propósito, sino acontecimientos que están
desarrollándose acordes con el Plan Divino o a través de la
manipulación de los que están en el poder. Irónicamente, lo que
los que están en el poder no entienden verdadera o plenamente
es que incluso sus acciones son parte del Plan Divino, y que
todo se trata del final del experimento en esta tercera realidad
dimensional y del cambio de conciencia para que puedan
ocurrir nuevos experimentos, pero ya sin necesidad de pasar
por sufrimiento, miseria, guerras, ni enfermedad.
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Esto significa que a medida que va acabando el tiempo de lo
viejo y obsoleto, irrumpen la inestabilidad y la agitación. Esto
siempre es así cuando lo que está en marcha llega a su fin. Es
lo que se conoce como el ciclo de la muerte. Muy necesario para
que posteriormente aparezca el renacer.
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Dejar atrásDejar atrás
creenciascreencias
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Cuando alguien afirma que sabe inequívocamente más allá de
cualquier duda, ha cerrado la puerta a un mayor conocimiento.
Pero aquellos que se han tragado sus egos y humildemente
admiten que no saben, son los que brillan más, porque son los
que se sitúan en primera línea para recibir la gracia de la
Divinidad, “... el último será el primero”. Son los “mansos que
heredarán la tierra.”

Algunas de las cosas que puedes leer aquí es posible que vayan
en contra de las creencias que tenías hasta ahora, o de las
creencias que la mayoría tienen en esta sociedad. Te invito a
que permanezcas abierto, simplemente archivando esta nueva
información y al menos almacenándola en el fondo de tu
mentes como tal vez una posibilidad, sin descartala
radicalmente porque no se ajusta a tu sistema de creencias
actual o al mayoritario. 

Muchos de nosotros hemos sido testigos de como todo nuevo
conocimiento que ponga en duda las fuentes oficiales o lo
generalizado es calificado como demasiado negativo,
conspirativo, y contradictorio a lo mayoritariamente aceptado.
En realidad es un mecanismo de defensa de la mente ante
aquello que resulta demasiado aterrador. Es más fácil cerrar la
puerta y no cuestionarse nada. Lo que esto conlleva es que
estas personas permanezcan atrapadas, encarceladas en un
estado de separación, un estado de bien y de mal, bueno y
malo. Permanecen suspendidos en un mundo dualista de
juicios que pone limitaciones a su capacidad de amar
incondicionalmente. Es algo que no puedes señalarles a menos
que quieras sufrir la ira de su ego. En realidad, cuando uno
afirma que sabe todo lo que necesita saber, es hora de terminar
tranquilamente la conversación y alejarse

Dejar atrás las creencias



En estos momentos es más sabio permanecer abiertos, mirar
todo con cautela, permanecer en silencio interior para
comprobar qué es lo que nos resuena por dentro, y utilizar
nuestra capacidad de discernimiento. Nuestro sistema de
creencias debería estar en continuo desarrollo, permaneciendo
abiertos al descubrimiento, en un estado de apertura en lugar
de aferramiento a las antiguas creencias, para poder seguir
aprendiendo, explorando y descubriendo sin prejuzgar nada.

La vida es un rompecabezas con un montón de piezas, y desde
nuestra limitada percepción, muchas de las piezas no encajan
correctamente. No obstante, si las guardamos de todos modos
para que cuando nuestros ojos se vayan adaptando a una
visión superior y puedan ir captando más puedan encajarlas,
en lugar de tirarlas a la basura, en ese momento —con un nivel
más alto de conciencia— podremos comprender lo que se
encuentra fuera del alcance de nuestra comprensión actual.

Cuán presuntuoso sería para nosotros declarar que nuestra
creencia es la correcta cuando se encuentra en un lugar que ni
siquiera hemos mirado, principalmente porque nuestro ego nos
la ocultó. 

Cuando eres crítico durante una película, puedes ver toda la
película de a través de ese filtro y nunca conocer de qué se trata
la película, ni ver, ni percibir ni disfrutar de la experiencia que la
película te ofrece. Es lo mismo con la vida. Puedes ver la vida
como si fuera un drama y perderte todas las lecciones, o
puedes disfrutar y involucrarte en la experiencia de vida y
aprender las lecciones.

La Puerta de la Ascensión

© 2021 Mónica Esgueva - Todos los derechos reservados



Es importante, sin embargo, que también te des cuenta de que
a cierto nivel es una ilusión, para que no te quedes tan
atrapado que no te permita tomar distancia para observar lo
que está ocurriendo, para dar marcha atrás y reírte de ti mismo
o ver cómo te estabas involucrando demasiado en el papel que
estabas desempeñando.

Cuando te rindes totalmente a lo Divino alcanzas lo que es
conciencia cósmica o la conciencia de la Unidad. Es la
rendición del ego lo que permite que esto ocurra, y si es el ego
quien fuerza las cosas, o quien pretende situarse en una
situación de elevación no real y solo creada por la mente y sus
entelequias, entonces significa que el yo no se ha rendido y la
experiencia será muy fugaz.

El alma debe volverse hacia adentro sobre sí misma para
experimentarse a sí misma, experimentar el sufrimiento,
vislumbrar las sombras, comprender la luz a través del
contraste con la oscuridad, experimentar su propio ser, una y
otra vez. Uno se tiene que observar desde todos los puntos de
vista, y aprender las lecciones que todas las experiencias le han
brindado, para a partir de eso ver lo que está más allá de uno
mismo y desarrollar la verdadera sabiduría.

La mayoría de las personas prefieren no tener su sistema de
creencias perturbado por la verdad. El tema es que solo la
verdad te hará libre. No son tus creencias lo que te liberarán. Al
contrario, has de deshacerte de aquellas creencias que te lleven
a ignorar la verdad. Las personas deben ser lo suficientemente
valientes como para buscar la verdad, incluso si perturba
algunas de sus creencias más preciadas.
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Y en esa búsqueda de la verdad, puede llegar a ser necesario
exponerse a perspectivas que contradigan tus creencias.
Aquellos que se vuelven más abiertos y objetivos en la
búsqueda de la verdad encontrarán que hay todo un mundo de
información que da pruebas considerables que pueden ser de
mucho valor, pero generalmente es ignorada por aquellos que
no desean ser molestados por la verdad. Tengámoslo en cuenta
para no quedarnos atrapados en esta trampa que el ego tiende
tan astutamente para que caigamos sin percatarnos de ello.

También tenemos que ser exigentes y ser capaces de ver dónde
está la mala dirección y el engaño, para no distraernos, ni
malgastar nuestro tiempo y desviarnos del camino. Muchas
personas no quieren ser desafiadas por la información negativa
(tal y como ellos la perciben) o por cualquier cosa que sea
oscura, cualquier tema que sea incómodo, cualquier cosa que
interpreten como negativa. Cierran la puerta a esta importante
información y esconden la cabeza en la arena. Es una elección
respetable, como todas. Todos podemos creer aquello que nos
dé la gana. Simplemente me gustaría aclarar que descartar
algo porque es incómodo y es desafiante, y en su lugar
conformarme con otra cosa porque es superficial y sin
sustancia, no es necesariamente el enfoque correcto. Sabemos
que a menudo escuece lo que es incómodo. Pero quizás en
estos casos merezca la pena probarlo y conocerlo, y ver si nos
puede aportar. Después siempre podemos dejarlo de lado si no
nos resuena. 

Para poder salir de esta realidad dualista, primero hay que ser
capaz de contemplar las fuerzas que actúan a través de
engaños y mentiras, acciones encubiertas y cobardía.
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Es entonces cuando comienzas a comprender verdaderamente
la importancia de tener a disposición dicha información sin
que te afecte negativamente. Ser conscientes de que hay
fuerzas que trabajan contra la Ascensión y que lo hacen
manteniendo a uno dormido, ignorante y inconsciente te
ayudará a no caer presa de ellas. Es decir, te ayudará a rechazar
aquellos procesos de pensamiento que no te permiten
cuestionar más profundamente, pues es en el cuestionamiento
que uno ve el alcance de la oscuridad, y al hacerlo, uno puede
conscientemente llevar a cabo la elección completa de ser de la
Luz y el compromiso de permanecer en la Luz.

Para terminar, me gustaría dejaros una pequeña guía práctica
para que os pueda recordar qué podemos hacer con el fin de ir
aumentando nuestra vibración en nuestra vida diaria.
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10 pasos para10 pasos para
aumentar tuaumentar tu
frecuenciafrecuencia



1.1.
Aprende a guardarAprende a guardar

silencio en momentossilencio en momentos
de mayor turbulenciade mayor turbulencia

La paz mental y la paciencia son tus mejores aliados duranteLa paz mental y la paciencia son tus mejores aliados durante
las crisis. Conquistar estos atributos es parte de tu evoluciónlas crisis. Conquistar estos atributos es parte de tu evolución

espiritual.espiritual.
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2.2.
Evita juzgar a otrasEvita juzgar a otras

personaspersonas
Tu percepción del mundo exterior forma parte de tu mundoTu percepción del mundo exterior forma parte de tu mundo

interior. Cuando hablas mal de los demás, estás hablando malinterior. Cuando hablas mal de los demás, estás hablando mal
de ti mismo. Al herir a otros te hieres a ti mismo. Además en lade ti mismo. Al herir a otros te hieres a ti mismo. Además en la

vida todo vuelve como un boomerang. Por lo tanto, tenvida todo vuelve como un boomerang. Por lo tanto, ten
compasión por los demás y de igual manera por ti mismo.compasión por los demás y de igual manera por ti mismo.  
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3.3.
Centra tu atención enCentra tu atención en
las cosas que más telas cosas que más te
gustan y las que tegustan y las que te

apasionanapasionan
Lo que resistes, persiste. Si te centras en lo negativo, lo harásLo que resistes, persiste. Si te centras en lo negativo, lo harás

crecer. Si te centras en lo positivo, también lo expandirás. Por locrecer. Si te centras en lo positivo, también lo expandirás. Por lo
tanto, cuida mucho donde pones tu foco y tu energía, pues esotanto, cuida mucho donde pones tu foco y tu energía, pues eso

es lo que terminaras manifestando en el exterior.es lo que terminaras manifestando en el exterior.
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4.4.
Acepta las pruebas, noAcepta las pruebas, no

luches contra lo queluches contra lo que
está fuera de tuestá fuera de tu

controlcontrol
A veces vivimos las consecuencias de elecciones que nuestraA veces vivimos las consecuencias de elecciones que nuestra
alma hizo en el pasado y de las que no somos conscientes. Noalma hizo en el pasado y de las que no somos conscientes. No

tenemos la capacidad de recordar a ese nivel. Por lo tanto,tenemos la capacidad de recordar a ese nivel. Por lo tanto,
respira, acéptalo y deja que fluya. Cuanto más tiemporespira, acéptalo y deja que fluya. Cuanto más tiempo

permanezcas tranquilo y aceptando, más compensas tu karma,permanezcas tranquilo y aceptando, más compensas tu karma,
y menos proclive eres a sembrar ninguna negatividad cony menos proclive eres a sembrar ninguna negatividad con

consecuencias futuras.consecuencias futuras.
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5.5.
Mantén la esperanza,Mantén la esperanza,
lo que parece real eslo que parece real es
sólo un mal productosólo un mal producto

de su imaginaciónde su imaginación
Los pensamientos no son necesariamente reflejo neutral de laLos pensamientos no son necesariamente reflejo neutral de la

realidad. No te identifiques con tus pensamientos ni te losrealidad. No te identifiques con tus pensamientos ni te los
creas simplemente porque aparecen en tu mente. Si tuscreas simplemente porque aparecen en tu mente. Si tus

pensamientos crean malas sensaciones o te llevan a realizarpensamientos crean malas sensaciones o te llevan a realizar
acciones dañinas, cámbialos. Eres un ser creador. Asegúrateacciones dañinas, cámbialos. Eres un ser creador. Asegúrate

que creas bondad y positividad en tu mundo.que creas bondad y positividad en tu mundo.
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6.6.
Perdona, suelta yPerdona, suelta y

libératelibérate
Tal vez sea difícil, pero es necesario. Cuando guardamos rencorTal vez sea difícil, pero es necesario. Cuando guardamos rencor

es como si nos estuviéramos tomando veneno en gotitas.es como si nos estuviéramos tomando veneno en gotitas.
Aparentemente no tiene efectos nocivos, pero en realidadAparentemente no tiene efectos nocivos, pero en realidad

estamos infiltrando nuestro ser de una infección maligna queestamos infiltrando nuestro ser de una infección maligna que
no solo no sirve para nada ni resuelve nada, sino que nos vano solo no sirve para nada ni resuelve nada, sino que nos va

deteriorando indeleblemente. El perdón nos libera de lasdeteriorando indeleblemente. El perdón nos libera de las
cadenas que nos atan al otro o a las circunstancias quecadenas que nos atan al otro o a las circunstancias que

ocurrieron. De otro modo las reviviremos una y otra vez enocurrieron. De otro modo las reviviremos una y otra vez en
nuestra mente, con pésimas consecuencias para nuestronuestra mente, con pésimas consecuencias para nuestro

cuerpo, nuestra energía y nuestra alma.cuerpo, nuestra energía y nuestra alma.
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7.7.
Siempre hablaSiempre habla

positivopositivo
Las palabras crean y también conforman la realidad. Sé muyLas palabras crean y también conforman la realidad. Sé muy

cuidadoso con lo que dices. No hables mentiras, no participescuidadoso con lo que dices. No hables mentiras, no participes
en cotilleos, no entres en juzgar a otros, no critiquesen cotilleos, no entres en juzgar a otros, no critiques

comportamientos ajenos, no dañes a otros con tu discurso, nocomportamientos ajenos, no dañes a otros con tu discurso, no
crees enfrentamientos gratuitos, no contribuyas a lacrees enfrentamientos gratuitos, no contribuyas a la

negatividad que ya existe. Sé exquisito con lo que hablas, y sinegatividad que ya existe. Sé exquisito con lo que hablas, y si
no está dirigido a ayudar, a animar o a la hermandad, mejorno está dirigido a ayudar, a animar o a la hermandad, mejor

permanece en silencio.permanece en silencio.
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8.8.
Medita al menos diezMedita al menos diez

minutos al díaminutos al día
Es absolutamente necesario para calmar la mente, para poderlaEs absolutamente necesario para calmar la mente, para poderla
manejar voluntariamente durante el día, para aprender a auto-manejar voluntariamente durante el día, para aprender a auto-
observarnos y salir de los automatismos que tanto nos dañan,observarnos y salir de los automatismos que tanto nos dañan,

para encontrar paz en medio de la tormenta, para poderpara encontrar paz en medio de la tormenta, para poder
descubrir nuestro ser interior y para contactar con el mundodescubrir nuestro ser interior y para contactar con el mundo

espiritual del que formamos parte.espiritual del que formamos parte.
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9.9.
Visualiza situacionesVisualiza situaciones
agradables para ti yagradables para ti y

todos tus serestodos tus seres
queridosqueridos

Lo que existe en tu mente se manifestará en tu realidad. CreaLo que existe en tu mente se manifestará en tu realidad. Crea
esa realidad tanto para ti como para tus seres queridos, estarásesa realidad tanto para ti como para tus seres queridos, estarás
creando felicidad y sumando dharma. Y todavía mejor, ampliacreando felicidad y sumando dharma. Y todavía mejor, amplia

tus visualizaciones mandando Luz al planeta y a la humanidad.tus visualizaciones mandando Luz al planeta y a la humanidad.
Puedes utilizar el mantra poderoso: Yo Soy la Luz, Yo soy ElPuedes utilizar el mantra poderoso: Yo Soy la Luz, Yo soy El

Amor, Yo Soy la Paz. Repítelo tantas veces como quierasAmor, Yo Soy la Paz. Repítelo tantas veces como quieras
durante tus visualizaciones y contribuye a crear esa masadurante tus visualizaciones y contribuye a crear esa masa

crítica de amor incondicional que hará más fácil al colectivocrítica de amor incondicional que hará más fácil al colectivo
pasar de etapa con el menor sufrimiento posible.pasar de etapa con el menor sufrimiento posible.  
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10.10.
Emana amor sinEmana amor sin
importar lo queimportar lo que

recibasrecibas
La lección más importante que hemos venido a aprender es laLa lección más importante que hemos venido a aprender es la
del amor incondicional. Cuando nuestro deseo más fuerte seadel amor incondicional. Cuando nuestro deseo más fuerte sea
el de contribuir de manera altruista, habremos pasado de unel de contribuir de manera altruista, habremos pasado de un

centro de gravedad basado en el ego a uno basado en elcentro de gravedad basado en el ego a uno basado en el
servicio a los demás. Eso significará que ya estamos vibrandoservicio a los demás. Eso significará que ya estamos vibrando
en quinta dimension. Eso es lo que marca nuestra vibración yen quinta dimension. Eso es lo que marca nuestra vibración y

nuestro nivel de conciencia. Haremos dejado atrás la necesidadnuestro nivel de conciencia. Haremos dejado atrás la necesidad
de seguir aprendiendo a través de la dualidad, y nuestrasde seguir aprendiendo a través de la dualidad, y nuestras

siguientes lecciones las haremos desde la alegría, el amor, y lasiguientes lecciones las haremos desde la alegría, el amor, y la
sabiduría. Estaremos listos para la Ascensión.sabiduría. Estaremos listos para la Ascensión.
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