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KARMA – DARMA 
MUERTES  
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KARMA 

3ª Ley  Cósmica. Se le conoce como “Principio  
de Causa y Efecto”. 

Toda causa origina un efecto y todo efecto es 
motivado por una causa. 

FILOSOFÍA: Principio de causalidad. 

MATERIALISMO DIALÉCTICO: Ley de los 
contrarios. 

FÍSICA EXPERIMENTAL: Principio de acción y 
reacción. 

Doce únicas posibilidades en acciones humanas 
que al ser generadas como causa y producen un 
efecto. 
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LEY DEL KARMA 

En el momento que manejamos energías buenas 
o malas, las líneas electrónicas que ya 
conocemos se adhieren a nuestro campo 
magnético, a nuestro cuerpos físico, eterico, 
emocional y mental, ocasionando 
entorpecimiento o elevación, desequilibrio o 
armonía. 
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LEY DEL KARMA – LEY DE CAUSA EFECTO 
“TODO TIENE SU CAUSA – TODO TIENE SU 
EFECTO” 
Ley de Causa  Ley a través de la cual todas las 
cosas son, han sido y serán. Todo se concatena. 
Todo esta unido quien siembra, recoge, nadie 
puede cosechar lo que no ha sembrado. 

Causas agradables  Efectos agradables 
Causas desagradables  Efectos desagradables 
•  Si criticas serás criticado   
•  Si juzgas serás juzgado    
•  Si dañas serás dañado 
•  Si siembras amor y dulzura, y das lo mejor de ti  
   sin esperar nada a cambio, la cosecha será  
   abundante. 
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LEY DEL KARMA – LEY DE CAUSA EFECTO 

  No existe el bien ni el mal sino el buen o mal  
    manejo de la mente. 
  No hay nada bueno ni malo sino bien o mal  
    utilizado 
   No hay personas buenas o malas sino bien   
     o mal encausadas 
   No hay hombre malo sino seres ignorantes. 
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LEY DEL KARMA – LEY DE CAUSA EFECTO 
SIRIU  Libro de los días. Todo acto queda 
gravado allí en el mismo momento (pens. Sent. 
Pal. Obr.). 
Viajan a 200 millones de años luz, y quedan 
registrados allí para que la ley se cumpla como 
es, tanto en lo universal como en lo terrenal. 

DOLORES  Emisarios de la justicia divina. Nos 
obligan a redimirnos, al experimentar en carne 
propia los dolores que hemos generado en 
épocas que quizás no recordamos. 

BIENVENIDOS LOS OBSTACULOS PORQUE A 
TRAVES DE ELLOS APRENDEMOS   
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LEY DEL KARMA – LEY DE CAUSA EFECTO 
Todo esta unido todo se concatena, nada se da  
por suerte. 
  Las experiencias nos deben llevar a despertar 
    a entender la vida sin resentimientos ni odio. 
    Bienvenidos los obstáculos porque detrás de  
    ellos hay la oportunidad de crecer y cambiar 
  El karma no premia ni castiga – da un  
    verdadero sentido a la vida. 
     MERITO  Siembra positiva 
     DEMERITO  Siembra negativa. 
   Llega cuando se necesita  Superar algo 
   No son las cosas que nos suceden, las  
      causantes de nuestros dolores. 
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LEY DEL KARMA – LEY DE CAUSA EFECTO 

  Han pasado por la amnistía Divina! 
    ! Perdón – Compasión – Misericordia! 

    ACUMULADO O LETENTE  Generado a lo  
     largo de las vidas sin inmediata realización. 

     ACTIVO O EMPEZADO  Se manifiesta ahora  
     (mérito o demérito). 

     NUEVO  Generado a partir de este momento. 
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CIERTAS CAUSAS QUE GENERAN ALGUNOS  
EFECTOS 

DAÑO CEREBRAL: Manipulación a través de la 
magia negra, hechicería. 
DEMENCIA: Falsos videntes  cartas  
diversos medios gerománticos profetizaciones. 
EZQUIZOIDES, PARANOIA, PARKINSON, 
EPILEPSIA, POLIO: Mediumnidad, transmisión 
de ideaciones de seres desencarnados para 
manipular. 
CIEGOS: Negarse a dar el conocimiento, 
crueldad. 
SORDOS: Negaron a escuchar el clamor de 
seres que buscan luz y verdad. 
MUDOS: Negarse a dar el conocimiento, 
guardándolo en forma egoísta. 
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CAUSAS QUE GENERAN CIERTOS EFECTOS 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE: Grandes 
poderes y manejo de energía a través de la 
necromancia. Practicas y sacrificios con sangre 
y esperma. Se generan cicatrices etericas que 
alteran en metabolismo a nivel corporal. 
SIDA: Plaga de Egipto: Bendición para el 
planeta, por ser un medio para frenar la 
promiscuidad. Se produce por el mal manejo de 
la energía sexual. Sexo negativo, practicas 
fálicas. 
CEFALEAS: Manipulación y enceguecimiento de 
otros por medio del hipnotismo. Poder mental 
para su propio beneficio. 
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LIMPIEZA KARMICA 

  Reparación inmediata del daño.  
  Ayuda desinteresada  (nada a cambio) y     
     amorosa (lo mejor): 

  Salud  
  Talento 
   Medios económicos 
   Conocimiento 
   Silencio 

   Trabajo pensante: estudio de la ciencia    
     cósmica. 
   Enfermedad, dolor físico: No son castigos,  
     aceptar sin renegar 

Sin 
sacrificio 
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LIMPIEZA KARMICA 

 Accidente: Programación karmicas para  
     cuando el discípulo se esta alejando. 
  Polarizacion por medio de la transmutación:  
     Ciencia sagrada de la meditación, por amor  
     a Dios se transmuta el karma disminuyéndolo 
     o evitándolo. Ciertas condiciones. 
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DHARMA 

LEY SAGRADA: Es aquello que nuestra 
evolución traduce como servicio y entrega. Es 
el sentimiento que nace de la pureza y la 
perfección y conlleva a dar todo sin esperar 
absolutamente ningún pago. Es evitar el mal y 
desarrollar el bien que hay en cada uno. Es 
despertar las cualidades para ponerlas al 
servicio de la humanidad, no para la vanagloria 
ante los demás del propio saber y poder. 

Es el DEBER con la propia evolución y la de 
todos aquellos que vienen tras nosotros. 
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LA MUERTE 
  La muerte como tal no existe. El espíritu 

nunca muere. Es la terminación de un ciclo 
de aprendizaje. 

   PROCESO DE MUERTE: Es la ruptura del 
cordón de plata. No hay regreso posible. 

   Salen por la coronilla:                      

   El cuerpo eterico             

   El cuerpo mental     Ello   

   El cuerpo emocional                    

  Panorama de la vida como una película. Este 
proceso puede durar varias horas. Coincide 
con la velación y el sepelio. Se posee el 
sentido de la audición. 
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LA MUERTE 
  COMO ACTUAR EN EL MOMENTO DE LA      

MUERTE: 
   No hacer manifestaciones grandes de 

dolor 
   Hacer masajes en la planta de los pies y  
     palmas de manos 
   Hablar al oído y explicar el proceso que  
     sucederá. 

  Se va a un lugar de restablecimiento  
    psiquiátrico guiado por seres de luz. 
  Antes del juicio se toma conciencia de los  
    errores cometidos y se prepara para el 

mismo. 
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LA MUERTE 
  Un ángel cita a la presentación ante la junta    

karmica. Algunos seres se asustan y se      
niegan a asistir. 

  Si se acepta la citación se va a un edificio con     
un gran corredor donde hay puertas a lado y     
lado, las personas se ubican por países. 

  En el momento del juicio se entra a un salón 
parecido a la cámara de los comunes inglesa. 
AULA DEL KARMA. Tiene siete estrados. Allí 
están los integrantes de la Junta Karmica: 

  AMANTISIMO SEÑOR SAITRU  Lord divino 
de la junta karmica, ubica a los seres en 
diferentes naciones. 

  AMANTISIMA LADY SOO SHE  Diosa de la 
sabiduría. Directora del rayo dorado 
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LA MUERTE 
  AMANTISIMO SEÑOR SAITRU  Lord 

divino de la junta karmica, ubica a los 
seres en diferentes naciones. 

  AMANTISIMA LADY SOO SHE  Diosa de 
la sabiduría. Directora del rayo dorado 

  AMANTISIMA LADY MERCEDES  Diosa 
de la libertad. Chooan del rayo violeta. 

  AMANTISIMA LADY NADA  Diosa del 
amor y la compresión. 

  AMANTISIMA SEÑORA PORTIA  Diosa de 
la justicia y la oportunidad. 

  AMANTISIAM SEÑORA KWAN YIN  Diosa 
de la misericordia 
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LA MUERTE 
  AMANTISIMA SEÑORA PALAS ATENEA  

Diosa de la verdad. 

  AMANTISIMA VISTA CICLOPEA  Ojo todo 
avizor para el planeta tierra. 

  AMANTISIMA CELESTE MARIA  Madre 
cósmica del planeta. Esta intercediendo 
desde 1954. 

  Un ángel lee todas las oportunidades dadas al 
ser para encontrar la luz. 

  El YO SUPERIOR da informe  sobre las 
oportunidades para servir. 

  Maestro ascendido puede interceder (cuando 
es un ser suficientemente adelantado). 
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LA MUERTE 
  Interceden otros seres (humanos, animales). 
  Plegarias. 
  Se establece el karma para la próxima 

encarnación y se escogen: padres, país, fecha 
de nacimiento, educación, oportunidades 
para encontrar la luz. 

  AULAS DEL KARMA  En cuarta dimensión, 
según vibración: 
  Etapa de descanso, estudio, asimilación de 

verdades eternales. 
  Salones de fuego violeta y demás energías. 
  Liberación de miedos, dudas y 

resentimientos. 
   Asociadas con el purgatorio. 
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LA MUERTE 
 Si se ha despertado conciencia después del 
juicio vivencial se aprovechara al máximo este 
momento. 

  REGRESO A LA JUNTA KARMICA  
Reevaluación del karma y determinación del 
momento del nacimiento, hora, día, año. 

  Ello muere y el Yo Superior toma el etérico. 
  Pablo el Veneciano y la Madre Maria toman la 

mejor sustancia del cosmos para insuflar el 
santo aliento en el momento en que se unen 
las dos células. 

  El ser vuelve a la vida estrenando cuerpo 
físico, mental y emocional y el eterico revivido. 

  Nacemos sin hábitos, como un C. D. nuevo, es 
el libre albedrío y la cultura la que los genera. 
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TIPOS DE MUERTE 

MUERTE  
NATURAL 

ACCIDENTES 

Vejez: La materia no sirve mas se 
agoto el karma. 
Enfermedad: Superación de un karma 
Infarto: Cumplió la tarea. 

FIN CICLO DE LA VIDA 

  Si queda vivo es la 
oportunidad para un examen 
de conciencia. 

  Aprovechar la vida 
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TIPOS DE MUERTE 
ATMAN 
CASI  
LIMPIO 

SUICIDIO  Se mantiene la conciencia del Yo mas 
tiempo que en los casos de muerte natural. 
Parecen siglos enteros, porque en la cuarta 
dimensión el tiempo no transcurre igual. Se vive un 
trauma angustiante al presenciar su propio 
entierro, se aferra a su cadáver, vive angustia, grita 
y se desespera . Después de mucho tiempo es 
llevado al lugar de restablecimiento psiquiátrico 
para que se concientice de sus errores y se 
prepare para el juicio vivencial.    

El Yo Superior se hace presente en el 
momento del desenlace. Luego se 
reposa y se concientiza de los errores 
en un lugar apropiado antes de `pasar 
a la Junta Karmica. 
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TIPOS DE MUERTE 
VIDA NORMAL POCO TRASDENDENTE  
Personas que no son buenas ni malas. Entran en 
estado anestésico y captan vagamente lo que 
sucede. 

RESISTEN AL MORIR (TEMOR)  Desencarnan 
suavemente y entran en estado anestésico. 

No se dan cuenta que han muerto y continúan 
algún tiempo entre 3ª y 4º dimensión, hasta que un 
discípulo les explica la situación en que están.  

Duran en este estado mucho tiempo por apegos 
como dinero, bebida, personas. Hay que pedir por 
ellos para que se desapeguen y puedan continuar 
su evolución. 
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TIPOS DE MUERTE 
SERES CON CONCIENCIA LIMITADA Y EGOLATRA 
 Permanecen mas tiempo entre 3ª y 4º 
dimensión, confundidos y alterados. 

Llegan a estratos bajos de acuerdo al plano 
vibratorio que dejan. 

VIDA DESEQUILIBRADA  Vicio, laxitud, pereza, 
irresponsables que no han cumplido sus 
compromisos con la luz. Escuchan lo que ocurre 
en 3ª dimensión en el momento de la muerte. 

  Tratan de comunicarse 

  Se aferran al cuerpo 

  Vehículos muy impactados 

  Van a salas de recuperación psíquica    
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TIPOS DE MUERTE 
  Los seres de luz les ajustan esferas mentales, 

les equilibran los chakras con música, 
aromas, mantrans, terapias superiores. 

  Se encuentran con seres conocidos. 

 SERES QUE HAN TRABAJADO EN EL AMOR Y 
LA LUZ PERO NO ALCANZARON RL PERFECTO 
EQUILIBRIO 

  Paso agradable, pueden invocar a su maestro 

  Son envueltos en amor y paz y luz blanca y 
oro-rubí 

  Son guiados por Ángeles a planos superiores 
de 4ª dimensión. 
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TIPOS DE MUERTE 
 El PROCESO DE EVOLUCION ES LA 
CONSTANTE MUERTE DE NUESTROS 
HABITOS PASADOS NEGATIVOS. 

 LA MUERTE ES UN PROCESO QUE SUCEDE 
AL CUERPO FISICO, EL ESPIRITU NUNCA 
MUERE. 

 LA VIDA ES UN PROCESO QUE HAY QUE 
VIVIR CON INTENSIDAD. 

 “LO MAS IMPORTANTE DE LA MAL LLAMADA 
MUERTE ES SABER QUE ESTAMOS VIVOS Y 
TODAVIA TENEMOS TODO POR HACER”. 
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PLANOS PARALELOS – 4ª DIMENSION 

 Tal como es arriba es abajo, tal como es abajo 
es arriba. 

SUBPLANOS 

   MUNDOS SUMERGIDOS: Se encuentran 
pensamientos densos y sentimientos vulgares 
originados por seres que manejan una materia 
astral altamente densa y grosera. 

   Se encuentran entidades del mal. Opera la 
logia negra las llamadas fuerzas alternas. 
Seres que han envilecido, manipulado a sus 
hermanos en forma egoísta. Que han utilizado 
todos los mecanismos para la destrucción del 
planeta. (Drogas  destruir conciencias, 
guerras, grandes desordenes, dolor, miseria a 
la humanidad). 
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PLANOS PARALELOS – 4ª DIMENSION 
  TIERRA VERANIEGA: Entidades contactadas 

por espiritistas. Son seres común y corriente 
invocados en un momento determinado.  
Seres o guías que creen prestar un gran 
servicio atados a estratos bajos de la 4ª 
dimensión, dan enseñanzas que tiñen con 
conceptos personales que consideran como 
verdaderas. 

  CIELO MATERIAL: Gente primitiva e ignorante 
- hombre común. Morada de intelectuales, 
idealistas. 

  MUNDOS DE LUZ, SONIDO Y COLOR: Todos 
los seres de luz y las clínicas especiales de 
recuperación psiquiátrica, las bibliotecas 
cósmicas y las aulas del karma. 

 Llegan seres  camino espiritual, 
bondadosos, y  evolucionados. 
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LEY DE KARMA DARMA  

Y MUERTES 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 


