LAKSHMI: DIOSA DE LA
ABUNDANCIA
PROSPERIDAD
Usando las Espirales Verde y Naranjo, con Lakshmi y
Rafael
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09/07/2012

Trabajaremos en esta oportunidad con la abundancia en
salud y prosperidad en todo aspecto….Lakshmi trabaja junto
al Arcángel Rafael con su color Verde de Sanación, así como
ella con su color Naranjo (Oro Rubí) de limpieza y
abundancia…lo más importante de esta meditación y de todas
en el fondo, es entender sobre tu intención, ya que el
pensamiento es Poder dentro de nosotros, tu intención siempre
dará los resultados óptimos que se esperan y desean, tan solo
con querer algo bueno para ti o el resto, esto sin titubear se
dará…sin dudar, tener la certeza, la fuerza y el Amor de que
es así.
La meditación requiere de tu respeto al realizarla y pedir lo
que requieres ahora en ti, puedes repetirla para realizar el
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siguiente trabajo, ya sea del que necesites….pero no realices
ambos o más pedidos en uno solo, la energía ya está en ti
para seguir realizándola en forma individual las veces que
requieras o sienta tu corazón.
Pide en el momento de la meditación que baje la energía de
Lakshmi en ti, y del Arcángel Rafael…pides tu protexión
siempre a los Seres de Luz, Ancestros de Luz etc.….está
indicado en el MP3…la energía canalizada se guarda por 24
horas, para seguir en ti en forma personal siempre….no dudes
de ello e invócala cuando venga a tus pensamientos
ella….(Lakshmi), si gustas puedes poner una vela entregada a
la energía kósmica y incienso….por libre albedrío.
Solo desearte que cada vez que realices una meditación sea al
cien por ciento desde tu Ser Interno….Gotitas de Luz.

3

LAKSHMI DIOSA DE SALUD Y ABUNDANCIA

La mitología india dice que Lakshmi es la divinidad de la
fortuna, de la abundancia, la confianza y la belleza. Su
preciosa imagen ha atravesado fronteras, continentes y
culturas. Tan hermosa era la diosa Lakshmi que cualquiera
que la mirara conocería la felicidad inmediata. Siempre se la
describe descansando sobre el océano de las aguas sobre un
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loto de mil pétalos. Se presenta sujetando con una mano su
pecho lleno de leche mientras con la otra señala hacia la
vulva, centro del origen de la vida y de la procreación.

Fortalezas: existe en ti un optimismo constante para vivir tu
camino y observar lo que tienes: tus amores, tus bienes, tu
trabajo, tu familia, tu luz propia. Incluso para ver lo más
oscuro o degradante. Siempre te abres a los cambios, viajes y
aventuras de la vida. Existe una paz y una alegría contagian
te cuando vives este arquetipo de la gracia. Te gustan las
pulseras, collares y joyas que tintinean, por la luminosidad y
la atención que atraen hacia ti.

Desafíos: a veces no evalúas lo que la vida te entrega. Te
cuesta aceptar las vacas flacas y los cambios. Tiendes a
totalizar. Quieres todo o nada: eso te causa una ansiedad
grande que, incluso, te lleva a alimentarte de más. Confundes
la quietud con lo sedentario. Consejo: cuida todos los excesos;
la gula, la falta de paz y la falta de Amor.
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Lakshmi

Es una diosa hindú importante, quizás representa abundancia
y prosperidad, y personifica el último concepto hindú del
principio femenino, o Shakti, en la deidad masculina. Según el
Ramayana ella emergió del océano de leche. Es representada
como la consorte de Vishnu, Ella está sentada o se reclina
sobre un loto que puede ser regado por dos elefantes que la
acompañan. En otras pinturas se la ve lavando los pies de
Vishnu cuando descansa en la serpiente, Sesha, Ella emerge
en muchos modos, cambiando la forma mientras que Vishnu
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cambia sus propias encarnaciones. También se muestra para
emerger como el Kali negro y destructivo. Ella posee muchas
cualidades, pero el más común es el loto. Esta consorte de
Vishnu incorpora a esposa hindú modelo, fiel y sirviente.

Aparece bajo nombres diferentes en este relato, según sus
diversas encarnaciones. "Janarddana, como el Señor de los
mundos, el Dios de dioses, desciende entre la humanidad en
diversas formas y del mismo modo lo hace su consorte Sri. Así,
cuando Hari nació como un enano, la hija de Aditi, Lakshmi,
apareció del loto como Padma, o Kamala. Cuando Él nació
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como Rama (Parasurama) de la raza de Bhnigu, ella era
Dharani; cuando Él fue Raghava (Ramachandra), ella fue
Sita; y cuando Él fue Krishna, ella fue Rukmíni. En los otros
descendientes de Vishnu ella fue su asociada. Cuando él toma
forma celestial, ella aparece como divina; cuando toma forma
mortal ella se vuelve también mortal, transformándose a sí
misma de acuerdo a la forma que a Vishnu le complace
asumir".
Hay dos relatos, en cierto modo contradictorios, acerca de su
origen. El Vshnu Purana explica esto: "Las divinidades Dhata
y Vidhata nacieron de Bhrigu a través de Khyati, así como su
hija Sri, la esposa de Narayana, el Dios de los dioses". Nos
hacemos entonces la pregunta: "Se dice comúnmente que Sri
nació del océano de leche cuando fue batido para obtener la
ambrosía; ¿cómo puede decirse entonces que ella era hija de
Bhrigu y Khyati". En respuesta a esta pregunta, se ofrece un
elaborado recuento de sus virtudes: "Sri, la consorte de Vishnu,
la madre del mundo, es eterna e imperecedera; así como Él lo
penetra todo, ella es también omnipresente. Vishnu es el
significado, ella es el habla; Hari es política, ella es prudencia;
Vishnu es comprensión, ella es intelecto; Él es rectitud, ella es
devoción; Sri es la tierra" Hari es su soporte. En una palabra,
entre los dioses, animales y hombres, Hari es lo masculino,
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Lakshmi lo femenino; no existe nada más que ellos. Más tarde
leemos: "Su primer nacimiento fue como hija de Bhrigu y
Khyati; su nacimiento del mar, al ser batido el océano por los
dioses y por los demonios, ocurrió en una época posterior".
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SOBRE LAKSHMI
Laskshmi, caminando, se descubrió el
cuerpo. Sus ojos eran grandes, su
cabello oscuro. Sus brazaletes eran de
oro. Sus varios collares, de perlas. Las
uñas de Lakshmi eran del color del
ámbar. Sobre sus pechos y hombros y
en su abdomen y hasta sus pies tenía
ungüentos de hierbas sagradas
especiales. Lakshmi y sus doncellas son
tan resplandecientemente puras como
las imágenes del Templo de Mathura
después de la tormenta.
Pero toda la justicia se debilitó ante la visión de la temida Siva
Tandava, pues era muy aterradora, aun en su aparente humildad.
De sus quijadas caninas salían colmillos amenazadores. Su cuerpo
era tan rojo y tan desvergonzadamente velludo que resultaba
indecente a la mirada. Ni siquiera los brazaletes de rubíes rojos como
la sangre podían embellecer a Siva Tandava. Cualquiera podría
imaginar que se trataba de un hombre.
La Terrible habló:
—"¡Salud a ti, Lakshmi, la justa, mi pariente cercana! Has creado
mucha felicidad y bienestar. Hasta has llevado a cabo tu tarea con
demasiado celo. Has ordenado los templos con oro. Has enriquecido
la tierra con jardines. ¡Tú, Protectora de la Belleza!
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Has creado a los ricos y a los generosos. Has creado a los pobres, que
no reciben nada y, sin embargo, se regocijan. Has ordenado un
comercio pacífico. Has sembrado entre los hombres todos los vínculos
benévolos. Has imaginado distinciones gozosas y frágiles para el
hombre. Has colmado los corazones de las personas con la conciencia
gozosa de su superioridad y orgullo. ¡Eres generosa!
Tus doncellas son tiernas y cariñosas. Tus jóvenes son fuertes y
ambiciosos. Con gozo, las personas crean según su propia semejanza.
Las personas se olvidan del cambio y la destrucción. ¡Salud a Ti!
Tranquilamente observas la procesión humana. Y te queda poco por
hacer. ¡Me preocupo por ti, mi pariente cercana! Sin una labor, sin
preocupaciones, tu cuerpo se pondrá pesado. Y las preciosas perlas se
descolorarán sobre él. Tu rostro brillará y tus encantadores ojos
parecerán de bovinos.
Luego, las personas olvidarán traerte agradables ofrendas. Ya no te
traerán flores sagradas. Y ya no encontrarán excelentes trabajadores
para Ti mismo. Y se enredarán todos los designios sagrados. Las
personas no pueden permanecer inactivas. ¡Heme aquí, realmente
preocupada por ti, Lakshmi, mi pariente cercana!
Durante largas noches he imaginado una labor para Ti Somos
parecidas. No prestes atención al exterior. Me resulta difícil esperar
la prolongada destrucción del tiempo. Unámonos y aniquilemos todas
las estructuras humanas. Destruyamos todos los gozos humanos.
Expulsemos todas las estructuras acumuladas por los hombres. Las
personas perciben débilmente las fronteras.
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Quítate Tus siete velos de paz. Y entonces me regocijaré y de
inmediato llevaré a cabo mis tareas, para que puedas inflamarte de
fervor y creación. Y nuevamente derramarás lágrimas benévolas por
los hombres y otra vez podrás fabricar aún más velos ornamentales
para Ti Crearás ornamentos aún más ricos. ¡Tú, la inagotable
dadora! Otra vez las personas Te buscarán.
Humilladas, aceptarán nuevamente Tus dones con gratitud.
Concebirás para los hombres tantas pequeñas y nuevas condiciones e
insignificantes invenciones que hasta los más tontos se creerán
inteligentes e importantes. No temo a la maldición humana y ya
percibo las gozosas lágrimas que los hombres Te ofrecen.
¡Piénsalo seriamente, Lakshmi, mi pariente cercana! Mis
pensamientos Te son útiles y para mí. Tu hermana, están llenos de
gozo."
Siva Tandava tiene un astuto poder. ¡Piénsalo! Recordó las guerras
pasadas y las miserias humanas. ¡Piénsalo! Otra vez deseó evocar
sobre la tierra la destrucción a través del mal. ¡Piénsalo! Qué
nociones malvadas volvieron a despertar en esta mente maliciosa.
Sin embargo, Lakshmi no ofreció una palabra como respuesta. En
silencio, sólo con un gesto, rechazó el proyecto malvado de Siva
Tandava.
Entonces, una vez más, la Diosa perversa, preparada con amenazas y
haciendo crujir sus colmillos y olvidando todas sus propuestas
benévolas comenzó:
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— "¡Tonta Lakshmi! Te rodeas de estas pacíficas bordadoras.
Aprecian las pequeñas paredes de sus miserables hogares. Dedicadas
a sus designios terrenales, olvidan mirar hacia las estrellas. Las
personas no pueden comprender aquello que viene en paz. Honran el
trueno y el rayo.
Tus antiguos altares están cubiertos de fétida grasa. Tu belleza no
puede vivir en medio del polvo de las casas viejas. El tiempo destruye
los mejores designios y el moho cubre el mejor dibujo. ¡Sígueme! Te
enseñaré un coro tal de vanidad que Tu sabiduría quedará
aturdida."
Siva Tandava pronunció todas estas cosas tremendas. Y los
terremotos partieron la tierra con sus convulsiones. Y las islas se
hundieron en los océanos. Y surgieron montañas nuevas. Pero
Lakshmi rechazó todos los ofrecimientos de Siva Tandava.
La Diosa Santa respondió:
— "Para darte alegría sólo a ti y causar pena a los hombres no me
rasgaré los velos. Con una delicada red ensalzaré a la humanidad.
De entre todos los corazones nobles, reuniré excelentes trabajadores.
¡Bordaré nuevos signos en mis velos! Los más bellos, los más preciosos,
los más poderosos. Y en estos signos, en las imágenes de las bestias y
aves más nobles, en los contornos de las flores resplandecientes y en
las hierbas curativas, enviaré a los corazones de todas mis más
benévolas invocaciones. Evocaré desde el abismo el mayor fuego
creador. Y con una llama rampante protegeré los luminosos esfuerzos
del Espíritu."
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Así lo ordenó Lakshmi.
La justa Lakshmi adorna sus velos con los nuevos siglos sagrados. Y
desde el espacio, enciende un nuevo Fuego
Fuente
Licenciada en Mitos.
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“LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA”

Luz en Tu Camino
http://pawa.forochile.org/forum

http://www.zonaforo.com/reiki/index.php
http://usuarios.lycos.es/luzentucamino/
http://www.youtube.com/user/Wlack28
http://facebook.com/pawajazz
"Skype" pawajazz”
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