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¡Qué divino es el Abrazo Divino! 
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que toda la humanidad se funda en 

un solo Abrazo Divino. 



 

 



 

 

Introito 

Al entrar en contacto con este 
material, de forma escrita, oral, 

digital o cualquier otra, has entrado 
de lleno en esta actividad del Amado 

Gran Maestro Jesús el Cristo y del 
Espíritu Santo. El simple hecho de 
leerlo, escucharlo, tener el material 

impreso o digital en tus manos, 
incluso sin leerlo, o el saber de su 

existencia, escuchar hablar sobre el 
mismo, es suficiente para sintonizar, 

lo que se conoce como difusión por 
propagación [1]. 

Cuando nos acercamos a la 

playa, algunos escuchan su sonido, 
otros su olor, o la sensación del aire 

en su piel, unos más la ven o 
‘sienten’ el oleaje, también hay 
quien percibe el ‘ambiente de mar’, 

y así. Pero todos se conectan de 
alguna manera. 

¿Es acaso necesario, al encender 
una luz, que hagas un esfuerzo por 



 

 

verla?, ciertamente no, esfuerzo 
requiere no hacerlo. 

Al aplicar cualquiera de estas 
técnicas, y en cada una de ellas, la 
asistencia real, tangible y vivida de 

la Luz Divina en la forma del rayo 
personal del Gran Maestro Jesús el 

Cristo está presente. Esta actividad 
no se trata de visualización o de 
imaginación, técnicas válidas y que 

tienen su propio lugar, pero que no 
son el caso. 

Aun cuando su uso práctico se 
enfoque en la sanación propia y 
ajena, desde el primer momento se 

experimenta que va más, mucho 
más allá. El Abrazo Divino es la 

conjunción magistral de varias 
Yogas, como solo un ser de luz, un 
Maestro Ascendido de la talla de 

Jesús el Cristo podría lograr. 
Las respiraciones son nasales, 

profundas, plenas y sin prisas. El 
aspecto mental va coordinado 
totalmente, con cada fase de 

entrada y salida del aire. 



 

 

Las instrucciones dadas por 
Jesús el Cristo son sencillas y al 

grano, muy potentes y carentes de 
dificultades. 

Las técnicas presentadas aquí, 

son secuenciales, debes realizar 
cada una 50 o más veces antes de 

proseguir con la siguiente. 
50 es su número, 50 su base, 

50 el fundamento de Cristo. 

50 
"Y eran como cinco mil hombres 

entonces dijo a sus discípulos: 

hacedlos sentar en grupos 

de cincuenta en cincuenta" 

Lucas 9:14 



 

 


