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Las Leyes Cósmicas
Como fueron dadas a Reniyah por Metatrón en el 2009

1) La realidad creada existe en ondas de vibración de sonido, o “palabras”. Cada parte de la creación,
animada o inanimada, conciencia individualizada o conciencia elemental/angélica, es conocida, o
“nombrada”, por su resonancia vibratoria única.
2) Toda la creación empezó, y está originada en el amor (la ausencia del miedo) y en la gracia (la
ausencia de la resistencia). La ley de la gracia es: Elige como quieras, y como desees, con amor hacia el
resto de la creación, y eso será dado.
3) En este universo, la conciencia individualizada tiene libre albedrío y poder co-creativo para pedir su
experiencia a través de las inteligencias elementales y angélicas, las cuales mantienen la forma y
continuidad de la creación, de acuerdo con su propia resonancia vibratoria.
4) La conciencia individualizada, se extiende hacia abajo a través de las bandas sucesivas de frecuencias
más lentas, para participar en la experiencia material. Dentro de los parámetros de la forma y
continuidad de la estructura experiencial elegida, la conciencia individualizada es libre de crear cualquier
clase de experiencia, a través del pensamiento + emoción (deseo o resistencia).
5) El poder co-creativo de la conciencia individualizada es tal, que de cualquier cosa que la mente cree
una imagen mental y la impulse hacia adelante con el empuje de las emociones, será dado, si la
conciencia está vibrando a un nivel similar al objeto del deseo o de la resistencia (la ley de atracción). Si
no hay correspondencia vibratoria entre la conciencia individualizada y el objeto del deseo, no puede ser
dado. Toda conciencia individualizada atrae la experiencia por medio de su resonancia vibratoria. El
tiempo de la manifestación variará según la densidad de la estructura experiencial y del nivel de
concienciación de la conciencia individualizada.
6) La presencia de la resistencia, o miedo, disminuye la vibración e invoca la ley del karma. La ley del
karma es: Cualquier cosa que uno juzgue para bien o para mal, uno entonces queda atado a la
experiencia tanto de lo bueno como de lo malo del juicio que uno ha creado o que ha aceptado. Uno
trasciende la ley del karma e invoca la ley original de la gracia, cuando uno deja de juzgar.
7) Cada conciencia individualizada es responsable de sus propias co-creaciones y de las circunstancias en
las cuales se encuentra. En última instancia, no hay víctimas ni perpetradores. No hay acontecimientos
al azar. La co-creación puede ocurrir consciente o subconscientemente y por comisión u omisión.
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8) Cada conciencia individualizada co-crea su propia experiencia de acuerdo a la concienciación, al deseo
de evolucionar y al karma existente. Aquellas conciencias individualizadas que tienen resonancia
vibratoria similar, serán atraídas para que se reúnan como colectivos para compartir experiencias que
les reflejen el nivel colectivo de su resonancia vibratoria. Los colectivos también son responsables de sus
co-creaciones y de su propia evolución o involución.
9) El viaje de la conciencia individualizada a través de la separabilidad tiene solamente un propósito:
recorrer un círculo de experiencia a través de la luz y a través de la oscuridad, que al final conduce al
regreso a la Unidad. El propósito está en el viaje de la experiencia y en el conocimiento y sabiduría
obtenidos de ésta, y esta es la gran danza cósmica.
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