Comunidad Brother Veritus (CBV), Brother Veritus’ Website (www.LuisPrada.com)

Los Cinco Puntos de Trabajo Interior y la Dispensación del Señor Buda

Señor Buda —1er Día
El Señor Buda canalizado por Jorge Arturo López Narváez el Sábado 28 de Noviembre del 2.009 en las Sala de
Chateo del Foro de Inglés de Brother Veritus' Website (BVW) en la Hora de la Meditación a la 1:00PM, Hora
Colombiana. Les invitamos a participar.
¡Qué placer estar con ustedes! Soy Lord Buda, soy nuevo aquí (risas). Vengo desde la Junta Kármica, me han
pedido que venga a ustedes hoy a hacer un pequeño censo. Les he contado, ¡y es un placer para mí estar aquí
con todos Uds.! ¡Qué alegría ver a los Hijos de Dios brillar tanto como Uds.!, ¡qué Luz emiten, mis niños!
Bueno, vengo a hablarles un poco del trabajo que tengo que hacer con Uds. No queda casi ya karma en Uds., lo
que veo es un poco de temor, muy poco, pero, bueno, ahí está y es muy importante trabajar en ello. (Veo que
tienen un bonito templo, ¡qué bien!, ¡eso está muy bien, déjenme felicitarles!) Bueno, siguiendo con el karma, hay
muy poco, casi no tengo mucho que hacer pero trabajaré en Uds. por 5 días, es necesario. Mediten y me
visualizan. Hay que tomarse un tiempo, minutos para trabajar juntos, se lo pide Lord Buda. Cinco días a partir de
hoy. Les hago un llamado a todos Uds. a que se tomen ese tiempo de hoy [hasta] en 5 días, ¿está entendido,
verdad?
Mis niños, bueno, trabajaré en ustedes. Espero que todos me acepten en amor, y, bueno, es todo. Les dejo mis
bendiciones y lo que deseen de ahora en adelante. Estoy en amor y estoy dispuesto a ayudarles. Acuérdense
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que soy Lord Buda y lo que deseen me lo hacen saber, mis amados. ¡Hasta estos 5 días! [Hubo
agradecimientos de parte de los asistentes ante este regalo, esta dispensación kármica del Señor del Karma, el
Señor Buda.]

Señor Buda —2º Día
El Señor Buda canalizado por Jorge Arturo López Narváez el Domingo 29 de Noviembre del 2.009 en las Sala de
Chateo del Foro de Inglés de Brother Veritus' Website (BVW) en la Hora de la Meditación a la 1:00PM, Hora
Colombiana. Les invitamos a participar.
Queridos, aquí estoy de nuevo con ustedes, ya es mi segundo día, maravillado en este templo tan hermoso que
han construido de Luz. Se preguntarán qué hace Buda aquí, mis hijos hermosos, bueno, soy el profesor de la
Ascensión, me gusta la enseñanza y que este proceso sea lo más placentero y cómodo posible. Para eso estoy
aquí, son bendecidos, mis hijos de la Luz. Estos días tocaremos varios temas, estaré con Uds. en su grata
compañía de Luz, me siento en Casa.
Hoy hablaremos de la VERDAD, esta palabra tan maravillosa que encierra a la divinidad en un circulo de amor.
La Verdad es el sendero correcto de la vida, es Luz, es el amor del Padre. La Verdad. Y Uds. son una Verdad,
son armonía divina en proceso, son un estado natural del ser en el Cosmos, mis hijos queridos.
Hay 5 puntos que estoy trabajando en ustedes desde ayer: El odio, el orgullo, la envidia, la ignorancia y el apego.
Estos 5 puntos son de vital importancia, es cosa del pasado, casi, en ustedes, pero todavía hay. Uds., amados
míos, deben estar libres de eso y para eso estoy yo, el maestro Buda, ¿eh, queridos?
Ayer bien me llamaron, no todos, pero la mayoría. De aquí, mis queridos, va a salir el Grupo Buda, vamos a
hacer un equipo de trabajo. Ya algunos tienen su equipo pero de aquí saldrá un grupo, ¿entendido, queridos?
Tengo el permiso del Creador de asistirles, miren nada más hasta dónde andan ustedes, ¿eh?
Bueno, regresamos a los 5 puntos. La verdad debe prevalecer en todos ellos, yo les ayudaré, sólo tienen que
visualizarme, mis niños. Vamos a trabajar estos 5 puntos juntos: El odio, el orgullo, la envidia, la ignorancia y el
apego, eso debe desaparecer por completo. Vamos a trabajarles estos 5 días, estaré asistiéndoles sin fallo, al
que me lo solicite.
Yo soy Lord Buda, les dejo mi bendición. Nos vemos estos días.

Señor Buda —3er Día
El Señor Buda canalizado por Jorge Arturo López Narváez el Lunes 30 de Noviembre del 2.009 en las Sala de
Chateo del Foro de Inglés de Brother Veritus' Website (BVW) en la Hora de la Meditación a la 1:00PM, Hora
Colombiana. Les invitamos a participar.
Queridos, en mi tercer día con Uds. es un gran placer estar con todos, soy Lord Buda y
estoy con Uds. en equilibrio con Todo Lo Que Es. Hoy hablaremos de la INTEGRIDAD,
hijos míos. ¿Qué es la integridad? Es una palabra sagrada, es una palabra cósmica, es la
integridad una palabra tallada en oro. Todo en el universo es integridad, nuestro Padre es
integridad con la Madre. La Santa Trinidad lo es. Una pareja de Ser de Luz es una
integridad con su alma gemela. En la dualidad de la 3ª Dimensión hay integridad, queridos,
en ese cuerpo humano existe la integridad también.
La integridad es la unificación del Cosmos convertida en la Luz o Amor
Incondicional, amores míos. Es también la unificación de todos los seres vivos de este
planeta en armonía en la Luz. Todo es equilibrio, hijos míos, todo en el universo es
integridad. Bueno, esa integridad es la que debería mover a los seres humanos desde el
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comienzo, claro está, se perdió el rumbo, se hicieron dependientes de lo material y su divinidad quedo
guardada. Hay integridad en los seres humanos todavía y son el ejemplo para los demás seres humanos, sin
esto ya no existirían en la actualidad, seríamos nada. Pero Dios no quiere eso para nosotros, todos somos la
creación del Padre, todos tenemos una función en el universo. Uds., mis queridos, son ya una integración
completa hacia la Luz, Uds., mis hijos, son ya dioses en el Cosmos, su Yo Superior les ha integrado a Todo Lo
Que Es, les ha conducido, les está guiando por el Sendero de la Integridad Espiritual. Eso es tener el nivel de
Ascensión. Ser partícipes en el cambio que se avecina, asegurar en el Cosmos un lugar privilegiado. Sean
entonces, hijos míos, íntegros en todo lo que emprendan.
Sean un ejemplo de la VERDAD para sus hermanos, esto abrirá los corazones de los hombres, esto permitirá
que de nuevo en la Tierra y en el universo sean reconocidos por su grandeza en espíritu para que, como
Maestros Espirituales, sean agraciados por el amor de Dios en todo su esplendor . Serán los herederos del
futuro, su futuro en el universo como seres espirituales superiores.
Bueno, mis hijos queridos, seguimos en este aprendizaje y reitero los 5 puntos a los que he venido a trabajar en
ustedes. Seguimos trabajando individualmente al que lo solicite. Les estoy asistiendo y he venido desde reinos
superiores a asistirlos. Les dejo en paz y en amor. Soy Lord Buda, nos vemos en estos días.

Señor Buda —4º Día
El Señor Buda canalizado por Jorge Arturo López Narváez el Martes 1º de Diciembre del 2.009 en las Sala de
Chateo del Foro de Inglés de Brother Veritus' Website (BVW) en la Hora de la Meditación a la 1:00PM, Hora
Colombiana. Les invitamos a participar.
Amados hijos, bienvenidos a este templo de amor. Es mi 4º día y aquí estoy con todos ustedes en armonía.
¡Qué felicidad estar con los Hijos de Dios! Es una vibración alta la que emanan Uds., queridos míos.
Bueno, hoy hablaremos del AMOR. El amor, ¿quién de Uds. quiere decirme qué es el amor, mis amados?
[Jorge Arturo: Se esperan respuestas del foro.] El que desee contestar, mis amados niños.
Sudestada: El amor es todo. Es cada respiro, latido, ¡todo!
Antonio: Respeto profundo.
Luis Prada: El amor es la respuesta que estabas buscando.
Isssa: El amor es Dios. Es lo que somos.
Aprosituss: Es el pegamento universal.
Mangel: Es el estado de conciencia más alto.
Lenka: Es la fuerza más poderosa que trasmuta todo lo malo.
Mek-Et- Atón: El amor es la semilla de Dios viva en nosotros y por eso nos eleva.
Nirva: Es la esencia de Dios.
Poeta Alción: El AMOR es el principio en el cual se establece la existencia desde cualquier perspectiva o
conceptualidad en todos los planos.
Ballitoen: Es la razón por la que estamos aquí.
Gardenia: El amor es deseo de posesión y buscamos poseer la Luz.
Efectivamente, ésa es una respuesta correcta, sin embargo la palabra amor es en su
totalidad CREACION. La creación del Dios Padre/Madre, eso es amor. El amor es un
VEHÍCULO. Queridos, un Vehículo Divino. El amor es el tono más alto de vibración. Es la
pureza misma de Dios. En la Tierra se vive principalmente en esta 3ª Dimensión el amor de
manera terrenal, ¿qué quiere decir esto? Que se vive el amor de manera material, de
forma pasional, de pareja, ¿verdad? Amor de padre a hijo, de madre a padre, etc., se le da
un sentido al amor de forma terrenal. Se han olvidado en este planeta que el amor es el
VEHÍCULO de vida. Es un Vehículo de Ascensión, de transformación, de desarrollo en
todos los sentidos, queridos míos. Es el amor la llave maestra del futuro de toda especie,
de toda raza, de todo ser de Dios.
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El amor es una nave espacial. Sí, hijos míos, en efecto, es una nave espacial también. ¿Qué quiere decir esto?
Que en los reinos superiores, en los mundos evolucionados espiritualmente, todos los seres de Luz viajan de un
lugar a otro, de dimensión a dimensión si así lo desean, claro está. Este vehículo, el amor, es una vibración muy
alta de desarrollo, este VEHÍCULO DE AMOR es el mecanismo de avance en el Cosmos, es el mecanismo de
perfección, es el elevador de vibración, la escalera de la vida. Entre más amamos, más nos elevamos, claro
está, tenemos que estar en armonía con todo. Es regresar a nuestro estado natural de espíritu para poder
avanzar, para seguir adelante en este Camino hacia Dios. No necesitamos más que eso. No necesitamos llevar
nada con nosotros, el amor es la célula principal, es el átomo, es la molécula del universo, del Omniverso. Son
puertas dimensionales también, queridos, el amor funde el karma, lo transforma, por eso en cada vida que han
decidido es importante regresar a lo básico, al amor.
El amor transmuta al ser, el amor no se crea, vive, es un ser divino. Entonces en este viaje, queridos, libérense
de sus vestimentas materiales que les atan a esta realidad compleja, regresen al amor, regresen a su interior,
que su energía divina les espera para guiarlos en el camino de la VERDAD, de la INTEGRIDAD, al Amor
Incondicional. Sean bienvenidos de nuevo al Camino de la Luz.
Yo soy Lord Buda y mañana será un gran día. Seguimos trabajando individualmente los 5 puntos a quien lo
solicite de manera individual. Les dejo mi bendición, hasta mañana.
Poeta Alción: Mi Amado Príncipe, ¡cuánto Amor hay en ti!
Mangel: Gracias Divino Señor Buda, ¡eres el iluminado!

Señor Buda —5º Día
El Señor Buda canalizado por Jorge Arturo López Narváez el Miércoles 2 de Diciembre del 2.009 en las Sala de
Chateo del Foro de Inglés de Brother Veritus' Website (BVW) en la Hora de la Meditación a la 1:00PM, Hora
Colombiana. Les invitamos a participar.
Amados míos, bienvenidos a este Congreso Espiritual. Ya son 5 días con Uds. en este
templo han hermoso que han creado, este Templo Etéreo, claro que sí. Un agradecimiento
al Sr. Luis Prada por haber hecho posible esta maravillosa conexión.
Han sido días de mucho trabajo espiritual, de mucho trabajo interior, han sido días de
trabajo en el karma de cada uno de Uds. de manera individual y he tenido diferentes
resultados en cada uno, mis hijos queridos, Nuestra intención aquí es ayudarles en la
Ascensión. Hoy vamos a hablar de la ENERGÍA. ¿Alguien quiere participar? Adelante,
queridos, ¿qué es para Uds. la energía?
Miguel Ángel: Energía es Luz. Likarubo: La energía es la esencia divina. Por eso respeto a
todas las formas de energía. Aprosituss: Es movimiento. Luanna: Intención, Voluntad, Ser y Hacer. Mauro: Todo
y todos somos energía vibrando a diferentes frecuencias. Es la fuerza que da vida y movimiento a la vida. Nirva:
El elemento principal del universo. Ricardo: Es el ser, la vida. Bunitaporte: Uds. nos ven a nosotros como
energía, hermanos mayores. Perla Sofia: La energía es lo que mueve todo. Kitiara: La energía es todo. Nadia
Ruiz: Es el poder celestial. Mek-Et- Atón: La energía es la magia que mueve el universo. Magdalena: Energía es
la fuerza interna divina. Luigi: La corriente de Vida de cada ser.
Así es, muy acertadas sus respuestas. Es el resultado del nivel vibratorio de cada ser. Cada ser tiene energía en
diferentes niveles, así que es el resultado del nivel vibratorio de cada ser. Así es, mis amados, la energía vive en
forma natural en forma activa y pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía está ahí siempre en calma, en
reposo, circulando en su forma natural en sus más variados estados de manifestación: Una roca, una planta, un
árbol, ahí hay energía. Hay energía renovable que se utiliza en este planeta. La energía natural es energía
pasiva.
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La energía del ser —la energía que vive en nosotros en los variados niveles vibratorios— es una energía activa,
es una energía cambiante, se desarrolla constante, circulando en su forma natural pero activa, motivada por los
mecanismos naturales de la vida. En este caso en el planeta Tierra esta energía puede crecer o decrecer
dependiendo del nivel vibratorio, dependiendo en el caso del ser humano de su estado de ánimo, de su estado
anímico en su forma de vivir diario.
En la Quinta Dimensión la energía se manifiesta de manera armónica de energía Crística. ¿Qué es la energía
Crística? La energía del Cristo o energía dorada, energía emanada por el Príncipe Planetario, energía sanadora,
blanca, cristalina, de Ascensión. La energía Crística vive a partir de la Quinta Dimensión, queridos, se manifiesta
en el ser de manera más transparente, pura, donde nada se oculta, nada es falso, sólo prevalece la VERDAD de
ahí, de la Quinta Dimensión, [ahí] se vive la energía Crística. Ya una energía inferior no tiene cabida, hijos míos.
Uds., hijos míos, ya son energía Crística, mis amados, son transparentes. ¿Qué quiere decir esto? Que Uds. ya
pueden mirarse a su interior, pueden ver lo que no es correcto en su vida y pueden quitarlo de en medio, pueden
ver que ya no es de la Quinta Dimensión, ¿no es así? Eso, mis niños, ya es energía de la Quinta Dimensión.
Uds., mis niños, ya son una parte del Cristo, están en el Camino de la Ascensión, mis queridos hijos. Hoy es un
Gran Día, es un día de integridad, de amor, de verdad y de energía Crística. Hoy es un día en que la verdad se
manifiesta, que la energía Crística se mueve, circula, abre el camino a Uds., mis amados, hoy es el día de
conocernos todos, de darnos un abrazo, de ser fraternales con nuestros hermanos todos, de dar Luz al que lo
necesite, de amarnos como hermanos estelares, de integrarnos y ser Uno, sólo ser fieles seguidores de nuestra
Divina Presencia Yo Soy, entregarnos a la energía de Dios, ser fieles a nosotros mismos, ser discípulos de Dios.
El Camino es muy largo, amados, muy largo, pero será desde hoy más reconfortante.
Bueno, queridos, he trabajado de manera individual con Uds. Todos me han recibido con amor, con un poco de
dudas, pero con su corazón dispuesto a cambiar. Con el poder que me otorga la Junta Kármica doy por
trabajado a los hijos de Dios, a estos hijos tuyos, Dios Padre. Por el poder que me dan los Maestros Ascendidos
doy por bendecido este Congreso, doy por reconocidos a estos hijos divinos. Por el poder que me concede Dios,
por el poder que me concede Jesús el Cristo, por el poder que me concede el Amado Ashtar, reclamo el
empoderamiento de cada hijo de Dios presente en este círculo, pido y reclamo el grupo de Lord Buda. Dé un
paso adelante y dé su nombre de cada uno de Uds. que acepta ser del grupo de trabajo de Lord Buda,
respetando los grupos ya formados:
[Estos miembros asistentes de la CBV dieron sus nombres para ser parte del Grupo Buda en ese momento. Si
Ud. es nuevo en esta comunidad debe invocar a este maestro y solicitarle lo incluya en su grupo si desea
trabajar con él:] Ricardo, Mauro, Luanna, Antonio, Elsa, Joaquín, Liz Karen, Miguel Ángel, Perla Sofía, Nadia,
Magdalena, Poeta Alción, Nirva, Marco, Daniel, Itzel, Jorge, Blanca Aurora y Sebastián.
Reconozco y acepto a los hijos de Dios en este grupo, todos están registrados ya. Que la Luz del Cristo viva en
Uds., que la Luz del Creador les ilumine. Vivan en armonía en todo lo que emprendan. Estén en paz. Buda ha
anotado a todos. Les dejo mi bendición. Soy Lord Buda.
Lenka: Gracias, Amado Lord Buda. Mauro: Mauro, presente, Amado Lord Siddhartha, El Buda. Que todos los
seres sean felices y alcancen sabiduría espiritual. Poeta Alción: A tus pies, Amado Maestro, son lágrimas de Luz.
Bendito eres, mi Amado Príncipe. Gracias por tu Amor y tu Energía. Miguel Ángel: Gracias, mi Amado Lord Buda,
por todo el Amor y apoyo en este proceso y gracias, Amado Jorge. Venus: Bendito seas, Lord Buda. Nadia Ruiz:
¡Qué alegría, Maestro Buda! Néstor: Gracias, Amado Lord Buda, por tan maravillosa ayuda a cada uno de tus
hijos. Mek-Et- Atón: Gracias, Lord Buda, gracias por tu trabajo, has ayudado mucho. Me alegro por mis
hermanos que trabajarán contigo.
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