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¿Que es la efluvia?

Charlas espirituales en El Mistico

<Victor> la efluvia es la energía de los pensamientos que están inmanentes en el
espacio, en el eter.
<BdeC> leo a vic y te contesto:)
<maricel> negatividad
<Victor> y esta efluvia tiene distinta carga, positiva o negativa
<Victor> y según vibre cada quien, atrae de esta o de aquella
<Victor> se entiende siete1?
<Mony> el no se, pero yo si
<Sustine> hoy aprendí un nuevo termino 0.0
<estrella> y como le puedo hacer para ser más positiva soy muy negativa
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<chanty> eso se podría llamar también dualidad
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<Victor> dos cosas
<chanty> energía positiva y negativa
<chanty> si
<chanty> o ying yan
<chanty> que continúe los dos aspectos
<Victor> las personas que tienen pensamientos negativos, tienden a potenciar estos por la
misma efluvia con la que se sintonizan
<Victor> por ello, además de hacer terapia o algo similar para resolver los problemas que
pudieran tener
<Victor> tener una actitud positiva
<chanty> estrella hay varias formas para estabilizarte una es la meditación
<Victor> decretar y afirmar positivamente ayudara mucho para alejarse de dicha efluvia
<chanty> otra el yoga
<Victor> y sintonizar otras energías
<estrella> ok
<maricel> hay quienes dicen que causan huracanes, o incendios, tormentas
<chanty> y hay miles más
<BdeC> (afirmar positivamente. mantrear Vic?)
<Victor> bien, a nivel global
<Victor> asi es b
<maricel> si claro
<Victor> a nivel global
<estrella> a que de debe que este en ese nivel
<Victor> la masa critica de efluvia positiva impide que el universo entero colapse
<estrella> con la gente que me junto
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<Victor> y la efluvia negativa en algunos planetas, incluido el nuestro, precipita
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cataclismos
<estrella> la familia
<Victor> asi de importante e influyente es el tema
<Victor> existe lo que llaman entropia
<chanty> que es entropía
<chanty> vic
<Victor> que es una tendencia natural del universo a colapsar, a perder energía
<estrella> interesante
<Victor> o entrar en caos y colapsar
<Victor> y otra energía llamada sintropia
<Victor> que es justamente lo opuesto
<Victor> que es la energia que tiende a buscar el orden y la armonia
<chanty> lo que pasa con la energia si alguna de las dos es más fuerte que la otra colapsa
<Victor> estas fuerzas se oponen en el universo y de su equilibrio depende la vida
<Victor> ambas son necesarias
<Victor> es lo que los griegos conocian como Kosmos y Kaos
<Victor> kosmos=orden universal
<Victor> Caos, desorden universal
<Sustine> me interesa el tema
* luz_29 (190.193.35.134) Ha salido
<Victor> si la energia caotica es superior
<Victor> todo colapsa
<Victor> incluso a nivel global
<chanty> adios orevoir
<Sustine> se podria profundizar quitando las valoraciones positivo negativo, amorodio?
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<Victor> si las entidades espirituales que entran a experimentar
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<Victor> no cumplen su comentido de tender hacia la sintropia, al orden, a la evolucion
<Victor> el universo tiende a colapsar
<Victor> pues no esta cumpliendo su proposito
<chanty> por eso las dos energias deben estar equilibradas
<chanty> sino como dije orvoir
<Victor> cuando es al reves, cuando los espiritus tienden naturalmente hacia la luz,
evolucionan, progresan conceptualmente y energeticamente
<chanty> adios para siempre
<Victor> el universo entero florece
<estrella> que es una entidad espiritual
<Victor> propiciando sistemas planetarios y galaxias donde la vida pueda prosperar como
organismos, etc
* sarat (201.240.86.27) se ha unido #ElMistico
<Victor> que cosa estrella?
<Victor> ponemos un ejemplo sencillo?
<Victor> que puede ilustrar el concepto? y ya suelto el microfono
<estrella> dices que entran a experimentar
<Victor> si a una planta le ponemos musica estridente
* Krsnati (201.213.241.6) se ha unido #ElMistico
<Victor> esta tiende a marchitarse
<Victor> si le colocamos musica armoniosa, tiende a florecer
<Victor> asi tambien le ocurre al agua
<Victor> y asi le ocurre al universo entero
<Victor> desde el atomo hasta las galaxias estan regidas por el mismo principio
<Victor> fin del aporte, abro el tema
<Victor> hola nati!
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<Mony> hola natiiiiiii
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<Krsnati> Benas buenas
<Sustine> entonces, la sintropia es lo armonico
<siete1_> bienvenido al chat naty
<Krsnati> HOla Vic… HOla MOnyyyy
<Victor> asi es sustine
<Sustine> mmm
<siete1_> gracias por tus saludo naty
<Krsnati> hola siete
<Sustine> siempre crei al reves
<BdeC> holis nati
<Victor> la sintropia es la pulsion natural del universo y todo en el a organizarse
<Krsnati> hola BdeC
<Sustine> pero ahora que lo pienso, es posible
<siete1_> gracias por saludarme naty
<Victor> y la entropia es lo opuesto
<Victor> como la oposicion es buena para la evolucion de los organismos
<Victor> tambien lo es para la consciencia
<maricel> que lindo
<Victor> por lo tanto ambas fuerzas son necesarias
<Sustine> comparto eso
<Victor> el problema es cuando la entropia, debido a la mala voluntad de la masa critica de
los espiritus
<Victor> gana
<Victor> alli todo tiende a colapsar
<Victor> para decirlo sinteticamente
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<Victor> si hay mala onda, todo sale mal
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<Victor> si hay buena onda, las cosas tienden a fluir
<Sustine> pero la efluvia, tenia entendido que sofocaba, ya sea pòsitiva o
negativa
<siete1_> como el ying y el yang
<Victor> no es tan asi sustine
<Victor> pues hay una efluvia luminosa que acompaña a aquellos que vibran en
armonia
<Victor> estos captan pensamientos, sentimientos y emociones que pululan por el
“eter”
<Sustine> beneficia a los armonicos…pero socaba a los demas
<Victor> por lo tanto, tienen mas buena onda, etc
<Victor> asi es
<Sustine> y eso no es bueno
<Victor> cada ser vibra segun como piensa
<Victor> y segun vibra atrae
<estrella> que es eter
<Victor> y si piensa negativamente, atraera negativamente, personas, circunstancias,
efluvia, etc
<Victor> el eter se suponia antes que era la nada
<Sustine> en definitiva, es nociva la efluvia…estar siempre con pensamientos ajenos al
rededor
<Victor> el espacio vacio
<Victor> que no es vacio por supuesto
<siete1_> qué es entonces víctor
<Victor> digamos que uno debe tener cierta independencia de el, debe poder manejarse
autonomamente, mas aun si se trata de sentimientos o pensamientos negativos
<Victor> si alguien piensa positivamente
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<Victor> atraera energias, pensamientos y emociones positivas, eso no seria problema, al
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contrario
* lamune (190.166.199.219) Ha salido
* karlos (187.139.221.211) se ha unido #ElMistico
<Victor> pero esa situacion de conexion sin filtro de la efluvia en caso de revertir la
vibracion, podria tornarse peligroso
<siete1_> hola karlos bienvenido
* karlos (187.139.221.211) Ha salido
* karlos (187.139.221.211) se ha unido #ElMistico
* karlos (187.139.221.211) Ha salido
* karlos (187.139.221.211) se ha unido #ElMistico
<Sustine> pero de alguna manera, se sigue acumulando efluvia, terminara socabando a
todos
<Sustine> no es bueno que los ecos del pasado perduren demasiado
<Victor> se sigue acumulando, pero el universo se sigue expandiendo
<Victor> y cada vez hay mas espiritus
<Victor> por lo tanto, digamos que si bien hay mas, de todo hay un poco mas cada vez
<Mony> hola karlos, bienvenido
<Sustine> si, pero el lugar no se agrada(mundo)
<karlos> hola
<Sustine> y se sofocan entre ellos
<siete1_> gracias por saludar karlos
<Victor> si la vibracion es muy negativa, obviamente tiende a ser un ambiente opresivo
<Sustine> aun con la positiva digo
<chanty> y tiende a destruirse
<Victor> seguramente han entrado a lugares donde la “onda” del lugar era densa
<maricel> uuufff
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<Sustine> termina corrompiendo el corazon del hombre, tantos ecos ajenos
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<Victor> eso es debido a la naturaleza de pensamiento de las personas alli
<maricel> es muy desagradable
<Victor> que piensan negativamente, contagian eso, y todos ellos atraen efluvia negativa
<Victor> con lo cual, la energia es opresiva, densa
<Victor> si, asi es
<estrella> mi casa seme hace que tiene energia negativa
<Victor> y si a eso le sumamos que ademas de la efluvia
<Victor> entidades de planos suprafisicos, tambien estan en contacto constante con los
seres encarnados
<Victor> intentando influir en su cuerpo causal, o de deseos
<Mony> karlos a tu derecha hay un listado, sobre tu nombre un sobre amarillo, clikea ahi
<Phernandus> limpiala estrella
* alkymia (186.20.60.219) Ha salido
<estrella> como
<Phernandus> con un pastor
<Victor> digamos que las posibilidades de un ser humano de tener pensamientos
autonomos, sin influencias foraneas son dificiles
<estrella> soy catolica
<Phernandus> no importa
<Victor> por lo cual, es muy recomendable meditar
<estrella> que es entidad de plano suprafisico
<Victor> esto mantiene fuerte al ser, equilibrado, armonico, sin temores, ni desasociego, ni
negatividad
<Victor> un espiritu desencarnado
<Victor> o no encarnado
<estrella> y que es eso
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<Victor> o la parte no encarnada de un espiritu que si esta encarnado
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<estrella> cual es la diferencia
<Sustine> buen punto de vista Victor
<Sustine> me retiro, abrazos
<Victor> un espiritu no encarnado, es un espiritu que esta en el plano astral o suprafisico
<Victor> namaste sustine!
<Victor> que descanses
* Sustine (190.227.38.235) Ha salido
<Victor> un espiritu desencarnado
* Mony is now known as Mony_Ricky
<Victor> se le llama al alma que desencarna, pero que aun no se integra con el espiritu, o yo
superior pues ha quedado apegado al mundo o con algun ser
<Victor> o su partida fue traumatica y no comprende aun que no esta mas en el plano fisico
<estrella> ok
<Victor> y en tercer lugar
<siete1_> holas a mony_ricky bienvenido al chat los dos
<Victor> un espiririto no encarnado, es totalmente espiritu
<Mony_Ricky> hola siete,gracias
<yazz> como queda apegado a algun ser?
<Victor> hola ricky
<Mony_Ricky> holis,viccc
<Victor> que gusto verte
<siete1_> gracias a ustedes por saludarme muchachos
<Victor> si yazz
<Victor> algunas personas cuando desencarnan, estan tan apegados a objetos, lugares,
personas, que no aceptan desprenderse de ellos
<Victor> por lo tanto al partir, no se integran a su yo superior
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<Mony_Ricky> una pregunta vic, soy ricky…
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<Victor> y esto a veces se potencia cuando los encarnados estan tambien muy apegados
<Victor> adelante ricky
<maricel> hola mony-rii
<Mony_Ricky> los que se suicidan? quedan en el plano que acabas de nombrar?…
<Mony_Ricky> hola maricel
<Mony_Ricky> junto a los que tuvieron una desencarnacion traumatica?
<Victor> no necesariamente ricky
<estrella> por ejemplo mi abuelo acaba de morir
<Victor> lo que ocurre aqui es que contraen karma
<estrella> que pasa con el
<yazz> como se hace para que partan?’
* sarat (201.240.86.27) Ha salido
<Victor> pero no necesariamente quedan pululando en el entorno fisico donde habitaron
<Victor> bueno, cuando una persona desencarna
<Mony_Ricky> si, eso lo se, por eso , mi pregunt, ya q tengo amigos7as, qaue hicieron eso
<Victor> es bueno despedirla con bendiciones
<Victor> y que es bendecir?
<Victor> bien decir
<Victor> decir cosas bellas a el y de el
<Victor> enviarles amor
<Victor> y guiarlas amorosamente hacia el plano que le corresponda vibratoriamente
<Victor> sin apegos, ni reclamos, ni deudas, ni rencores, etc
<Victor> cual seria entonces la pregunta concreta rick?
<Mony_Ricky> eso cuando recien acaban de partir?
<Victor> ahh
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<Victor> bueno, suele pasar que la gente que parte en esos estados
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* Phernandus (190.20.202.255) Ha salido
<Victor> su transicion hacia el plano vibratorio que le corresponde
<Victor> suele ser duro, pues es acosado por entidades del error
<Victor> que son como los perros que huelen el miedo
<Victor> y acechan para atormentarlos aun mas
<Mony_Ricky> entiendo vic
<Victor> a esos seres que desencarnan asi
<Victor> es preciso enviarles mucho amor y proteccion
<Mony_Ricky> aparte el suicida vuelve a encarnar generalmente en poco tiempo,no?
<Victor> para que se integren rapidamente con su yo superior
<Victor> no necesariamente entiendo, cuando lo considere necesario y asi lo decida
<Mony_Ricky> y a veces con graves enfermedades y malformaciones,no?
<estrella> entonces cuando yo me muera no me voy a encontrar con mi abuelo
<Victor> recordemos que con los espiritus con grado de consciencia superior, tal como
somos nosotros, los que ocupamos organismos pensantes, no se los obliga a encarnar
* Ather (200.65.144.62) se ha unido #ElMistico
<Victor> eso puede ser rick, pero tambien depende
* Phernandus (190.20.240.105) se ha unido #ElMistico
<siete1_> bienvenido ather buenas noches
<Victor> lo que si ocurre, es que las lecciones que no pudo superar, seran mas exigentes
<Ather> hola siete leamos avic
<Victor> si aquella piedra con la que choco y no pudo pasarla
<siete1_> bienvenido fernandus buenas noches
<siete1_> ok ather
<Victor> al punto de que decide suicidarse, sera aun mas grande
https://elmistico.org ¿Que es la efluvia?

<Mony_Ricky> yo tenia entendido q al sacarse la vida,y no terminar la mision, vuelven mas
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rapido para liquidar el karma
<Victor> ya sea esto que fuera una enfermedad
<Victor> o la soledad
* karen (66.108.166.133) se ha unido #ElMistico
<estrella> entonces si es cierto lo del karma
<Victor> o la pobreza, engramas, etc
<Mony_Ricky> ok,gracias vic
<BdeC> (cuando me permitan, un comentario):)
<Victor> adelante bdc
<BdeC> rick:)
<Mony_Ricky> si
<BdeC> muchas veces el asunto no esta en una mision
<siete1_> bienvenida karen hola
<BdeC> porque la principal mision es el aprendizaje
<BdeC> y a una persona la mandan de nuvo para que termine de aprender
<BdeC> en la ocasion exacta para que aprenda la leccion que le falto
<BdeC> el tiempo terrenal es irrelevante
<Mony_Ricky> si,bueno, a eso me referia a terminar esa leccion q dejo a medias…
<BdeC> si el acomodamiento universal y energetico para que ese ser aprenda esa leccion
<BdeC>
<Mony_Ricky> gracias bdc
<Victor> excelente aporte bdc
<estrella> entonces mi abuelo puede venir otra vez a la tierra
<Krsnati> yo tengo un aporte tambien …:)
<Victor> si estrella
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<estrella> entonces es una gran mentira
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<Victor> puede venir tantas veces como sea necesario
<estrella> que los muertos nos viene a ver
<Victor> o a otro planeta
<karlos> si a la tierra venimos a aprender
<BdeC> no es mentira:)
<Victor> suele pasar eso tambien estrella
<Victor> pero depende de ciertas circunstancias tambien
<Mony_Ricky> la muerte es un cambio de estado
<Victor> pues como los espiritus moran en distintos planos del universo suprafisico
<estrella> entonces tambien es imposible tener contacto con los muertos
<Mony_Ricky> no
<Victor> a veces, estos espiritus no pueden entrar en ciertos planos, por lo tanto, no seria
posible que estos recibieran a los desencarnados
<maricel> esto me esta dando miedoooo
<maricel> jajaja
<maricel> me despido amigos
<Krsnati> mm con los muertos es imporsible , lo posible, es con las almas
<maricel> namaste
<Victor> jaja maricel
<Victor> mucha luz!
<Mony_Ricky> eso si,nati
<Krsnati>
<Victor> y proteccion, todo esta bien
<Ather> hay natrix
<Mony_Ricky> que ibas a decir nati?
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<Victor> adelante nati con el aporte
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<Krsnati> ah , si
<Mony_Ricky> que descanses mari
<Krsnati> ahora no suena tan bonito como los otros es , algo mas duro
* maricel (190.50.112.247) Ha salido
<Krsnati> segun tengo entendido
<Krsnati> las almas que eligen dejar el cuerpo material , osea suicidarse,
<Krsnati> estan bajo un control supremo especial , es decir que es muy probable , que se les
niegue
* VIAJERODELTIEMPOexistextraterrestre (186.105.228.129) Ha salido
<estrella> y como se puede tener contacto con las almas
<Krsnati> un cuerpo material por un tiempo
<Krsnati> para que estas almas aprendan , por asi decirlo, a valorar , el cuerpo material
* karen (66.108.166.133) Ha salido
<Krsnati> que significa eso ? , que quedan errantes un tiempo ( que no es el mismo tiempo
que nosotros tenemos,
<Victor> dos cosas nati
<Krsnati> por eso es que no podemos saber si la transmigracion del alma es instantánea en
esos casos o no)
<Victor> primero, los espiritus estan en su elemento en el universo suprafisico
<Victor> por lo tanto, que no puedan encarnar, no es algo que sea tan terrible
* karlos (187.139.221.211) Ha salido
<Krsnati> claro , por eso mismo que decia de que l tiempo que se mide a nivel sutil no s el
mismo que el mterial,
<Victor> por otra parte, suena sensato por una cuestion de karma mismo, que tuvieran
dificultades para conseguir un organismo si hubiera muchos disputandolo
<Victor> pero en el supuesto de que hubiera disponibilidad, no creo que fuera retenido para
no encarnar
<Victor> pues el proposito del karma mismo no es castigar, sino que aprenda, y la mejor
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forma es practicando!
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<Victor> asi que en mi modesto entender, ni se precipita su encarnacion ni se retiene la
misma
<BdeC>
<Victor> cuando aparecen las circunstancias necesarias para que esa leccion se desarrolle,
alla va el espiritu como alma
* vampiroespiritual (189.200.114.215) se ha unido #ElMistico
<Victor> hola vampiroespiritual
<Victor> que nick!
<Victor> ya me dio miedo
<vampiroespiritual> hola victor
<BdeC> jeje
<Victor> pero bienvenido !
<vampiroespiritual> naa miedo ni los pobres que se mueren de hambre jejeje
<Victor> jeje
<vampiroespiritual> pero n o te dejes llevar por el nick
<Victor> ok, sin miedo entonces
<Victor> quedo algo del tema en conclusion?
* Phernandus (190.20.240.105) Ha salido
<vampiroespiritual> que haciendo gente como les va
<Victor> quien se anima a arriesgar una conclusion?
<siete1_> bienvenido vampiroespiritual buenas noches
<BdeC> es un tema muy amplio en realidad
<Mony_Ricky> hola vampiro
<Victor> sip
<vampiroespiritual> hola mony
<Ather> cual era el tema central???
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<estrella> me quedo con dudas
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<estrella> todavia no entiendo bien los conceptos
<vampiroespiritual> sobre que hablaban
<Mony_Ricky> la efluvia fue el comienzo del tema
<BdeC> el alma desencarnada
<BdeC> cuales conceptos estrella?
<Ather> el espiritu en su naturaleza real
<Mony_Ricky> cual es la duda, estrella?
<vampiroespiritual> hablaban sobre el alma desencarnada o el espiritu en su naturaleza
<chanty> Vampirito por favro ven a darme el beso del vampiro
<Mony_Ricky> ambas cosas vamp
<chanty> jajajaja
<BdeC> jaja
<Mony_Ricky> jajajaja,chantyyyy
<Victor> jeje chanty
<estrella> en coclusion
<Victor> y yo que estaba atemorizado !
<chanty> si no lo haces no oodré dormir en la mañana
<Mony_Ricky> necesita un mordisco
<Ather> vic
* chispa (71.197.197.181) se ha unido #ElMistico
<chanty> si
<Victor> si ather?
<estrella> que pasa cuando te mueres
<Ather> estrella dijo algo que es un tema cuestionable
<BdeC> bienvenida chispa:)
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<siete1_> bienvenido chispa buenas noches
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<BdeC> encotnre una chispaa!!!
<Ather> el que los muertos nos visiten
<chanty> cuando te mueres
<Ather> que dirias a eso?
<Mony_Ricky> jajaja,seee
<chanty> pierdes 10 gramos de tu cuepo
<vampiroespiritual> quien es chanty que yo asi conosco a una chica con ese nick
<chanty> los cientificons dicen que es el peso del espiritu
<Victor> que esta bienq ue piense como desee ather, aqui compartimos conceptos segun
nuestro modestisimo entender
<chanty> soy yo lindo vampirito
<Victor> y estos conceptos podrian estar errados
<chispa> gracias
<vampiroespiritual> a si ya vi jejeje
<Victor> por lo tanto, recomiendo tener una vision critica sobre todo lo que se lee
<vampiroespiritual> hola chanty eres la misma que conosco
<Victor> luego de ello
<chanty> el mio no
<chanty> lo vi por tele
<Victor> segun los conocimientos que dispongo
<chanty> hace 17 años
<Oriphiel> ( que pasa cuando se muere?, nada, no pasa nada, ni te vas al cielo ni nada, da
igual si “vuelves” a nacer, tu existencia como tal dejo de existir el dia que te moriste )
<chanty> atráz
<siete1_> victor sigue no más
<Victor> no solos nos visitan personas que han desencarnado ya como espiritus
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<Victor> sino espiritus que no han encarnado antes
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<Victor> almas perdidas que no se han integrado
<Victor> otros tipos de entidades oscuras que mejor ni nombrarlas
<Victor> etc
<BdeC> y claras también
<Victor> pero la idea no es con este tema asustar
<Victor> claro
<Victor> buena acotacion
<chanty> pero Ori se ha comprobado por científicos que pierdes 10 gramos al morir y ellos
suponen que es el peso del alma
<Victor> decia que la idea no es asustar
<Mony_Ricky> puede ser algun familiar? ¿si se lo permiten vic?
<Mony_Ricky> apartes de los “otros”?
<Victor> sino plantear un concepto de que la vida es mas amplia quizas que aquello que se
nos ha enseñado o hemos aprendido
<Ather> vic me referia al hecho de que bien podriamos ser engañados
<Victor> que hay entidades de luminosas y densas que estan constantemente en contacto
con los seres encarnados
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