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A medida que profundizáis en los verdaderos orígenes de vuestra raza, os estáis 

percatando de que las historias que la clase dirigente os cuenta acerca de la 

historia humana son demasiado restrictivas y están llenas de engaños, omisiones 

que saltan a la vista e innumerables errores. Intentáis formar la imagen verdadera, 

tratando de descifrar las páginas desgarradas de los textos antiguos y los mapas de 

vuestros grandes antepasados, pero en los registros escritos ¡queda tan poco! -un 

mero susurro de los vientos de las edades. 

La pérdida de vuestros registros históricos más importantes y el increíble 

conocimiento esotérico contenido en ellos no se debe sólo a los procesos naturales 

de la evolución de la Tierra y al ilusorio paso del 'tiempo'. Lo poco que sobrevivió 

del registro antediluviano fue sistemáticamente destrozado por soldados y cruzados 

enmascarados que han estado sirviendo al Poder desde hace tanto tiempo que 

vuestras culturas contemporáneas no pueden ni imaginar tales períodos... no 

digamos ya recordarlos. 

Tened en cuenta, también, que muchos volúmenes del material más 

significativo (aquellos que hablaban en detalle de los verdaderos orígenes 

de vuestra raza y de las fuerzas extra-terrestres que han influido en vuestro 

desarrollo) fueron secuestrados por la Autoridad y sus sociedades secretas, 

para ser amontonados en los sótanos de sus colecciones privadas, lejos de 

los ojos de la gente corriente. Estos se han transmitido sigilosamente de 

generación en generación -de una mano encubierta a otra- siempre lejos de 

la vista del público. 

Muchas de las grandes obras de vuestros antepasados han estado 

guardadas bajo llave hasta el día de hoy... pues el Poder todavía cree que el 

conocimiento de la verdadera historia de la Tierra le pertenece y puede 

negároslo, del mismo modo que se las ha arreglado, a lo largo de toda 

vuestra existencia, para ocultaros la verdad de su conspiración para 

controlar y eliminar a la raza humana, mientras saquean las riquezas del 

Planeta Tierra. 

Se equivocan. 



La verdadera historia de vuestras raíces -vuestro increíble viaje- está siendo 

recuperada a partir de las claves que los antiguos 'ocultaron', del mismo 

modo que se os está transmitiendo en las oleadas de conciencia que llegan 

a los campos de la Tierra en este momento del proceso de vuestra 

ascensión y está emergiendo a una plena conciencia a partir de vuestra lla-

mada subconsciente (donde la experiencia multidimensional del alma os es 

devuelta como 'memoria'). Esto lo estáis descubriendo en estas horas de 

cambio y renovación... y mucho más estará disponible en los días que se 

avecinan. 

La Sabiduría dejará de ser secreta. 

Pronto se abrirá la Sala Atlante de los Registros (inextricablemente unida a 

la Gran Esfinge de Giza). Afortunadamente, el código atlante permanece 

intacto, pues la comunidad arqueológica dirigente está centrada en las 

habitaciones de oro, plagadas de registros y artefactos históricos, pero hay 

tesoros mucho mayores enterrados allí, en las frías arenas que yacen muy 

por debajo de la misteriosa efigie felina. 

La Sala contiene códigos de acceso a la biblioteca cósmica multidimensional. 

Fueron depositados por Sacerdotes de la Hermandad Blanca, que se 

retiraron de las seguras alturas de las regiones montañosas y emigraron al 

Valle del Nilo en Egipto, cuando las aguas retrocedieron. Fueron allí a 

codificar la Sabiduría, para que fuera guardada durante generaciones por 

sus descendientes directos, los primeros Faraones. La Sala De los Registros 

se dejó como un legado para la humanidad, confiada su salvaguarda a la 

enigmática leona, hasta el momento del tiempo en el que estuvierais 

preparados para mirar en la cámara atlante -lugar sagrado- y pudierais 

descubrir el código, abriendo una ventana sobre el no-tiempo de la 

evolución humana. 

Esto está a punto de ocurrir... en vuestras vidas, tal como habéis decretado. 

Muchas más cosas se hallan ocultas en los cuentos y las leyendas de 

algunos pueblos indígenas elegidos, esos Guar-11 i; mes de los Registros 

que han logrado conservar su herencia, la 'conexión' y la memoria. A 

medida que comenzáis a reconocer a los Guardianes por lo que realmente 

son, ellos, a su vez, están excavando los tesoros del pasado para ofrecer al 

mundo las joyas del conocimiento ancestral. Más cosas saldrán a la luz a 



medida que os acerquéis al cierre del Calendario Maya, que comenzará el 

21 de diciembre del 2012. 

Los Guardianes de los Cristales mantendrán los portales abiertos; los Guardianes 

del Tiempo os ayudarán a moveros a través de ellos. Esto ha sido conocido por los 

Mayas desde que sus Ancianos escudriñaron por primera vez las calaveras de cristal 

y supieron que la Tierra, cuatro veces renacida, alcanzaría el Quinto Sol a finales 

del 2012 d. C. y entraría en su fase final de ascensión desde el universo de la 

materia hacia la cuarta dimensión, allí donde la ilusión del tiempo no existe ya. 

Cada vez un número mayor de vosotros estáis aprendiendo a leer los Registros 

Akáshicos, donde todo está previsto... todo se recuerda. Aquellos que poseen el 

don de la visión y una cierta orientación espiritual comprenden que lo que llamáis 

'pasado' y 'futuro' no son más que aspectos de lo siempre-existente, lo que existe 

eternamente en el no-tiempo de toda Creación. Por eso, aunque hacemos 

constantes alusiones al tiempo lineal (ya que constituye el punto de referencia de la 

terminología que usáis), os invitamos a permanecer agudamente conscientes de su 

naturaleza ilusoria. A través de nuestras enseñanzas, os pedimos que tengáis en 

cuenta que todos los sucesos ocurren de manera simultánea, constantemente 

entrelazados en la gran danza cósmica de la conciencia, desplegándose y 

ascendiendo lentamente por la espiral del retorno espiritual. 

Nosotros, Portavoces del Alto Concejo de Sirio, estamos dedicados a ayudaros a 

aclarar la historia de vuestra evolución -retrocediendo hasta los días de vuestra 

siembra y mirando hacia el momento en que abandonéis la tercera dimensión. 

Queremos ayudaros a vivir en el 'ahora' de este precioso momento de vuestro 

viaje, en paz con vuestro planeta, con vuestros vecinos y con vosotros mismos. 

En El cosmos del alma, os hemos mostrado el proceso de la ascensión de 

vuestra Deidad Solar y os hemos proyectado hacia la cuarta dimensión, la que 

pronto conoceréis en vuestros cuerpos de luz. Nuestro último esfuerzo, Vuelve la 

Atlántida, estuvo dedicado a facilitar la liberación de algunos de vuestros 

recuerdos más difíciles de la Atlántida, mientras os capacitábamos con el 

conocimiento que necesitáis en estos momentos... si es que tenéis que liberaros de 

los nuevos alquimistas del poder y avanzar en la luz de vuestra conciencia en 

desarrollo. 

Ciertamente, al percibir los sucesos que están ocurriendo en vuestro planeta, 

vemos que los que están despiertos entre vosotros están saliendo de su 

ocultamiento, expresando vuestra verdad como nunca antes. Vuestras gargantas 

están abiertas, y estáis comunicando con gran claridad y concentración, haciendo 

brillar el rayo azul cobalto de Gaia a través de todo el Cosmos. 



Os estáis preparando ahora para refutar a la autoridad y haceros cargo de vuestras 

realidades personales, desafiando la censura que se está imponiendo sobre la voz 

de vuestra creciente disidencia. No olvidéis nunca que vuestras experiencias 

individuales de crecimiento e iluminación han de ser compartidas con vuestra 

comunidad si han de afectar al todo mayor, por lo que toda la humanidad se mueve 

hacia un espacio mental positivo y los cambios necesarios (que ya están 

manifestándose en determinados puntos del globo) pueden romanzar a extenderse 

por todo el planeta. 

Es el momento del despertar global. 

Basta de secretosBasta de secretosBasta de secretosBasta de secretos»»* basta de mentiras»»»* basta de mentiras»»»* basta de mentiras»»»* basta de mentiras» 

Para ayudaros en esta fase tan importante de vuestro despertar, hemos invitado al 

canal a que aporte esta tercera comunicación, sabiendo que se trata del conjunto 

de enséñanos más polémico. En ellas estamos decididos a ayudaros a apartar de 

vuestro camino todo lo que os frena y a que os toméis en «Sirio» todo lo que está 

sucediendo a vuestro alrededor. Éste, el tercer libro de la trilogía, está dedicado a 

facilitar vuestra comprensión de los sucesos que han conducido a la pérdida de 

vuestro poder, al mismo tiempo que revelamos los asuntos más urgentes 

relacionados con la gran conspiración que, durante siglos, ha obstaculizado y 

reprimido a la raza humana. Se presenta como una guía para vuestra liberación de 

los propósitos de los guerreros oscuros y para servir de manual en la limpieza de 

vuestras mentes, eliminando toda la basura que se ha instalado en forma de 

Convicciones' en vuestros sistemas de creencias. 

Es un manual para el despertar a vuestra condiciEs un manual para el despertar a vuestra condiciEs un manual para el despertar a vuestra condiciEs un manual para el despertar a vuestra condición de semillas estelares»ón de semillas estelares»ón de semillas estelares»ón de semillas estelares» 

Durante demasiado tiempo se le ha negado a la humanidad la verdad respecto a la 

dirección encubierta de vuestro planeta, pero esto está llegando a su fin en este 

período en el que estáis viviendo. Observad y no podréis dejar de ver la red de 

engaños y mentiras que se ponen de manifiesto: las torres del poder se están 

colapsando a vuestro alrededor. 

La naturaleza de vuestra experiencia en este momento, en el planeta Tierra, 

consiste en despertar a todo lo que existe, alcanzando el interior y el más allá de 

todas las cosas -allí donde la Verdad, tan preciosa y tan pura, no puede ya 

esquivaros-. 

Las Fuerzas de la Luz del Universo se han reunido para ayudaros en este proceso, 

pues vosotros habéis realizado la llamada y nosotros estamos aquí. Nosotros, los 

sirianos, estamos aquí, justo a vuestro lado, tan cerca que no podéis ni imaginá-

roslo, existiendo en una realidad paralela que pertenece tanto a vuestra experiencia 

como a la nuestra... y hemos recorrido vuestro camino, ese camino en el que los 

vapores de la ilusión velan el sendero. 



Comprendemos lo difícil que puede ser hallar el camino de vuelta a casa. Sabemos 

lo ardua que es la iniciación con la que os enfrentáis a medida que el nuevo 

amanecer os llama para que os levantéis... y no durmáis más. 

Hemos venido hasta vosotros con las llaves de vuestras puertas interiores, para 

ayudaros a atravesar todas las barreras y proclamar, para toda la humanidad, el 

conocimiento oculto en los pactos secretos, conocimiento que os liberará del control 

de los titiriteros que empujan hacia la ruptura las cuerdas de la raza humana. 

Aunque puede que no tengáis claro todavía cuál es vuestra tarea particular, debéis 

saber que habéis elegido desempeñar un papel importante en el 'futuro' desarrollo 

de vuestra especie y de los seres vivientes de Gaia. 

Vuestras mentes están abiertas, llenas de asombro... y tenéis ideas muy claras 

acerca de la condición humana. A pesar de las apariencias, confiáis en que todo lo 

que está sucediendo ahora ha de ser, por la naturaleza del Todo-lo-que-Es, una 

expresión del Plan Divino, a pesar de ver la dirección que han lomado vuestras 

sociedades contemporáneas. Sabéis que sois los Nuevos Acuarianos y que, junto 

con los hijos (de la Super-Alma Violeta), habéis venido a guiar el curso de la 

humanidad ahora que os acercáis a la nueva frontera. 

Vuestra será la tarea de echar abajo los límites impuestos y liberar el conocimiento 

que habéis estado adquiriendo activamente para el bien de todos los seres vivientes 

de vuestro mundo y del universo que os rodea y os interpenetra. 

Esta, la tercera recopilación de transmisiones a través de nuestro vehículo, Trydjya, 

es un esfuerzo decididamente atrevido. Está dedicada a revelar los secretos que 

quizás hayan escapado todavía a vuestro descubrimiento, al mismo tiempo i ¡no 

traemos al centro de vuestra atención los acontecimientos que se están 

desarrollando ante vuestros ojos -ojos que con frecuencia no ven lo que 

debería resultar evidente a una mirada inocente y otros que simplemente se 

niegan a mirar-. Supone un reto al dogma de las religiones y los gobiernos, 

al mismo tiempo que constituye una revelación de las verdades que lleváis 

en cada célula, en cada pequeña parte de vuestro ser. Servirá como un 

'manual' para la reactivación de los códigos de la inteligencia dormida en 

vuestro interior y como una guía para los buscadores libres de la verdad 

universal y el orden cósmico. 

Queremos exponer, de una vez por todas, las mentiras que están 

alimentando a la sociedad terrestre global, al mismo tiempo que os 

conducimos a las bibliotecas 'secretas' que contienen los conocimientos 

almacenados que fueron sellados desde el momento de vuestra siembra -el 

ADN etérico que está comenzando a cristalizarse y a religarse en vuestro 



interior-. Seréis guiados hasta el corazón de la tormenta, alzando vuestras 

espadas contra el dragón y embistiendo contra la noche oscura de vuestro 

temor -conduciendo a aquellos que todavía tienen que hallar el camino 

hacia la Sabiduría y la Luz. 

Vosotros venceréis. Vosotros que buscáis nuestro mensaje, sois los nuevos 

guerreros audaces -no hay duda de ello-. Vosotros os atrevéis a pensar por 

vosotros mismos, a retar al statu quo y a exigir respuestas en un mundo en 

el que las piezas ya no parecen encajar. La historia que la clase dirigente os 

cuenta de vuestro pasado y sus proyecciones hacia el futuro no hace justicia 

a la raza humana y por ello podemos prever vuestros interrogantes. 

Estamos aquí para ofrecer las respuestas que podamos a la luz de vuestra 

búsqueda. 

Estamos aquí por vosotros... y por los niños. 

No somos tan presuntuosos como para pretender que comprendemos todos 

los misterios que subyacen a las manifestaciones de la Conciencia Suprema, 

pues al igual que vosotros, somos... hijos del Cielo. Como vosotros, somos 

viajeros curiosos en la espiral evolutiva, aprendiendo más con cada paso, 

buscando la iluminación y el Retorno. Ahora bien, creemos que es nuestra 

responsabilidad, en tanto que trabajadores de la luz de estos ámbitos, 

serviros y ayudaros, ofreciéndoos cualquier conocimiento que podamos 

aportar, al mismo tiempo que os guiamos hacia vuestro interior para que 

activéis ese lugar del 'saber'... el faro del alma. 

Por eso hemos emprendido la preparación de este último manuscrito, 

gracias al cual confiamos que descubriréis las respuestas a algunas de esas 

preguntas que os han preocupado y perturbado a niveles conscientes y 

subconscientes, preguntas que no pueden ya quedar sin responder ni ser 

empujadas a los rincones oscuros de vuestra distraída indiferencia o 

vuestras temerosas mentes. 

No dudéis que encontraréis, en el texto de estas páginas, información que 

lleva a cabo esa tarea, información que ya estáis preparados para oír. Os 

pedimos que tengáis en cuenta estas palabras impresas que han llegado a 

través del canal  como la 'cristalización' de nuestras emanaciones conscien-

tes... pero hay más. 

La creciente habilidad de nuestro canal para mantener la resonancia a 

frecuencias más elevadas ha facilitado la aparición y participación de seres 



luminosos de la octava dimensión para estas transmisiones que completan 

la Trilogía, Las revelaciones Siríanas. Ella se ha preparado para esta tarea 

pero, pese a todo, la frecuencia de tales seres es de tal intensidad vibratoria 

que todavía no pueden llegar a ella directamente. 

Sirviendo de filtros para estas extraordinarias emisiones, percibimos cómo 

las oleadas de luz nos atraviesan, pues también nosotros nos sintonizamos 

en el proceso. Estos son dones del Espíritu y os estaremos siempre 

agradecidos por las oportunidades que creáis para todo el Universo, 

irradiando vuestro amor a través de la Red Gossamer de Luz. Estamos 

agradecidos y nos sentimos honrados por concedérsenos la oportunidad de 

bañarnos en tal brillo, al mismo tiempo que servimos como una especie de 

transductor cósmico de las maravillosas oleadas de luz que están llegando 

en este momento, pasando a través de nosotros, expresamente para para para para 

vosotros»vosotros»vosotros»vosotros» 

Nos han informado de que estos Equipos de Ascensión se han unido a 

nosotros para realzar el material por medio de códigos subliminales de luz 

encriptada, para ayudaros a atravesar vuestras emociones residuales. Su 

intención es ayudar a sanar los fragmentos de vuestras personalidades, a 

medida que irradiáis la brillante luz del conocimiento directamente hacia 

vuestros chakras inferiores y que emergen hasta vuestra plena conciencia 

los traumas de recuerdos encerrados para ser purificados y perdonados. Se 

producirá una estimulación de la glándula pineal y una gran expansión del 

centro cardíaco -esto es lo que va a suceder-. 

La mayor parte de esto ocurrirá en un nivel de la conciencia que se 

encuentra más allá de las palabras, sin instrucción ni guía. Tendrá lugar sin 

esfuerzo. El proceso de adaptación y cambio de energías se facilitará a 

través del texto mediante el entrelazamiento de frecuencias vibratorias de 

alta intensidad que serán percibidas e integradas en vuestros campos 

áuricos como luz circulando por los senderos sutiles de vuestros seres y 

llegando a la glándula pineal: el faro de vuestras almas. 

 

Para muchos, esto se experimentará como cambios sutiles en vuestros 

cuerpos mentales, emocionales y físicos, mientras que para otros puede 

manifestarse como reacciones emocionales poderosas o como liberación 

física. Ciertos estados oníricos pueden realzarse, para que podáis tener un 



recuerdo consciente de vuestros viajes astrales durante las horas de sueño, 

y muchos de vosotros sentiréis que vuestra percepción del mundo espiritual 

se está volviendo más 'tangible'. Podéis sentiros exaltados con la 

experiencia de emociones liberadoras y gozosas, o podéis descubrir que de 

repente os sentís confrontados con rabia reprimida o con profundos 

resentimientos, a medida que estas emociones bloqueadas se movilizan en 

vosotros y se alejan. 

Este proceso implica liberar estas energías congeladas que todavía se 

aferran a vosotros y os atemorizan. Puede que queráis tirar este libro, 

rechazando abrir las compuertas. Eso, queridos amigos, es algo que tenéis 

que elegir y nosotros os invitamos a seguir vuestros corazones. 

Ahora bien, os pedimos que tengáis en cuenta que la liberación de formas 

mentales negativas y energías bloqueadas puede ser un proceso difícil, pero 

que constituye un aspecto fundamental del despertar del cuerpo de luz. Si 

os sentís impulsados a 'culpar' a este material por el malestar emocional 

que pueda surgir, debéis saber que el mensaje, por sí mismo, no es la 

causa. Quizás queráis tener en cuenta, más bien, que el trastorno se debe 

al temor y emociones similares que estáis siendo empujados a afrontar (de 

una vez por todas), a medida que vuestro planeta se prepara para las 

últimas fases de la ascensión y vosotros mutáis desde la crisálida hasta la 

aparición de vuestras alas. 

Para quienes estáis todavía atascados en cuestiones de supervivencia y 

para aquellos que todavía no habéis comenzado el trabajo de limpieza, es 

necesario dar el salto ya, comenzando ese proceso aquí. Nosotros creemos que 

tomasteis libremente esa decisión cuando llegasteis hasta este libro y abristeis su 

cubierta. 

Vosotros, que hace tiempo iniciasteis el camino, lograréis una mayor claridad en 

aquello que ya sabéis -vuestra verdad-, al mismo tiempo que las extraordinarias 

oleadas de luz que os atraviesan facilitarán vuestra sintonización y acelerarán vues-

tro despertar. 

Os invitamos a todos vosotros a que invoquéis a vuestros Espíritus Guías para 

verificar que este proceso está en línea con vuestro propósito más elevado. Tenéis 

que saber que vuestros guías están siempre presentes y que sirven como centinelas 

de vuestras almas. También nosotros pedimos orientación y que nuestros 

encuentros interdimensionales sean registrados. Es ésta una práctica que debería 

convertirse (si no lo es ya) en algo tan natural que no tendríais ni que pensar en 



ello. Os pedimos que confiéis y reconozcáis nuestra intención y la de los Seres de 

Luz de muchas dimensiones. Permitíos sentir y responder a nuestro mensaje, sin 

suprimir nunca la salida a la superficie de emociones enterradas. Si vais a servir 

como despertadores -verdaderos guerreros del espíritu- tenéis que resolver primero 

vuestras preocupaciones por la supervivencia, silenciando esos temores punzantes 

para liberaros de vuestra inercia y caminar hacia la zona de acción. Una vez 

abandonéis el temor, podréis caminar en la luz del conocimiento, libres de los 

tormentos que os atan. Entonces atravesaréis los Cambios de la Tierra ilesos, 

sabiendo hacia dónde os encamináis y qué os espera cuando lleguéis. 

Así pues, no lo dejéis por imposible cuando las primeras oleadas comiencen a 

inundaros, pues nuestra intención es ayudaros a seguir adelante y vuestro 

propósito es avanzar. 

Y lo haréis. 

Por algo habéis elegido este texto. 

Estáis en vuestro camino, listos para despegar. 

Permitidnos, pues, que sobrevolemos los firmamentos de vuestra imaginación, 

explorando la periferia de las visiones que puede se os hayan escapado hasta 

ahora, ya que ¡hay tanto que queréis saber sobre nosotros y sobre vosotros 

mismos, acerca del ámbito material y del universo multidimensional; acerca de la 

oscuridad y de la luz! 

A pesar de que disfrutáis saboreando la idea de que sois la 'generación de la 

información' (inventores de amplios sistemas de telecomunicaciones que han 

puesto vuestros dedos electrónicos en el pulso de todo el globo, al mismo tiempo 

que alargáis las manos hacia el espacio), paradójicamente seguís siendo una de las 

especies de la existencia que más aislada se encuentra. La gran mayoría de la 

población, entrenada para no mirar más allá, todavía no sabe nada del universo 

inteligente. Esto es algo asombroso para las incontables civilizaciones que pueblan 

el universo de la materia... y resulta todavía mucho más desconcertante para 

aquellos que constantemente llenan vuestros cielos nocturnos con sus naves 

voladoras mecánicas y sus proyecciones holográficas. 

Existe un incalculable comercio e intercambio entre unciones extraterrestres, 

federaciones de cooperación inter-planetaria, viajes, intercambios culturales y 

mezclas genéticas. El universo material está rebosante de vida lleno de cosas 

increíbles y, al igual que en la Tierra, la lucha entre las fuerzas de la oscuridad y las 

fuerzas de la luz existe, en varios grados, en todo momento. Esta dualidad es una 

constante de la existencia, que perfecciona su naturaleza contrastante a 

medida que se asciende por la espiral, hasta llegar a la plena iluminación, 



allí donde la polaridad se resuelve y todas las unidades de conciencia 

individuales finalmente vuelven a fundirse en la Fuente. 

A pesar de los signos y las comunicaciones que os llegan (a pesar de las 

naves nodriza, los avistamientos y transmisiones como la nuestra), la 

mayoría de la raza humana todavía se aferra a la creencia de que la Tierra 

es el verdadero centro del Universo y que el vuestro es el único planeta 

hospitalario para la vida... en todas sus formas. Aunque un número 

creciente de vosotros estáis despertando a la percepción cósmica del 

Universo consciente, una abrumadora mayoría todavía se niega a creer que 

la Tierra no sea sino una pequeña mota de polvo en el cuerpo del Cosmos, o 

que vosotros seáis tan diminutos para el universo de lo viviente como un 

grano de arena en la playa. 

Nos cuesta imaginar cómo podéis vivir con ese sentido del aislamiento, pero 

al menos nos ayuda a comprender vuestro dilema espiritual. Nos ayuda a 

entender cómo habéis sido durante tanto tiempo dominados, controlados y 

reprimidos como pueblo. Pero traemos buenas noticias para la raza huma-

na. Estamos diciéndoos, como lo están haciendo aquellos que están 

conectando con vosotros a través de otros excelentes canales o llegando 

hasta vosotros directamente a través de los sueños, que el tiempo de 

vuestro aislamiento ha terminado* 

A pesar de los mensajes hostiles que los jefes de vuestra especie envían a 

través de las ondas, vuestros hermanos y hermanas del universo material 

se están aproximando cada vez más, buscando modos de acercarse sin ser 

destruidos ni crear un sentimiento colectivo de pánico entre vosotros. No es 

una tarea fácil, pues el Gobierno Secreto cree que todavía no estáis 

preparados -ni ellos están preparados para soltaros-. Por ello, el mensaje que se 

manda al Cosmos por la milicia que gobierna vuestro planeta no es justamente el 

de una invitación, y sus aliados extraterrestres del lado oscuro resultan igualmente 

severos. 

Permitidnos que os ofrezcamos un cuadro a través del cual podáis veros, por un 

instante, como algunos miembros de vuestra familia galáctica más amplia os ven a 

vosotros y vuestro planeta desde lejos. 

Además de las civilizaciones extraterrestres que han conectado ya con la Tierra o 

que pueden estudiaros en detalle, hay todavía otros mundos remotos que han 

sintonizado, en distintos grados, con vuestro ámbito. 



Muchos son los seres extraterrestres que, al estudiar las condiciones atmosféricas 

de Gaia, las emisiones electromagnéticas y las violentas erupciones, suponen que la 

Tierra es un planeta discordante, violento, sin duda habitado por alguna forma de 

vida no inteligente. 

He ahí una civilización tecnológicamente avanzada, causante de frecuencias 

electromagnéticas altamente perturbadoras que recorren el cuerpo planetario y 

salen de él hacia el profundo espacio -una civilización con una evidente indiferencia 

ante la santidad del espacio y lo que parece ser una total falta de conciencia de las 

consecuencias de sus acciones. 

Observadores de vuestro planeta lo encuentran encerrado en un montón de 

aparatos vía satélite, la mayoría de los cuales lanzan ondas electromagnéticas de 

distintos grados que van y vienen desde la superficie, rebotando y reverberando, 

más que servir como la voz de la humanidad hacia el espacio. Muchos de tales 

artefactos son sistemas de armas ofensivas y estos también apuntan hacia abajo, 

hacia vosotros. Esto se sobrentiende que sirve como una especie de primitiva red 

de control -la conducta paranoia de un cuerpo gubernamental poco evolucionado, el 

cual (sea cual sea su propósito) parece tener al planeta como rehén, al mismo 

tiempo que impide el intercambio interplanetario. Esto, por sí mismo, constituye 

una intuición reveladora de las condiciones de vida en este planeta. 

Numerosos equipos de investigación científica extra-terrestres han interceptado una 

rejilla electromagnética que rodea el planeta -una indicación de que algún tipo de 

intervención agresiva ha tenido lugar durante su evolución. Estudios llevados a 

cabo por sus astrónomos han identificado agujeros en esta matriz, especialmente 

(pero no sólo) en las regiones polares y el cinturón ecuatorial... y en esas regiones 

de extrema radiación termonuclear. Diversas comisiones científicas extraterrestres 

estudiando la Tierra han deducido que esta rejilla energética se está desintegrando 

y que tales mecanismos peculiares vía satélite pueden ser un intento de volver a 

tejer un antiguo cinturón de frecuencias controladoras alrededor de la superficie. 

A juzgar por la constante explosión de armas nucleares que se han registrado ahí, 

se piensa que el planeta está habitado por seres violentos en guerra, y que (dado lo 

que la mayoría del universo inteligente sabe de las radiaciones) puede estar muy 

cerca del punto de extinción. Y se considera una población destructiva, que está 

agotando los cinturones verdes que proporcionan el oxígeno, haciendo pedazos su 

atmósfera y llenando las aguas azules -la fuente de toda vida allí- con la negrura de 

sus propios desechos sin procesar. 

Y os preguntamos: ¿realmente os extrañáis de que seres de otros mundos duden 

mostrarse a vosotros? 



Hay otros, aquellos cuyas naves nodrizas viajan habitualmente justo al lado del 

cuerpo áurico de la Tierra. El prototipo de estos os ha sido mostrado a través del 

viajero del tiempo Gene Roddenberry, cuyas narraciones de ciencia ficción acerca 

de las actividades de la Federación Galáctica eran cualquier cosa menos ficticias. 

La suya es una conciencia de primera mano de la situación en el planeta Tierra, 

pues han estado viajando a través de vuestro cuadrante del espacio durante algún 

tiempo, observando los sucesos que conducen a la ascensión de vuestro Sol desde 

la tercera dimensión. Ellos están lo bastante cerca como para observaros y 

estudiaros, así como para ver más allá del humo y la energía estática que impregna 

el espacio que os rodea. Ellos ven la crisis en que os halláis, del mismo modo que 

la grandeza de la humanidad -la belleza por debajo de las nubes-. Y, aunque la ley 

universal no permite su intervención directa, ciertamente vigilan al Gobierno 

Secreto y a las naciones extraterrestres con las que colaboran estrechamente. 

Ellos son conscientes de vuestra lucha* 

En el Universo multidimensional, en el que seres consientes de universos paralelos 

al vuestro y de otras dimensiones, están operando junto a vosotros y en vosotros, 

hay una perspectiva totalmente diferente de la vida y del drama que se representa 

en los ámbitos materiales. Al ascender de la realidad material, también vosotros 

reconoceréis la realidad física como un holograma de proyecciones mentales 

cristalizadas en el no-tiempo, un holograma que sirve como campo de adies-

tramiento para el alma. 

Cuando uno se mueve en esta frecuencia, la ilusión de J realidad física es 

increíblemente convincente -como bien sabéis-. Pero, desde nuestra perspectiva, es 

como contemplar una película cuyos personajes parecen muy reales y cuya inter-

pretación evoca respuestas mentales, emocionales e incluso físicas... pero durante 

todo el rato, el que observa sabe que es una mera invención. El/Ella sabe que es la 

proyección crean-< va de una mente inspirada que imagina la historia, selecciona el 

reparto, escribe el guión y dirige a los actores para que la ilusión parezca tan real 

que sea capaz de evocar la respuesta fundamental. 

Estos son misterios que estáis desvelando ahora, a medida que os dirigís más allá 

de las pantallas de vuestra experiencia material -las ilusiones de vuestro ámbito 

físico- v comenzáis a alzar el vuelo. 

Hijos de Gaia, nos hemos comprometido a facilitar este proceso... siempre que 

podamos guiaros frente a vuestra Gran Iniciación. 

Permitid que sirvamos de estaciones de la increíble radiación y del amor de seres 

que trabajan a través de nosotros, reflejando su brillante luz blanca dorada a través 

de estas palabras (cuarzos de la conciencia de Sirio) y en vuestros cuerpos, mentes 

y almas. 



La tempestad está ya casi detrás de vosotros, y delante, justo sobre la colina, la 

nueva aurora de vuestra infinita existencia aparece en un horizonte impresionante. 

La luz que allí brilla, queridos amigos, tan sólo habéis comenzado a 

imaginarla. 



LA SIEMBRA DEL 

HOMO SAPIENS 

Capítulo 2 
Queremos conduciros a la visión investigadora de un punto del continuo 

espacio-tiempo que podemos decir que ocurrió, en términos de vuestro 

tiempo lineal, hace unos cien mil años. Indica un punto muy significativo de 

los acontecimientos que se desarrollan en vuestro cuadrante galáctico, 

cuando una interferencia de energías altamente destructivas dujo a que 

Fuerzas de la Luz de muchas dimensiones se implicaran directamente, algo 

justificable por servir como un "acto consecuencia” (realizado como 

consecuencia de algo), más que como una intervención. 

Llamadas de ayuda desde los ámbitos superiores se propagaron desde el 

universo material a través de las cuerdas de LUZ  del Cosmos y nosotros 

simplemente no pudimos pasarlas por alto -aunque sabíamos que había 

algo mejor que hacer que intervenir directamente en los sucesos que tenían 

lugar en esas civilizaciones. 

A medida que la llamada resonaba como las campanas de las iglesias a través de 

los cielos, Fuerzas de la Luz de dimensiones superiores, Seres Angélicos y las 

Deidades Celestiales se unieron para ayudar a sanar el espacio, irradiando oleadas 

de amor y de luz a los seres vivientes del ámbito físico y deseando que se 

restableciese el equilibrio. Muchos seres conscientes de la quinta y la sexta 

dimensión retrocedieron hasta volver a la materia, dando nacimiento a una nueva 

oleada de trabajadores de la luz que ayudarían a restaurar el equilibrio entre la 

oscuridad y la luz en el teatro 3D. Lentamente, las energías cambiaron y el péndulo 

comenzó a regresar al centro. 

Allí donde la luz brilló en la oscuridad, hubo un renacimiento del Espíritu, y la Red 

de Luz Gossamer volvió a lucir con la radiación. No obstante, la densidad de la 

materia parecía atraer al alma colectiva y no pasaría mucho tiempo antes de que 

las vibraciones inferiores arrojasen una vez más vuestro ámbito a una violenta 

discordia. 

La lucha continúa eternamente, pues así es la naturaleza del Universo. Cuanto más 

denso es el dominio de la existencia, mayor es la polaridad que empuja y atrae a la 

conciencia desde sus expresiones cristalinas de perfección cosmométrica a tales 

manifestaciones de discordia y perturbación, tal como os halláis experimentando en 

tantos niveles de vuestra existencia terrestre. En la dualidad del universo material, 



este es un proceso necesario, y os recordamos que la disolución de la materia es 

tan bella como su creación, pues ambos aspectos son interdependientes. 

A medida que los seres, los planetas, las estrellas y galaxias enteras ascienden por 

la espiral de la evolución, otros son recién nacidos en la materia, y con estos 'recién 

nacidos' el proceso comienza otra vez. Esto es lo que mantiene al Universo en 

equilibrio. 

Es la naturaleza de toda la existencia. 

A pesar de las oleadas de Seres de Luz que habían retrocedido hasta la realidad 

física, nuestros Mayores se dieron cuenta de que el equilibrio en vuestro universo 

se había perturbado completamente, que la luz se estaba apagando, y que eran 

muy pocos los trabajadores de la luz encarnados como para alterar de manera 

significativa el patrón vibratorio que se había formado en el espacio tridimensional 

y restablecer el equilibrio. Parecía que, sin intervención divina, el ámbito que 

conocéis como el universo se hundiría en una oscuridad abismal -y finalmente se 

extinguiría-. 

Se formó un Consejo de Ángeles Guerreros, Andromedanos, Maestros Ascendidos, 

Seres de Luz de la séptima, octava y novena dimensiones, Mayores de Sirio y 

Emisarios de la Luz Pleyadianos, para decidir el modo más efectivo de servir a la 

Luz en esos ámbitos. Fueron prudentes, pues sabían que, al intervenir, alterarían el 

karma de civilizaciones enteras, atadas continuamente a la dinámica del espacio 

material. Juntos, dieron nacimiento a la idea de sembrar una súper-raza de seres 

de luz que irían a servir corno monitores del universo material -los Nuevos 

Centinelas de la Luz-. 

Ese, queridos amigos, fue vuestro vuestro vuestro vuestro destino. 

Por toda la Red Gossamer se propagó una llamada y pronto se corrió la voz por 

todo el Universo de que tal experimento -el alumbramiento de una raza de seres 

físicos con cuerpos de luz capaz de anclar las frecuencias superiores- estaba en la 

etapa de planificación. El atrevido diseño nacido de su unión fue compartido con 

trabajadores de la luz de esos mundos tridimensionales en apuros y con los Seres 

de Luz de las dimensiones superiores. Moviéndose como de puntillas sobre las 

líneas fronterizas de la ley universal, el Consejo 'conectó' con líderes de muchas 

civilizaciones remotas... para que se les unieran. Las respuestas fueron 

abrumadoramente (pero no completamente) a favor del Proyecto semilla 

estelar. 

La primera consideración fue la selección de un planeta hospitalario que 

pudiera ofrecer las condiciones más favorables en las que incubar una 

especie maestra de seres físicos con cuerpos de luz. Tenía que ser uno que 



pudiera permanecer aislado durante bastante tiempo para que la raza 

germinara de manera segura, cristalizara y encontrara el entorno perfecto 

en el que proliferar. Ahora bien, el planeta anfitrión tendría que ser 

accesible a la comunidad galáctica de mundos extraterrestres, que 

finalmente participaría en su desarrollo. Tenía que ser uno que ofreciera un 

entorno atmosférico y biológico ideal, pero que no hubiese desarrollado 

todavía una especie inteligente avanzada, pues eso alteraría el resultado... 

así como porque el experimento habría interferido en el proceso evolutivo 

de cualquier civilización preexistente. 

La Tierra gritó, su wam (la 'firma' musical del alma) impregnó todos los 

niveles de conciencia del Cosmos. La música de la Tierra sonó en los cielos, 

sin perturbación alguna, pues ninguna civilización indígena avanzada había 

arraigado jamás en su tierra virgen. No existía ni el zumbido ni la 

electricidad estática que ahora resuena desde Gaia. Sólo existían las 

armonías superiores de sus frecuencias vibratorias resonantes y el latido 

seguro, constante, de su corazón. 

Como chakra de la garganta de vuestro sistema solar, fue reconocida como 

el centro de comunicación perfecto del cuadrante de vuestro universo 

material, mediante una inteligencia que está mucho más allá de vuestro 

mundo, por aquellos que contemplaban desde la distancia el planeta verde-

azul y vieron que el vuestro era, ciertamente, un Jardín del Edén. 

La Tierra era un territorio inexplorado, un planeta remoto preparado en 

todos los sentidos posibles para recibir el disparo evolutivo que la 

catapultaría hacia arriba por la espiral. En investigaciones posteriores 

realizadas por el Consejo, sus miembros observaron que, a pesar de su 

multiforme fauna, su llora exuberante y la abundancia de sus minerales, el 

tercer planeta a partir del ardiente núcleo de Ra parecía estar progresando 

muy poco hacia el desarrollo de una especie inteligente. Pues, durante un 

millón de años, el 'hombre-mono' Homo erectus seguía caminando por la 

Tierra, sin evolucionar más allá de un estado relativamente salvaje, en una 

existencia de mera supervivencia. 

Se consideró que la Tierra era el hábitat perfecto en el que dar a luz a la 

Raza Dorada. 

Fue 'un matrimonio acordado en los cielos'. 



Se llevaron a cabo intensos estudios del medio ambiente de la Tierra -las 

plantas distintivas y los reinos animales- y se realizaron investigaciones 

sobre cómo se produjo la biodiversidad como reflejo de las distintas 

variables geofísicas y climáticas. Se comprendió que tal diversidad ofrecería 

condiciones ideales para la siembra de especies extraterrestres, en la medi-

da en que sus entornos originales pudieran replicarse en los ecosistemas de 

la Tierra. Y ¡oh las aguas abundantes! Ningún otro planeta ofrecía tal 

abundancia del elemento portador-de-vida (el recurso esencial para la vida 

a través del Universo). 

Los ingenieros del Gran Experimento sabían que si tenía que evitarse el 

debilitamiento del banco genético de la especie, tendría que introducirse en 

el ADN matriz un equilibrio de diversos códigos genéticos, para que tal 

cruce fortaleciese la raza, más que debilitarla, como sucede a menudo en 

otros mundos y en especies aisladas. La Tierra ofrecía la diversidad 

ecológica y los recursos necesarios para introducir con éxito los diferentes 

códigos genéticos y garantizar su incubación. 

Estos son los verdaderos orígenes de las cuatro razas originales de la 

Tierra... tan únicas en su estructura, al mismo tiempo que con una 

naturaleza y un propósito 'galáctico' común. 

Resulta difícil de explicar, en vuestras teorías arqueológicas y en vuestras 

teorías evolucionistas del eslabón perdido, la aparición aislada en vuestro 

planeta de cuatro razas simientes distintas. Podemos deciros que estos son 

los arquetipos de las razas originales, cuyo material genético fundamental 

formaba la 'sustancia' primordial de vuestra raza, mientras que los patrones 

vibratorios y la secuenciación de los seres extra-dimensionales (los de los 

ámbitos superiores) se tejieron en los complejos códigos de luz de vuestro 

increíble ADN de doce hélices o hebras. 

El material genético de estas cuatro razas primigenias estaba unido en el 

programa de la especie del Homo sapiens. Al combinar el ADN de las cuatro 

razas en una matriz, los maestros-genetistas variaron las hebras para que 

el material genético predominante que resultaba de una frecuencia 

planetaria o estelar fuese sembrado en esos climas específicos de Gaia que 

más se parecían a los del entorno original, convencidos de que facilitarían 

así el desarrollo del prototipo. Esto, insistimos, tenía como objetivo 



fortalecer vuestro banco genético, ya que el entrecruzamiento eventual del 

Homo sapiens aseguraría, de este modo, vuestra supervivencia. 

Se identificó el clima y los recursos disponibles que mejor reproducían las 

condiciones de los planetas de origen genético. La unión del ADN y la 

mezcla de material genético estuvieron determinadas, en parte, por la 

existencia de estos entornos bio-receptivos, en los que se plantaría la 

semilla de vuestros antepasados. 

Igual que vosotros, en vuestra selección de jardinería de árboles, plantas 

alimenticias y flores, tenéis gran cuidado en calibrar la luz perfecta, el suelo 

y la humedad para facilitar lo más posible la fortaleza de la planta y el 

rápido crecimiento en su nuevo mundo, así también los maestros-genetistas 

implicados en la siembra se entregaron al máximo en la selección de los 

entornos de la Tierra. 

Esta es una explicación extremadamente simplista de como el hombre 

moderno se desarrolló en vuestro planeta, no solo como una especie 

completamente distinta de los animales y el 'hombre-mono1, sino también 

como una especie con características raciales distintas. Pero puede 

ayudaros a imaginar cómo esas distintas razas surgieron en diferentes 

puntos del globo, mucho más allá del tiempo en que vuestros registros 

escritos intentaron dar cuenta de la increíble diversidad de vuestra especie. 

Puede ayudaros a comprender por qué el modelo darwiniano fracasa tan 

estrepitosamente a la hora de describir los verdaderos orígenes de la 

evolución humana, modelo que nunca descubrirá el 'eslabón perdido'... igual 

que nunca reconocerá al primer Homo sapiens como los perfectos cristales 

de cuarzo de mundos y dimensiones remotas. 

La formulación del código genético original supuso un esfuerzo colectivo de 

esas razas donantes, y seres de luz de muchos ámbitos participaron en el 

proceso. La Familia de Luz infundió el resplandor en la matriz, mientras que 

los maestros-genetistas os conectaron a la tierra con material genético de 

los seres terrestres indígenas (Homo erectus), galvanizando el experimento 

con amor y con la intención de que el Propósito Supremo fuese servido. 

Las razas primigenias seleccionadas se consideraron prototípicas de los 

elementos de la Tierra y resonaban con los cuatro colores primarios: negro, 

rojo, blanco y amarillo. A partir de estos se mezclarían nuevos colores y 

posteriormente emergerían nuevas características raciales. Este era el 



diseño original para vuestra estructura física, emocional y mental. Era la 

paleta de colores del artista. 

Existe un planeta en un punto lejano de vuestra galaxia conocido como 

Engan, cuyos campos gravitacionales y condiciones atmosféricas son, en 

muchos aspectos, similares a los de las regiones desérticas de la Tierra. 

Planeta caliente y seco, sus limitadas zonas acuáticas y sus escasas lluvias 

son valoradas como recursos fundamentales, mientras que el oro abundante 

y los preciosos filones de minerales no tienen importancia para su 

población. Mucho más antiguo que Gaia, Engan ha visto el nacimiento y el 

renacimiento de incontables civilizaciones, la última de las cuales comenzó a 

morir más o menos en el momento del Proyecto Semilla Estelar, cuando la 

retirada de los océanos del planeta, a causa de la destrucción de la atmós-

fera, causó una situación de sequía tan grande que alcanzó proporciones 

insostenibles. Lo que vino a continuación, naturalmente, fueron muertes 

masivas que redujeron la población hasta casi la extinción. 

A petición de sus Ancianos, los engenos fueron los primeros en acceder a 

participar en el Gran Experimento, pues sabían que, al hacerlo, su simiente 

seguiría viviendo, en una Utopía donde el agua abundaba. El material 

genético de los engenos, seres de fuerza física, fuerza vital y sexualidad 

superior, se añadió al banco genético y el suyo sería el material genético 

primordial, dominante, del ADN humano. 

Conocéis esto como la raza negroide; podéis asociar los engenos al color 

negro. 

El prototipo de dominancia-engena del Homo sapiens se depositó en los 

climas más calurosos de los diversos ecosistemas de la Tierra, aquellos que 

se parecían más a su planeta árido, caliente, como el continente de África y 

los países de la costa panasiática, incluyendo Australia y las islas de la 

región. 

La segunda raza original -la Atl- era una civilización altamente evolucionada 

del sistema estelar de las Pléyades, una constelación de estrellas situada en 

el epicentro de vuestra galaxia. Conocéis a sus descendientes como 'pieles 

rojas1. Se unieron a la siembra de vuestro gran planeta para ofrecer el don 

del amor incondicional a la matriz humana. Su participación en el Gran 

Experimento aseguró que el corazón sagrado se anclase en vosotros; 

estableció vuestra increíble capacidad de compasión hacia toda vida y 



vuestra habilidad para intercambiar esa energía con todos los seres 

vivientes de la creación. 

Se sembraron en esas tierras que se desarrollaron en el continente perdido 

de la Atlántida, allí donde poderosas cumbres y montañas definen el 

horizonte. Sus descendientes modernos pueden hallarse todavía en las 

tierras cubiertas de nieve y los altiplanos de la Tierra: en los Himalayas 

tibetanos, los Andes, las Montañas Rocosas... y son los esquimales, los 11 

bótanos, los peruanos, los mayas y los nativos de las Américas. 

La tercera raza original, que identificaríais en las poblaciones asiáticas (la 

raza amarilla), tiene sus raíces a gran distancia de vuestro sistema solar, en 

un planeta mucho más allá de donde llega la percepción habitual de la NASA 

y lejos del  alcance de sus telescopios. Remoto y aislado, su anciano planeta  

de origen se hallaba, en muchos sentidos, en una crisis similar a la de 

vuestro mundo contemporáneo. 

Condiciones de grave superpoblación y la deificación de sus sofisticados 

recursos tecnológicos, había llevado la civilización a su punto final, en el que 

se hallaban simplemente auto-destruyéndose. En tanto que unidad 

inconsciente de seres vivientes, habían entregado su poder a la tecnología 

hasta tal punto que habían llegado a ese abismo evolutivo hacia el que 

ahora se está deslizando la raza humana -un mundo de robots cada vez 

más poderosos y cuyo espíritu declina-. Habían estado intentando 

integrarse en otros mundos (huir de sí mismos, en cierto sentido), cuando 

sus redes de comunicación intergaláctica captaron la llamada para el 

Proyecto Semilla Estelar. 

Eran maestros de la comunicación basada en la lógica y maestros de la 

tecnología, verdaderos arquetipos del hemisferio cerebral izquierdo. Fueron 

sembrados en las áreas geográficas en las que la Tierra ofrecía entornos 

cálidos que mantienen relativamente constante la humedad y altas 

temperaturas, pues ese es el ecosistema que mejor reproduce los 

elementos geofísicos de su planeta natal. 

La raza aria -que identificáis como la raza blanca que puebla vuestro 

mundo- tenía sus raíces en la Constelación de Orion. Era una civilización 

tecnológicamente avanzada, que había vencido los obstáculos del viaje 

intergaláctico y había viajado lejos, yendo cada vez más lejos, queriendo 

comprender la vastedad de toda la existencia. Eran exploradores decididos, 



a quienes su naturaleza emprendedora había conducido siempre a nuevas 

orillas -curiosos visionarios de mundos que tenían todavía que conocer... y 

que conquistar. 

Ellos aportaron a vuestra constitución una voluntad primordial y el deseo de 

destacar y dominar como especie. Es la parte de vosotros que está siempre 

buscando, que rechaza la limitación y que se crece con los retos. 

Su planeta, el quinto a partir de su estrella central, era relativamente frío y 

su sol era más frío que el vuestro, y el suyo era, en un sentido 

estrictamente físico, el material genético más delicado que se iba a 

introducir en la matriz. Su piel era totalmente blanca, carente de 

pigmentación y requerían una protección casi total de la intensa radiación 

de Ra. 

El prototipo de Homo sapiens con dominancia aria necesitaba los entornos 

más fríos, más oscuros que vuestro planeta podía ofrecer, pues de otro 

modo nunca hubiera podido sobrevivir a la fase inicial de la siembra. Fueron 

alimentados en las tierras templadas entre los polos del planeta, donde 

rayos oblicuos  reproducían del mejor modo posible los de su propio sol, y 

donde su extremo aislamiento geográfico ofrecería los retos que precisaban 

para sobrevivir. 

Esta era la ecuación original -los cuatro elementos primarios de vuestra 

constitución galáctica-. Los engenos (tierra), maestros del ámbito físico, os 

dieron vuestra fuerza y vuestra resistencia física, vuestra fuerza 

procreadora y vuestro instinto de supervivencia. Los atl (agua) realzaron 

vuestra capacidad de amor y de sentiros afines a todos los seres vivos que 

os rodean. Los asiáticos (aire) os otorgaron vuestra enorme habilidad para 

razonar y os comunicaron su intelecto superior, y la conciencia aria (fuego) 

aportó a la siembra la voluntad primordial y el empuje para lograr cosas y a 

rebelarse ante las adversidades. 

El quinto elemento, la conexión anímica planetaria, se halló en el ADN del 

Homo erectus, el primate más destacado de la Tierra. Este ofreció la forma 

y la estructura primordial del Homo sapiens, al mismo tiempo que os 

enraizaba para siempre en la esencia anímica de Gaia. 

Tened cuidado con no aplicar vuestros prejuicios habituales a estos 

prototipos. Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna es superior a la otra, superior a la otra, superior a la otra, superior a la otra, pues sois, en casi todos los 

sentidos, uno y el mismo. Dentro de todos y cada uno de vosotros se halla 



el material genético de las cuatro razas extraterrestres (en medidas 

sutilmente distintas). Dentro de todos vosotros, igualmente, está conectado 

el ADN de los Seres de Luz de dimensiones superiores y el de las criaturas 

indígenas que caminaron a dos pies desde el momento del primer 

amanecer, mucho antes de que el Homo sapiens naciera en el planeta 

Tierra. 

Viendo esto desde una perspectiva siriana de proporciones cosmométricas, 

reconoceríais que los maestros-genetistas implicados en vuestra siembra se 

preocuparon mucho de cumplir con las direcciones sagradas. Las cuatro 

direcciones principales (este, oeste, norte, sur) están representadas en las 

cuatro razas principales; el arriba en los códigos de luz de los ámbitos 

superiores, y el abajo en el hombre-mono que evolucionaba lentamente -

enraizándoos al Planeta Tierra. Estos elementos de diseño cósmico se 

unieron cuidadosamente, dando origen a la séptima dirección, el adentro de 

vuestro ser -asiento de vuestra alma-. 

Hemos indicado, sólo brevemente, cómo los cuatro elementos de la Tierra, 

aspectos quintaesenciales de vuestra existencia en el planeta, se hallan 

tipificados en las cuatro razas raíces. Estos constructos multidimensionales 

han de mantenerse en el recuerdo a medida que avanzarnos, pues estamos 

profundizando en las raíces de vuestra conciencia y podéis oír el sonido de 

vuestro ego (esa parte de vosotros que ha sido entrenada y programada 

para ver al otro como diferente de vosotros) sonando resistente a la 

realidad de vuestra constitución multirracial, multidimensional y 

extraterrestre. 

Estáis comenzando a recordar cómo la conciencia de vuestra raza está 

arraigada en las estrellas y que vuestro programa genético incluye el ADN 

de muchas razas. Se trata de un recuerdo ancestral, enterrado en las 

profundidades de vuestro subconsciente... mucho más profundamente de lo 

que vuestras mentes lógicas han estado preparadas para hurgar hasta 

ahora. 

Esa es la razón por la que la mayor parte de la raza humana sigue juzgando 

negativamente a aquellos que son de otro \olor1. Atrapados en la polaridad 

extrema de los campos de la Tierra, la mayoría de vuestra raza todavía ve 

la diferencia antes que la similitud (el mutuo desarrollo y los dones que se 

manifiestan a través de la coexistencia pacífica y el entrecruzamiento). De 



hecho, debéis recordar que, si no fuese por esa diversidad genética, la raza 

humana simplemente no habría sobrevivido, del mismo modo que 

poblaciones enteras de flora y de fauna se han extinguido en otros entornos 

planetarios genéticamente aislados. 

La lección de vuestra interdependencia racial debería enseñarse en vuestras 

escuelas y comentarse en los espacios públicos, allí donde las semillas de la 

tensión racial germinan y con frecuencia se convierten en conflicto y hacen 

estragos entre vuestra juventud. La ironía de vuestra resistencia racial es 

que vuestras aparentes diferencias son en realidad vuestra fuerza, así como 

que constituyen vuestra igualdad. Vuestra diversidad racial es tan necesaria necesaria necesaria necesaria 

para vuestra supervivencia como el aire que respiráis y el agua que bebéis. 

El material genético introducido en vuestro diseño fue elegido para com-

binar las virtudes de algunas de las civilizaciones más avanzadas del 

Universo en vuestra constitución, al mismo tiempo que se aseguraba la 

supervivencia de vuestra especie. 

Aun a riesgo de ser redundantes, volveremos a formular un hecho simple. 

Aquellos de vosotros que todavía albergáis sentimientos de superioridad 

racial sobre otros, deberíais recordar que sin los más oscuros, más claros o 

diferentes, muy probablemente no habríais llegado al siglo XXI en el planeta 

Tierra. 

Comprendiendo vuestras verdaderas raíces -vuestra unidad- redescubriréis 

la absoluta belleza del otro y aprenderéis a amarle como parte de vosotros 

mismos. 

Entonces reconoceréis el corazón en expansión de la humanidad. 

Entonces entenderéis el significado y el valor del Uno. 

 



SAQUEANDO EL NIDO 

Capítulo 3 
Cuando las Fuerzas de la Luz del Consejo anidaron cuidadosamente al Homo 

sapiens en el calor de los campos nutricios de Gaia, fuerzas polares se 

introdujeron en la órbita tic la Tierra para 'robar la cuna' de vuestra 

incubación en lo que creían ser su terreno... y sólo suyo. 

Tenemos que retroceder en la historia e intentar describí r brevemente los 

acontecimientos celestes que estaban esculpiendo las formas de la realidad 

terrestre en el momento del nacimiento de vuestra raza. 

Como hemos explicado ya en el material referente a la Atlántida1, el planeta 

excéntrico, Nebiru, pasó a toda velocidad por vuestro sistema solar hace 

unos 450.000 años, a continuación de su expulsión de Sirio B -la Deidad 

Solar ascendente de nuestro triple sistema solar. La mecánica celeste creó 

un dinamismo por el cual Nebiru seguiría entrando una y otra vez en el 

cuerpo de vuestro sistema a intervalos aproximadamente de unos 3.600 

años y luego regresaría a los campos exteriores de Sirio, de donde rebotaría 

de nuevo... en un circuito sin fin entre los dos sistemas estelares. 

Los annunaki (regentes de Nebiru), entraron en contacto con la Tierra por 

primera vez en ese momento y, como muchos otros que han descubierto 

nuevos mundos, celebraron una nueva tierra -una tierra que creyeron les 

conduciría a su salvación. Tenéis que entender esto acerca de los annunaki 

y su posterior intervención en el Proyecto Siembra Estelar: ellos, residentes 

de un planeta perdido (en cierto sentido) en el espacio, vieron la Tierra, 

entorno biológicamente atractivo, como una posible solución a su inevitable 

extinción. 

Su manera de enfocar la conquista de la Tierra, no era muy diferente de la 

de los planes habituales de vuestro Gobierno Secreto para invadir otros 

reinos en el espacio, pues vuestros actuales regentes (descendientes de los 

annunaki) no son menos arrogantes que sus grandes antepasados en su 

creencia de que los otros mundos están ahí para la caza y captura. 

Ciertamente, es la historia que se repite. 

Al igual que vuestras misiones de exploración espacial habituales, los 

primeros equipos annunakis que aterrizaron estaban interesados al 



comienzo en la minería de la Tierra, por su abundancia de minerales 

productores de energía y minas de hierro y cobre (recursos que serían 

fundamentales para su supervivencia en el espacio oscuro entre Sirio y Ra). 

Sólo posteriormente, cuando comprendieron que su planeta natal, Nebiru, 

estaba condenado a extinguirse, desarrollaron un plan para evacuar a sus 

líderes y a la élite familiar y lentamente reconstruir su civilización en el 

suelo de Gaia. 

Esto lo contamos con mayor detalle en el segundo libro de la Trilogía, 

Vuelve la Atlántida. Allí hemos descrito los acontecimientos celestes que 

condujeron por primera vez a Nebiru a vuestro sistema solar. Permitid que 

reproduzcamos aquí esta información para vosotros y que así podáis 

comprender más claramente cómo entraron en vuestra realidad y se 

entrelazaron con vuestra evolución humana: 

Cuando Nebiru se acercó lo suficiente para realizar un sondeo a gran escala 

del planeta, los annunaki montaron en sus 'grandes naves' y se acercaron 

para mirar más de cerca, sorprendiéndose de encontrar un planeta remoto 

y subdesarrollado, lleno de especies vegetales y animales, pero sin signos 

visibles de una civilización inteligente. Esto, para seres de un sistema 

estelar mucho más antiguo, como Sirio, fue un descubrimiento 

revolucionario. Sabiendo que el universo rebosa vida inteligente, para ellos 

era novedoso que un planeta con tantos y tan ricos recursos aún no 

estuviera cultivado por una especie inteligente superior a los animales que 

encontraron durante sus primeras misiones exploratorias. 

Dejaron el planeta Tierra a su proceso evolutivo natural con la esperanza de 

ver grandes saltos en su progreso cada vez que volvieran a vuestro sistema 

solar, porque sabían que algún día necesitarían formas de vida inteligentes 

que produjeran energía para ellos. Para los annunaki, la Tierra era ahora su 

parcela privada, y tenían intención de explotar su propiedad, supervisando 

su progreso de vez en cuando, proceso que era facilitado por su nuevo 

recorrido por el universo tridimensional. 
1. Véase Vuelve la Atlántida, de Patricia Cori, Málaga, Sirio, 2006. 
 

Con cada entrada cíclica en el cuerpo de Ra, los nebiruanos descubrieron 

más cosas sobre los planetas que acompañaban a la Tierra en su órbita 

alrededor del Sol. Como en el caso de Marte, investigaron y colonizaron otros 



cuerpos celestes del sistema solar, pero vosotros erais siempre la diana y el 

punto de enfoque de su interés, porque la Tierra era el planeta más apetecible. 

Observaron el cambiante rostro de Gaia, y estudiaron la flora y la fauna de sus 

vastas tierras vírgenes. Como científicos curiosos, intervinieron ocasionalmente 

en el proceso de la Tierra con tecnologías que pertenecían a vuestro futuro, 

alterando el progreso general de las formas de vida que abundaban en esa 

etapa para que encajaran con sus necesidades futuras. En un momento muy 

posterior, en uno de sus numerosos retornos a los lejanos confines de nuestro 

cuerpo estelar, oyeron hablar del Gran Experimento que se estaba planeando 

para Gaia y se indignaron. Creyeron que estábamos inmiscuyéndonos en sus 

dominios, porque observaban y esperaban que la Tierra alcanzara el punto en 

el que ellos podían cosechar sus recursos, y tenían sus propias ideas respecto a 

cómo intervenir genéticamente en vuestro planeta. Planeaban mezclar su 

propia semilla con la del primate Homo erectus para crear una fuerza bruta 

inteligente capaz de trabajar las minas de la Tierra para ellos. Sus primeros 

experimentos habían sido prometedores. Cuando sus centinelas tuvieron noticia 

de que el nuevo Homo sapiens, la súper-raza de seres de luz, había sido sem-

brado con éxito, decidieron que el único modo que tenían de mantener el 

control de su propiedad era sabotear la nueva raza humana, para retirar 

nuestra atención del planeta Tierra para siempre. 

Es posible que os sorprenda oír que las primeras abducciones por parte de 

extraterrestres ocurrieron hace cien mil años, cuando los equipos de los 

annunaki descendieron sobre la 

Tierra y retocaron vuestro ADN, desactivando diez de las doce hebras que 

formaban parte de vuestra constitución original: vuestro código de luz. Se os 

despojó de vuestro inmenso potencial, se os dejó en los puros huesos 

requeridos para vuestra supervivencia como raza y para ser los futuros subditos 

del gobierno de los annunaki. Sus intenciones para vuestro planeta 

simplemente no permitían que una súper-raza de seres multidimensionales 

alterara sus planes de una definitiva conquista del planeta. 

Obviamente, ellos sabían que quienes os habían dado a luz estaban, en cierto 

sentido, prestando atención a vuestra incubación en el cálido nido de la luz de 

Gaia. En aquellos pacíficos días de vuestro emerger como Homo sapiens, los 

Seres de Luz del universo estaban enfocados en vosotros, celebrando vuestro 

futuro como nuevos cuidadores del sistema solar donde residís, porque vuestro 



destino era alcanzar la grandeza tanto dentro de vuestro reino como más allá 

de sus límites. 

Ellos, los annunaki, sabían que responderíamos a su acto invasor -el sabotaje 

del Gran Experimento-, pero estaban en posición de actuar rápidamente. 

Cuando los bio-mani-puladores genéticos completaron su misión, sus ingenieros 

lanzaron una rejilla alrededor del planeta, un inmenso campo de fuerza que 

creó unas ondas tan disonantes que, de hecho, descubrimos que éramos 

incapaces de conseguir sintonizar con vosotros. Aunque con el tiempo hemos 

podido ajustar nuestra frecuencia para atravesar su campo debilitado y llegar a 

un creciente número de vosotros, la trama sigue rodeando vuestro mundo y 

aún continúa perjudicándoos. Ha causado una gran alteración de la Tierra, al 

tiempo que os ha alterado a muchos niveles... particularmente allí, donde actúa 

con los propios vórtices electromagnéticos de Gaia. 

¿Verdaderamente podéis concebirlo: un Universo multi-dimensional de 

fuerzas oscuras y fuerzas luminosas, en el que seres galácticos de toda 

forma y vibración han establecido, en realidad, el curso del destino 

humano? 

Os estamos diciendo que la historia de vuestro propio nacimiento es, de 

manera significativa, un reflejo de numerosas civilizaciones 

'extraterrestres'. De éstas hay muchos matices de realidad y muchos 

matices de ser. Por todas partes hay opuestos polares (disminuyendo a 

medida que se asciende la espiral de retorno a la Divinidad); almas en 

transición -almas en transformación-; el nacimiento de naciones 

extraterrestres; la muerte de otras. 

Estáis alcanzando el punto en el que os hacéis conscientes de dónde venís y 

eso, queridos amigos, constituye una clave importante para comprender 

hacia dónde os encamináis, pues el viaje no va muy bien dirigido, ni refleja 

vuestra comprensión de ese aspecto ubicuo y omnipresente de vuestra 

limitación en 3D: el tiempo. Es cuestión de progreso: de la oscuridad a la 

luz, de la materia a la luz, del cristal de cuarzo a la luz... todavía más luz, 

hasta el extático retorno, cuando toda conciencia finalmente vuelve a 

fundirse en la Fuente. 

Esta es la verdad absoluta de la Creación, de toda existencia y de la 

naturaleza misma de la vida en cada forma, en cada coyuntura del 

Universo: El Todo Lo Que Es, Que Siempre Fue y Siempre Será. 



LAS RAÍCES DEL RACISMO 

Capítulo 4 
Hete aquí, Homo sapiens, con cien mil años de antigüedad de vuestros 

relojes terrestres con los que medís el paso del tiempo. Los colores 

fundamentales de vuestra ascendencia estelar se han mezclado creando 

nuevas tonalidades, a medida que hasta las zonas más remotas de pueblos 

terrestres indígenas han sido absorbidos en la corriente principal, y la 

espiral de la evolución humana se arremolina en una normalidad 

Homogeneizadora. 

Las fronteras de vuestro aislamiento geográfico se han derrumbado. 

Migraciones masivas y entrecruzamiento de enormes cantidades de gente 

desde los rincones más remotos de vuestro mundo os han llevado a 

juntaros, como previeron nuestros Mayores y por los maestros-genetistas 

que contribuyeron con su genio al Proyecto de Siembra Estelar. 

Pues bien, la conciencia de la diversidad racial impregna casi todos los 

niveles de vuestra civilización, con sus raíces mucho más profundamente 

incrustadas en vosotros de lo que conscientemente imagináis o entendéis -a 

causa de la desinformación y las mentiras que se han incrustado en el tejido 

de la historia humana y de las frecuencias discordantes que, durante tanto 

tiempo, han estado resonando a través del ámbito humano. 

En el fondo de vosotros yace la memoria de vuestra semilla estelar, pues 

todas las células de vuestro ser resuenan a la vibración wam de vuestros 

hogares estelares, igual que os conectan a la Tierra. Esa memoria 

fundamental está entrelazada con la fibra cristalizada de vuestro complejo 

ADN material de doble hélice, del mismo modo que se halla encriptado en 

los diez filamentos etéricos adicionales que han permanecido desactivados 

en el código genético humano hasta ahora.hasta ahora.hasta ahora.hasta ahora. 

Muchos de vosotros estáis comenzando a reactivar y religar estos códigos 

de ADN mutantes, ayudados por energías cósmicas que se filtran a los 

campos de la Tierra y por la radiación inmensamente amplificada de vuestra 

Deidad Solar, que la propaganda ha hecho que temáis... al mismo tiempo 

que os cubrís con perjudiciales (y enormemente rentables) escudos 

químicos del tipo 'bronceadores solares". 



Muchos de vosotros estáis tratando de acelerar el proceso de mutación de 

vuestro ADN, razón por la cual estamos dedicándonos a ayudaros a través 

de la obra de nuestro instrumento y de otros que, como ella, están 

sirviendo de voz de influencias extra-dimensionales dedicadas a servir a la 

humanidad. 

Aquí tenéis que discernir, pues hay mucha desinformación que circula en 

torno a este proceso -desde el método hasta sus ramificaciones- y 

necesitaréis ejercitar el sentido interno de lo que es válido para vosotros. 

Tendréis que examinar niveles de ego (tanto los vuestros como los de los 

guías que os proponen trabajar con ellos), expectativas y promesas. 

Necesitaréis estar afianzados en la verdad y la integridad. 

La activación de una tercera hebra del ADN es de la máxima importancia 

para el proceso de vuestra ascensión, ya que su reunificación crea 

triangulación dentro del ADN -la resolución de la dualidad y vuestro salto de 

conciencia desde una orientación tridimensional hacia proporciones 

cosmométricas mucho más complejas. Esto permitirá que sintonicéis con 

otras realidades, dimensiones y universos importantes. Ciertamente, la 

elevada conciencia celular que evoluciona a partir de la activación de la 

tercera hebra etérica o está comenzando ahora o tomará forma pronto en el 

mar de vuestro cuerpo material. Se manifestará en exquisitas formaciones 

cristalinas que representan, tanto en sus frecuencias físicas como etéricas, 

la compleja estrella tetraedro, microcosmos de los campos de energía 

merkaba que definen la conciencia 'Yo soy' de cada elemento de vuestro ser 

y vuestra interconexión con las deidades celestes, la Madre Tierra y todo 

aquello que se encuentra más allá de vuestros campos de conciencia 

inmediatos. 

Estas formaciones perfectas, las plantillas alrededor de las cuales 

cristalizarán en su momento las hebras restantes del ADN, son la 

manifestación de vuestra conciencia en expansión. A medida que vuestros 

científicos libres aporten evidencia, descubriréis con qué esplendor e 

intrincada cosmometría la conciencia superior cristaliza en cada célula, 

facilitando vuestra rápida transmutación. Tenemos la intención de elaborar 

estos patrones de vuestra conciencia celular en evolución -el programa de 

toda la Creación- en profundidad, a medida que progresamos en estas 

transmisiones. 



Otros, cuyo progreso espiritual está mucho más avanzado en esta fase de 

su viaje anímico, están experimentando la reunión de la triangulación 

secundaria: la cuarta, quinta y sexta hebras. Esta 're-conexión' está 

conectándolos de nuevo a su circuito galáctico -reconectándolos a sus 

respectivos sistemas estelares e inundando sus cuerpos y todo lo que les 

rodea de luz. Como podéis imaginar, esto tiene mucho que ver con la razón 

por la que tantos están sintonizando con las frecuencias que les capacitan 

para aportar comunicaciones extraterrestres y extradimensionales de la 

Familia de Luz. 

Otro aspecto del ADN humano mutante se manifiesta en el nacimiento de 

un creciente número de niños excepcionales, que han estado encarnando en 

estos últimos años de vuestra transformación. Una nueva alma colectiva, 

entrando con la Supraluminosidad de nueve hebras plenamente inte-

ractivas, está trayendo una nueva conciencia para ayudar a los que 

duermen a emerger de la crisálida y alzar el vuelo. Son los Hijos de la 

Sobre-Alma Violeta, Seres de Luz que se han comprometido a entrar en el 

escenario terrestre durante el tiempo suficiente para ayudar a vuestra raza 

a transmutar la forma y trascender las limitaciones de vuestro 

enredamiento vibratorio de una vez por todas. 

Sabed que se trata de visitantes que es la 'primera vez' que descienden al 

reino terrestre y carecen de equipaje kármico, pues son almas 

evolucionadas que se han prestado voluntarias para ayudaros en vuestro 

proceso de ascensión, retrocediendo hasta la tercera dimensión para 

cumplir una misión muy específica para Gaia y los seres vivientes de 

vuestro mundo. Seres de cuerpos luminosos que hace mucho terminaron el 

proceso cíclico de encarnación en un ámbito físico, aceptaron volver a 

entrar con la tercera triangulación del ADN (la exaltada Trinidad) para servir 

como modelos de la ascensión y recordaros vuestro potencial, una vez que 

los controles sobre el planeta Tierra se hayan liberado y seáis, una vez más, 

receptivos y estéis plenamente despiertos. 

Muchos han superado las dificultades de contener la 'conexión' del ADN 

original seleccionando lugares de nacimiento correspondientes a los puntos 

más débiles de la trama electromagnética que rodea vuestro planeta -allí 

donde ni siquiera la tecnología annunaki más sofisticada es lo bastante 

fuerte como para interrumpir el río cósmico de la conciencia superior que 



fluye hacia vuestro espacio. Es en estos lugares, comprensiblemente, donde 

las oleadas cósmicas que atraviesan vuestro sistema solar son más potentes 

y la aceleración está siendo experimentada por un mayor número de 

vosotros. 

Su aparición en estos lugares clave está amplificando la luz del despertar de 

la conciencia terrestre, al mismo tiempo que sirven para neutralizar y 

desmantelar la rejilla electromagnética que, durante tanto tiempo, os ha 

fastidiado. Os diremos más cosas de estos niños altamente psíquicos, 

cósmicamente sintonizados -la Sobrealma Violeta- y su inminente situación 

en papeles de liderazgo durante el calor de los Días del Desierto; os 

explicaremos cómo guiarán a la humanidad a través del valle del temor y 

hacia una tierra más elevada. 

Es importante recordar que las fuerzas oscuras -las que se ciernen en los 

éteres y las que caminan por el suelo de Gaia-son maestros de la frecuencia 

y que tienen comunicación de banda ancha con seres terrestres. Su esencia 

impregna el astral inferior, del mismo modo que se airea a través de los 

canales y emisoras de vuestras redes de comunicación global. 

Un cierto número de declarados canalizadores de los que están entre 

vosotros, a menudo sin ser conscientes de ello, han sintonizado con esas 

energías inferiores y su mensaje no es que tenga las mejores intenciones. 

Por tanto, discernid, pues no todo el que pretende aportar comunicaciones 

ultramundanas está necesariamente trabajando con seres de luz. 

Vemos que muchos de vosotros sois peligrosamente propensos a ello, pues 

anheláis volver a conectaros con la Familia y esa esperanza -esa curiosidad 

humana innata- os abre a un gran número de entidades que se alimentan 

de vuestras energías y hallan expresión a través de vuestra voz. Estas son 

entidades astrales, rondando por los éteres, igual que hay seres humanos 

que han elegido entretenerse en las sombras, y seréis puestos a prueba. 

A ellos les encantaría engancharse a vosotros, sobre todo, beber de la 

ilimitada energía que fluye de las fuentes de vuestras almas. 

Los centros de vuestros egos son los puntos de acceso a través de los 

cuales estas energías inferiores pueden alcanzaros y apegarse a vosotros, 

de modo que si os sentís inflados de una sensación de engreimiento (una 

glorificación de vuestros talentos y dones), puede que necesitéis prestar 

mucha atención a la fuente de vuestra 'iluminación'. 



Tenéis que tener cuidado -extremo cuidado- con el ego. 

Usad vuestro intelecto discernidor para cuestionar la intención de todo lo 

que entre en vuestro campo de conciencia, y vuestra intuición os ofrecerá 

las respuestas. Aprended a filtrar toda la información pidiendo a vuestros 

guías que os rodeen con luz blanca y, entonces, con todo el resplandor del 

Espíritu, podréis ser libres para presentarla, aceptando lo que sabéis en 

vuestros corazones que es verdad y deseando que el resto sea devuelto a 

su fuente. Esta forma de clarificación espiritual es esencial para vuestra 

experiencia personal. 

Ante todo, sed honestos con vosotros mismos, inmaculados en vuestra 

intención, pues es de la mayor importancia que estéis anclados en la verdad 

si vais a declararos mensajeros y guerreros de la luz. 

Recordad, también, que lo que sea verdadero para vosotros puede no serlo 

para otros, y que eso es una cuestión de libre albedrío, que siempre ha de 

honrarse y respetarse en todos los niveles. 

El Poder que gobierna la Tierra, descendientes híbridos de cruces 

seleccionados de los annunaki y los atlantes, quieren negaros todo acceso a 

la historia de vuestros verdaderos orígenes, pues saben que esa toma de 

conciencia que os devuelve vuestro propio poder, os sacudiría de sus 

garras. Quieren evitar la aceleración de vuestra transmutación en cuerpos 

de luz, por los que recuperáis vuestra 'conexión' genética original, pues son 

plenamente conscientes de que pronto vais a liberaros de las limitaciones y 

elevaros más allá de vuestro confinamiento. 

Lo saben... y sin embargo han decidido que, incrementando la presión de 

sus mecanismos de control, serán capaces de mantener sometida a la raza 

humana, de modo que puedan continuar (durante el tiempo que les queda) 

usándoos como sus sirvientes y sus esclavos, sus recursos más valiosos. 

¿Por qué? La respuesta debería ser obvia. Porque producís una inmensa 

riqueza para ellos; servís como su fuerza bruta; destruís, matáis y morís 

por ellos; alimentáis sus centros egoicos; les dais un gran poder sobre 

vosotros, estimulando sus instintos asesinos. Además, les ofrecéis 

posibilidades para su supervivencia que, sin vosotros, nunca existirían. Ese 

proceso se describe en gran detalle en Vuelve la Atlántida, y es importante 

que accedáis a esa información. Eso ayudará a entender la motivación que 



mueve al Poder y puede estimular en vosotros sentimientos de compasión y 

perdón -expresiones de vuestra humanidad en expansión-. 

Es así como os eleváis de la oscuridad y os liberáis de las garras de quienes 

impedirían vuestro paso. 

Manteniendo a la humanidad en el modo supervivencia, se aseguran de que 

funcionéis con toda vuestra capacidad como sus técnicos, guerreros y 

esclavos. Estimulando vuestra libido sexual y vuestro deseo físico, pueden 

atraparos en modos de conducta predecibles y dirigiros hacia los rincones 

más oscuros de la emoción humana. 

Nos complace ver cómo muchos de vosotros sois inmunes a tales 

manipulaciones, pues estáis centrados en el corazón, de donde se transmite 

un amor incondicional entre vosotros y Gaia. Estáis capacitados con la luz 

perenne del amor y el conocimiento de que sois seres soberanos -almas en 

el sendero-. 

Desde el centro absoluto de vuestro ser, veis la luz en los otros -vuestro 

propio reflejo- y por la naturaleza de esa expresión entendéis la conexión. 

Camináis en la luz de vuestros yoes superiores. Os volvéis invencibles.invencibles.invencibles.invencibles. 

La mayoría de la población, no obstante, resulta deliberadamente 

estimulada para ver las diferencias del otro -y temor u odiar tales 

diferencias-. Esta alienación se experimenta de la manera más abierta como 

distinción racial, aunque las líneas de separación que se han marcado entre 

vosotros no son sólo, claro está, de naturaleza racial. En cualquier caso, el 

grueso del cuerpo de los seres terrestres, inconscientes de las estructuras 

de poder que se han puesto en marcha para controlar a la raza humana, 

está siendo todavía manipulado hacia sentimientos de paranoia racial. Este 

prejuicio radical es el que mantiene a la mayoría en la separación y la 

alienación. 

A medida que el despertar de la Tierra produce la unión que eleva la 

vibración, sentís que, a pesar de las intenciones de las fuerzas encubiertas, 

los patrones destructivos de discriminación racial están, en realidad, 

desapareciendo en vuestras vidas personales y en la conciencia comunal. Es 

absurdo; es oscuridad manifiesta. Vuestra liberación de las limitaciones del 

enigma del tiempo y las ilusiones del reino material -vuestra emergencia- 

no están en consonancia con tales energías negativas que son malgastadas. 



Vuestra habilidad para discernir los mecanismos de la conciencia racial es 

esencial para vuestra unificación y es momento de que prestéis mucha 

atención a cómo se estimula en vosotros, para que el proceso de 

segregación racial que todavía ronda a la humanidad no pueda operar ya en 

niveles subliminales, y cada vez un número mayor de vosotros podáis 

interactuar a la luz de la aceptación mutua y el amor incondicional. 

Cuando sentís la expansión de vuestro centro cardíaco, llenándoos con la 

luz de tantas almas hermanas, abrazáis el verdadero significado de vuestra 

existencia y lográis una conexión universal con toda vida -la conciencia 

multidimensional-. Celebrad vuestra diversidad y vuestra especificidad, 

sabiendo que todos habéis contribuido a la totalidad -al enriquecimiento de 

la raza humana y el fortalecimiento del banco genético. Experimentad el 

Corazón Uno, latiendo al ritmo de los cielos, abrigados en el conocimiento 

de que, sin importar lo grandes que sean vuestras diferencias, todos 

vosotros sois hijos de las estrellas. 

Todos sois semillas estelares*Todos sois semillas estelares*Todos sois semillas estelares*Todos sois semillas estelares*    

La conciencia racial y la discriminación racial en vuestro planeta han estado siempre 

orquestadas por el Gobierno Secreto, que quiere distraeros con vuestras emociones 

discordantes para haceros más manejables como masa, manteniéndoos 

preocupados con algo ridículo para que disminuya vuestro deseo de cuestionar los 

asuntos mucho más serios a los que se enfrenta vuestra raza. 

Tened en cuenta que ellos son simplemente unos dos mil individuos y vosotros sois 

seis mil millones. ¿Qué sucedería si toda la población humana se levantara contra 

ellos? Podéis estar seguros de que aquellos que forman el gabinete estratégico, 

cuyo papel es manipular la Tierra y a la población global, emplean buena parte de 

su tiempo deliberando sobre lo frágilmente que sostienen el poder sobre vosotros y 

lo fácilmente que esa ratio podría volverse contra ellos -inutilizando sus insidiosos 

propósitos en cuanto la ola de la conciencia humana recuperase lo que se le ha 

arrebatado. 

Hay muchos métodos empleados para manteneros obedientes y que se han 

empleado desde los primeros días de vuestro nacimiento como seres terrestres. 

Hay un orden en el proceso de poseer a la raza humana, un patrón de lo más 

simple que se conoce en los círculos internos del Gobierno Secreto como 'La 

Receta'. Se compone de siete 'ingredientes' esenciales para dirigir las emociones 

humanas hacia la conducta deseada, mezcla de obediencia, resignación y sumisión. 

Son los siguientes: 



1. 'Desconectar' diez de los doce filamentos del código de luz del ADN humano, 

logrado a través de la activación de la rejilla electromagnética colocada alrededor 

del planeta Tierra. (Estas frecuencias disonantes dispersaron las oleadas de luz 

cósmica y perturbaron la 

Red Gossamer, para que la Familia de Luz no pudiera alcanzaros). 

2.  Manipular las frecuencias de la Tierra para mantener el planeta desequilibrado, 

acentuando la polaridad tridimensional. 

3.  Mantener a la raza aislada de toda inteligencia extra-planetaria, al mismo 

tiempo que separa a unas de otras. 

4.  Incitar su división por razas, sexos, religiones y comunidades; estimulando el 

odio, el miedo, el prejuicio y el resentimiento que se halla en la base de las 

frecuencias emocionales humanas. 

5.  Alimentar sus yoes animales a través de la supervivencia de los centros de la 

sexualidad -a través del estancamiento, la manipulación sutil y el control mental. 

6.  Crear falsos líderes -iconos en quienes las masas depositen su confianza cuando 

las cosas funcionan bien y les culpen cuando no es así. 

7.  Premiar al obediente, castigando al rebelde. 

Por elementales que parezcan (pues, desde luego, no pretendemos explicar los 

males de la raza humana en 'siete pasos fáciles'), estos siguen siendo los 

parámetros generales de control que todavía se utilizan contra vosotros -como lo 

han sido a lo largo de la historia humana. Es nuestra intención, en estas 

transmisiones, dilucidar estos aspectos con mayor detalle, pues constituyen el 

fundamento de los secretos y mentiras que han de lanzarse ahora a la hoguera -

dispersando sus cenizas y sanándolas en el océano cósmico del Todo-lo-que-Es. 

Tened en cuenta lo que os hemos dicho sobre las cuatro razas principales y cómo la 

magnífica unión de esos elementos genéticos en vosotros forman la esencia de la 

naturaleza humana. Tenéis poder físico (el instinto de supervivencia), una 

gran capacidad para el amor y las emociones intensas, un intelecto 

exquisito y el impulso de conquistar la grandeza... de dominar el Universo. 

Tenéis el quinto elemento, la semilla terrenal: vuestro acorde de Gaia. 

Tenéis el sexto -la conciencia superior de la Familia de la Luz- latente en 

vuestro interior, esperando el despertar de lo que siempre ha sido vuestro. 

Pensad acerca de cómo estos aspectos de vuestra totalidad forman el 

conjunto mayor de la humanidad y cómo todos contribuyen a la 

magnificencia del Homo sapiens. 

Tened presente que alienaros los unos de los otros (y de la Comunidad 

Galáctica) es esencial para la estimulación de vuestra conciencia egoica, en 



la que cumplís sus obras para gratificación del ego... para la 'recompensa'. 

Sabed que la perpetuación de las distinciones raciales es deliberada y que 

los bolsillos de los extremistas que pueblan vuestras sociedades (los 

llamados 'cabezas rapadas', separatistas y segregacionistas) son 

financiados secretamente e instigados como parte de un esquema central 

altamente organizado. Ellos, los perturbadores visibles, son elementos 

claves en el diseño del aislamiento humano -guerreros del Poder-. 

De estos, algunos son muy conscientes de que la arquitectura del odio 

humano es mera estrategia manipuladora, mientras que otros han sido 

programados para creer verdaderamente en la superioridad de las razas y 

las religiones -alimentando sus visiones ciegas como si fuesen 'intuiciones'-. 

Pensad en la llegada del mismísimo Adolfo Hitler, que muchos creyeron que 

era 'Satán' encarnado. Ciertamente, ha sido cristalizado en vuestra 

conciencia grupal como el Anticristo -arquetipo del mal en vuestro mundo-. 

Era un individuo que trajo a la encarnación un bagaje de la sustancia más 

oscura, karma acumulado en un retorno repetitivo a la forma de lo más 

doloroso, pues esta alma eligió aferrarse a las sombras y cosechar las 

recompensas materiales de tales elecciones -si pueden llamarse 

'recompensas'-. Sugerimos que era un candidato perfecto para ser iniciado 

en el ejército del Gobierno secreto -guerreros contra la paz y la libertad de 

los seres del Planeta Tierra. 

El constructo Hitler de odio y supremacía racial ha sido y todavía es 

estimulado en vuestro interior deliberadamente, mantenido vivo tanto por 

aquellos que han sufrido por su culpa como por los 'neonazis' que han sido 

programados para reavivar la adoración de esos oscuros iconos. Vuestros 

registros históricos contemporáneos, las historias de la Segunda Guerra 

Mundial, están impregnados con el hedor de la muerte de los inocentes, 

víctimas de la intención más cruel y de la indecencia humana. 

El pueblo judío se ha dedicado colectivamente a transmitir la historia de 

generación en generación, para toda la eternidad. Comprendemos su 

indignación y su desprecio, pues fueron ellos, más que ninguna otra minoría 

étnica, los que sufrieron la violencia de su furia. No obstante, nos gustaría 

sugerir que el empeño de vuestra civilización moderna en no abandonar el 

recuerdo (sea nacido del odio hacia el verdugo o de una renovada adoración 



del héroe oscuro) no hace más que manteneros atados a la intención 

violenta, acentuando la vibración Hitler y fortaleciendo su huella etérica. 

Es una cuerda que más valdría romper. 

Toda guerra es cruel e indecente y, sin querer de ningún modo minimizar la 

injusticia perpetrada sobre las víctimas de Hitler, os pedimos que recordéis 

que la guerra, el violento intercambio entre seres semiconscientes, es al 

mismo tiempo un acto de inconsciencia colectiva. Para provocaros y que 

matéis a otros, el Poder estimula en vosotros las diferencias de raza, de 

religión, y las conductas de separación; esto se logra activando al 'animal' 

en vosotros -a menudo mediante el uso de tecnología subliminal-. 

Estáis programados para creer que vuestra supervivencia, las estructuras 

de vuestras creencias más arraigadas, vuestra gratificación emocional y 

vuestro (sentido del) poder son amenazados por quienes son 'diferentes' a 

vosotros. Estáis acorralados en naciones, religiones, sectores raciales -

incluso barrios- y se os hace creer en la ilusión de que esto es unión, la 

organización de seres semejantes, en la que halláis identidad y fuerza. 

Lo que no queréis creer es que los Hitlers del mundo sólo llegan a tal poder 

porque la Autoridad reconoce sus capacidades carismáticas, pues sirven 

para estimular el miedo y la indefensión en la conciencia de la masa. Así es 

como el Poder se las arregla para mantener a mil millones de seres bajo el 

control de unos cuantos miles. Como los políticos corruptos de vuestros 

gobiernos contemporáneos, Adolfo Hitler fue financiado por el Gobierno 

Secreto para hacer su trabajo sucio, al mismo tiempo que se representaba 

una especie de prueba del Gobierno Mundial Único, que (como sabéis) está 

tomando forma ahora... en el ensayo general de El mayor espectáculo sobre 

la Tierra, 'representándose' ya en el teatro global. 

Hay mucho más en la conspiración de Hitler de lo que os dais cuenta -

mucho más de lo que se os ha hecho creer sobre la causa y el efecto de su 

brutal ofensiva-. La historia oficial es falsa: Hitler no era un loco de remate, 

como casi siempre se le pinta. Ni era el arquitecto único del reino del terror 

que define la época en que caminó sobre la Tierra. Más bien era un hábil 

manipulador y una importante herramienta del Poder -como lo eran sus 

aliados en las tierras japonesas y en la Italia fascista-. Era un caballero del 

Gobierno Secreto, un intérprete en el escenario del poder global. 



Hitler surgió de las filas de sociedades secretas que le ofrecieron un 

tremendo respaldo financiero -de una especie que trasciende vuestras 

fronteras nacionales-. Os decimos que tenía financiación que se extendía 

más allá de las bóvedas de la Alianza Oscura. No creáis la propaganda de 

los 'buenos chicos' con que se os ha alimentado para justificar vuestra parte 

en esa guerra, y las muertes de tantos maridos, hermanos e hijos 

inocentes. Adolfo Hitler tenía libertad para meter la mano en la inagotable 

olla de oro del Gobierno Secreto, pues estaba encargado de desempeñar el 

papel de Satán, como lo están vuestros súper-granujas contemporáneos -

pues se crean constantemente, para convenceros de vuestra vulnerabilidad-

. 

Adorador de las fuerzas oscuras, Hitler sintonizó con los aspectos más 

tenebrosos de la magia oculta, desarrollando sus habilidades para 

manifestar esas energías en lo material -un verdadero mago negro-. Estaba 

bien entrenado por la élite del poder en el empleo de tecnologías de control 

mental, y todavía tenéis que entender plenamente cómo la aplicación de 

frecuencias subliminales e imágenes se utilizó para hipnotizar y manipular 

sus ejércitos y a la ciudadanía -incitando a su fervor y su obediencia 

nacionalista-. Se utilizaron también para crear el narcótico de la resignación 

que volvió a sus enemigos lo suficientemente pasivos para ser dominados y 

a la gente lo suficientemente drogada como para permitirlo. 

Este aspecto de la sumisión subconsciente nunca se ha elaborado 

debidamente en los libros de historia, pues las técnicas que lograron estas 

respuestas constituyen todavía una parte activa de las manipulaciones que 

se están llevando a cabo en la sociedad global. Son todavía secretas. Los 

escritores de los libros -los cronistas del Gobierno Secreto- no se encargan 

de deciros la verdad. Son autores de mentiras que se utilizan, a lo largo de la 

historia, para controlar a las masas y consolidar imágenes falsas en el inconsciente 

colectivo. 

Hitler tenía acceso a las tecnologías emergentes que ahora inundan vuestro mundo, 

pero afortunadamente estaban todavía naciendo (o renaciendo) y dando sus 

primeros pasos. Esto incluía la manipulación genética, el arma de Tesla, armamento 

biológico, químico y atómico, y su sueño: la clonación del prototipo ario para 

establecer la supremacía blanca en el planeta Tierra. Estaba encargado, en cierto 

sentido, de servir como una especie de test piloto del Nuevo Orden Mundial que se 



estaba preparando para esta etapa de vuestra civilización, cuando se esperaba que 

la población humana se disparara hasta los cinco mil millones. 

Habéis superado esos cálculos en más de un billón de seres; el Gobierno se dio 

cuenta de esto años antes de crear el virus del sida. 

Mientras que la tarea de Hitler era el exterminio del pueblo judío, la masacre actual 

de la vida en vuestro planeta -una guerra encubierta vírica y bacterial- tiene un 

alcance mucho mayor. Este programa de reducción-de-la-población apuntó primero 

hacia los homosexuales, los consumidores de droga y la población negra de África. 

Hoy, como ellos se proponían, el sida ha dominado de tal modo el escenario 

mundial que podemos ver cómo uno de cada siete individuos está ya infectado -y 

cosas así pronto se convertirán en algo todavía más espectacular-. 

Si tenéis dificultad en aceptar la idea de que un virus letal se ha introducido 

deliberadamente en la sociedad para reducir el número de habitantes, entonces 

vais a pasar por un mal momento para comprender lo que os espera en los 

almacenes ahora que un Nuevo Orden Mundial ha pasado la fase de prueba y se 

está imponiendo abiertamente en la sociedad global. 

En cuanto al malvado Hitler... vayamos directamente a su 'trágico final'. El no 

murió atrapado en su guarida por los presuntos héroes, ni se suicidó con su amante 

aria -esa historia es pura invención-. ¿Creéis que una persona tan obsesionada con 

el poder totalitario dejaría su propia supervivencia a la suerte, descuidando un 

simple plan de huida? Además, ¿creéis que una personalidad así -cuyo ego exigía 

absoluta supremacía sobre todos los demás- recurriría al cobarde acto del suicidio? 

No, todo eso es erróneo. 

O más bien, como algunos de vosotros estáis descubriendo... es una mentira.es una mentira.es una mentira.es una mentira. 

Os recordamos que la penetración en el subsuelo se ha emprendido desde un 

tiempo tan remoto como la Atlántida, donde sofisticadas estaciones de energía 

formaban parte de una amplia red subterránea. Estos planos están todavía en 

manos del Gobierno Secreto. 

Bases militares, laboratorios y comunidades subterráneas recorren literalmente 

vuestro planeta y constituyen, hoy en día, las oficinas centrales de indecibles 

operaciones científicas y militares encubiertas. Estaciones de lanzamiento nuclear, 

en estado de emergencia las 24 horas del día, funcionan abiertamente bajo el 

monte Cheyenne, en la región conocida como Colorado; incluso se ha permitido a 

ciertos medios de comunicación autorizados entrar y realizar entrevistas allí -sólo 

para haceros saber hasta qué punto la suerte está en contra de vosotros. Bases 

similares se hallan esparcidas por todo el globo. 

Otras instalaciones del subsuelo, como el polémico lugar denominado 

'Área 51', permanecen relativamente secretas, pues la naturaleza de sus 



investigaciones en naves extraterrestres y propulsión antigravedad 

todavía se os niega.  

A los cuarteles generales nazis de Hitler y sus accesos a túneles secretos se 

alude brevemente en la documentación de la Segunda Guerra Mundial, pero 

poco se ha dado a conocer sobre adonde conducían esos pasillos secretos. 

Algunos sugieren que se usaban como 'carreteras de huida' y es 

parcialmente correcto. Insistimos en que no eran los cuerpos muertos de 

Adolfo y su 'Eva' los que se hallaron en la 'escena del suicidio'. El montaje 

de la escena de la muerte fue preparado cuidadosamente; sus devotos 

'dobles' fueron asesinados para proporcionar los cadáveres -para convencer 

al mundo de que el brujo malo y su bruja habían muerto por fin y que el 

'bien' había triunfado sobre el mal. 

Antes de la toma del bunker privado de Hitler, habían existido frecuentes 

pasajes que conducían a instalaciones militares subterráneas claves de los 

agentes del Gobierno Secreto. Allí, en el oscuro mundo del subsuelo, no hay 

naciones... no hay fronteras. Os pedimos que tengáis esto en cuenta 

cuando pensáis en enemigos y héroes, en los líderes 'buenos' y 'malos' del 

mundo. 

Hitler vivió veinte años más en el subsuelo, sirviendo al Poder, 

contribuyendo con su genio estratégico a los planes para el Nuevo Orden 

Mundial y aportó mucho a vuestro actual dilema global -al mismo tiempo 

que aseguraba que su recuerdo (y su vibración) siguiera vivo. 

Permitid que os sugiramos que la conciencia colectiva que ha hecho de 

Hitler un súper-malvado arquetípico ha creado también a los nuevos nazis. 

Son avivados por el odio y la aversión de sus víctimas de mediados de siglo 

y nos preguntamos cuándo vosotros, una sociedad consciente, vais a 

liberaros de él. Con lo que os hemos dicho de la resonancia1, deberíais 

entender cómo las energías oscuras y las emociones inferiores ligadas a la 

memoria realmente os conectan con él -fortaleciendo esa oscura vibración 

en todos los niveles. No olvidéis que energías semejantes se atraen entre sí, 

y que el odio al tirano resuena con sus pensamientos más oscuros... que, os 

recordamos, todavía flotan en los éteres. 

Sólo cuando podáis perdonar los modelos de oscuridad podréis subir de 

nivel. Sólo entonces la grotesca sombra palidecerá y finalmente se disipará. 



Quizás os haga pensar que el Poder alimenta la historia de Hitler para que 

aumentéis la oscura vibración con vuestro resentimiento, vuestro sentido de 

victimización y vuestra aversión. 

La limpieza étnica es un mal de lo más incomprensible, y perdonar a los 

déspotas de la muerte no es tarea fácil. Ahora bien, no olvidéis tampoco 

que el lado heroico de esa guerra lleva una estrella manchada, pues, a 

pesar de que los medios de comunicación tratan de evitar la cuestión 

nuclear, debéis recordar que la Alianza occidental eligió la opción 'final' para 

las poblaciones indefensas de Hiroshima y Nagasaki. 

Allí mataron y aniquilaron a inocentes. 

Vuestros padres creían que el 'no hay otra posibilidad' excusa tal acto 

omnipotente, como si el construido ataque enemigo sobre el sagrado suelo 

americano -el incidente de Pearl Harbor- pudiera justificar de algún modo la 

respuesta final: la detonación de tal fuerza sobre todos los seres vivientes 

de ese mundo. Nunca olvidéis que vuestros líderes tenían que provocar a la 

población hasta tal punto que pudieran justificar su entrada en la guerra y 

la definitiva detonación de su nueva arma nuclear 'secreta' sobre toda una 

población -la entonces gran nación enemiga, conocida por vosotros como 

Japón-. 

Vuestra actitud consciente de esquivar ese suceso tan importante nos parece un 

extraordinario ejemplo de cómo sois manipulados por el Poder. Mientras que la 

historia de Hitler resuena interminablemente a través de las ondas de la conciencia 

humana, en casi ninguna parte se hallan referencias a la devastación atómica 

provocada por los 'buenos chicos' de esa guerra. ¿Comprendéis cómo vuestra 

percepción de los sucesos que tienen lugar en vuestro mundo está moldeada de 

fábrica y cómo se distorsiona la verdad? 

Vosotros -trabajadores de la luz en Gaia- habéis venido a ayudar a atravesar las 

pantallas de humo y preparar el camino para vuestro paso por los Días del Desierto 

hacia el no-tiempo. Es un proceso en el que hay que funcionar desde la mente 

correcta y con la acción correcta. Y esto tiene que ver con llegar hasta la historia 

secreta y sacarla del saco de mentiras que ha envuelto vuestro mundo. 

Tiene que ver con vivir en la verdad. 

Comienza con el perdón y viaja sobre las olas del amor incondicional. 

 



¿QUIÉN GOBIERNA 

REALMENTE LA 

TIERRA? 

Capítulo 5 
No hace falta un experto en lógica matemática para reconocer que la ratio entre 

dos mil súper-señores del alto Gobierno Secreto y seis mil millones de seres 

humanos os convierte por mayoría abrumadora en los verdaderos regentes de la 

Tierra -por mera cuestión numérica, si no por vuestro poder mental colectivo. Hay 

tres millones de vosotros por cada miembro de la élite del poder (3.000.000: 1) y, 

sin embargo, ellos, una absoluta minoría, todavía se las arreglan para gobernar 

secretamente sobre todo el planeta. Su supremacía, impuesta sobre vosotros, es -

medida por un estándar razonable- una improbabilidad matemática, una ocurrencia 

totalmente antinatural en el orden biológico de toda vida en vuestro planeta. Y pese 

a todo, se las han arreglado... a lo largo de toda la historia... para hacerlo. 

Es irrelevante quiénes sean estos individuos, de verdad. Algunos están totalmente 

preservados en los oscuros sepulcros del anonimato total -vampiros que 

chupan la sangre de la humanidad-; otros están sólo medio velados en el 

manto protector de una riqueza y un poder extraordinarios» Sugerimos que 

os preocupéis más de cómo actúan -cómo manipulan la conducta humana- 

y menos de señalar con el dedo y buscar sus nombres, pues esto no sirve 

para nada más que para aumentar vuestra paranoia y distraeros de las 

cuestiones mucho más importantes planteadas por su dominio sobre la raza 

humana. 

Es peligroso embarcarse en una 'caza de brujas' en la que los calderos 

hirvientes están siempre preparados, así que sed prudentes y, sobre todo, 

queridos amigos... permaneced cenpermaneced cenpermaneced cenpermaneced centrados.trados.trados.trados. 

Mucho más importante es que entendáis los mecanismos del poder abusivo, 

pues podéis transformarlos cuando elevéis vuestra conciencia y reclaméis 

conscientemente vuestro derecho a la soberanía como individuos y, 

además, como pueblo. Sois magníficos cuando ejercéis vuestra libertad de 

pensar y actuar de manera autónoma, declarando en cada momento de 

vuestras vidas vuestra intención de servir al propósito más elevado en todos 



los niveles... y vuestra intención de que el bien del Todo se integre en cada 

pensamiento y cada acción. 

Os ofrecemos este escudo protector, un manirá que resuena a través de las 

zonas libres del Universo. Permitid que se convierta en parte de vuestro 

régimen y vuestra higiene mental diarios. 

"Soy un ser soberano 

Ejerciendo mi libertad mientras asciendo por la espiral del 

Espíritu: 

Es mi intención servir al Propósito más elevado y 

Que la Luz prevalezca..." 

Os estamos diciendo que no hay nada que pueda dominaros si permanecéis 

firmes en vuestra claridad y vuestro propósito. Podéis desviar la 

negatividad, haciendo brillar la luz de vuestro espíritu en evolución, o 

podéis sintonizar con ella a través de ciertos pensamientos y emociones que 

os roban vuestro propio poder. 

¿Veis el potencial que sostienen las manos de los manipuladores? La 

manera en que vosotros, en tanto que individuos, percibís la dinámica del 

poder impuesto y la respuesta humana es fundamental para la causa y el 

efecto de esa dinámica sobre el todo mayor. Recordad... cada uno de 

vosotros es responsable de la totalidad, ya que, como unidades de la pobla-

ción global, irradiáis enormes campos emocionales, del mismo modo que 

reflejáis los de los otros1 por todo el mundo e igual que aquellos pasan a 

vosotros y a través de vosotros. 

La ventaja que el Gobierno Secreto tiene sobre vosotros -más que su 

impresionante tecnología, su conocimiento secreto y su insondable riqueza- 

es su indivisibilidad, pues funciona como una unidad impenetrable, mientras 

que la mayoría de los seres humanos están centrados en sus agendas 

personales más inmediatas. Se os ha entrenado y programado para que 

penséis de manera individualista, pues el Poder sabe que ahí está la clave 

del dominio. Saben que mientras puedan mantener a la raza humana en 

una conciencia centrada en sí misma, pueden estar seguros de su largo 

reinado sobre vosotros. 

Esa es lEsa es lEsa es lEsa es la esencia de vuestra lucha de podera esencia de vuestra lucha de podera esencia de vuestra lucha de podera esencia de vuestra lucha de poder»»»» 

Pueden estimular la alienación en que vivís, entre vosotros y respecto de la 

Tierra, con clasificaciones totalmente absurdas, polarizándoos en religiones, 



naciones y razas separadas y en una interminable colección de estructuras 

de creencias opuestas. Saben cómo activar al animal en vosotros, drogaros 

y haceros adictos, dividiéndoos y aislándoos, insensibilizando vuestra 

conciencia comunitaria -tal como conviene a sus objetivos-. Son listos para 

conduciros al frenesí nacionalista, creando falsas lealtades a los 

superhéroes, cuando esas ilusiones les son necesarias. 

Mientras muchos de vosotros todavía sufrís por ideologías y emociones 

restrictivas que afectan de manera estricta vuestras vidas y las de vuestros 

familiares inmediatos, ellos os consideran como 'masa', diseccionándoos en 

naciones y campos opuestos de varios credos y culturas. Cultivan vuestra 

sensación de alienación respecto del gobierno, de vuestras sociedades y 

entre vosotros, alimentándoos con material referente al día del juicio final y 

con escenas de las formas más bajas de la conducta humana a través de los 

medios de comunicación -la Voz1 global-. 

Anestesiada, la gente mira fijamente las pantallas de sus televisores, 

resignada a la desesperación de aquellos a los que ve famélicos y 

moribundos, en mundos más allá de sus zonas de confort. Sin embargo, en 

fotogramas siguientes son estimulados los sentimientos de envidia y 

desprecio por no tener un peso tan a la moda como la modelo 'objeto 

sexual' del anuncio, anuncio pagado por uno de los muchos que financian 

las noticias de la noche -en las que personas de carne y hueso están 

muriendo de hambre-. 

Encontramos tal paradoja muy significativa de la condición humana. 

Muchos piensan en términos de ser más 'afortunados', 'estar más a salvo' o 

ser más 'valiosos' -lo cual no hace sino crear un sentimiento de separación 

del 'otro'-. 

No es vuestro destino, Homo sapiens, involucionar hacia una raza 

robotizada de criaturas insensibles, inseguras, domesticadas por la TV, ni 

los valores que os muestran en vuestras pantallas son los que os proponíais 

seguir cuando vuestras almas decidieron cristalizar, una vez más, en los 

campos de la Tierra. ¡Este no es un reflejo auténtico del potencial humano! 

Observad más de cerca a los niños. Pocos escapan del adoctrinamiento del 

cerebro mediante video-estimulación, pues la mayoría de vosotros aceptáis 

que simplemente este es el modo propio de la nueva generación. Os 

aseguramos que el camino hacia la excelencia de la mente y el espíritu se 



halla lejos de los innumerables mecanismos que dominan vuestras 

sociedades, desviando vuestra atención -suprimiendo las enormes 

capacidades de las mentes intuitivas e intelectuales-. 

Afortunadamente, hay muchos, como vosotros, que están despertando y se 

dedican a elevar la conciencia global. Estamos contentos de ver que sólo 

marginalmente os afectan las herramientas del Poder. Esta diversidad 

demuestra que las decisiones libres de todos los individuos determinan si se 

ahogarán en la apatía que se está inculcando en la raza humana o se 

levantarán contra las fuerzas bipolares de la oscuridad. 

Queremos despertar a los durmientes de la hibernación y ayudarles a salir 

de las oscuras cavernas en las que se les ha engañado y se les ha hecho 

creer que pueden resistir el invierno del declive social. Esto, a medida que 

el proceso de ascensión se acelera y toda la raza humana se enfrenta a la 

furia transmutativa de las energías de Gaia, es de gran importancia para 

vuestro 'futuro'. 

¿Os uniréis a nosotros? ¿Nos ayudaréis, precursores de la Nueva Luz que 

brilla en el Equinoccio de vuestro renacimiento, a hacer salir a la bestia de 

su guarida? 

Respecto a aquellos que comprendéis el verdadero núcleo interno del 

Gobierno Secreto, no es cierto que estén en guerra entre sus distintas 

facciones. Esto es desinformación deliberada, destinada a despistar a 

aquellos de vosotros que os habéis vuelto más conscientes de su presencia 

y estáis llevando esa conciencia al pueblo. Saben que si consiguen que 

penséis en ellos como individuos, más que como una fuerza consolidada, 

aplicaréis vuestras propias expresiones separatistas de la experiencia 

humana a las impresiones que tenéis de ellos -y eso, apreciados amigos, 

difuminará el poder que obtenéis de vuestra creciente conciencia de su 

existencia. 

Elaboraremos las tecnologías encubiertas que funcionan contra el espíritu 

humano en siguientes transmisiones. Nuestra preocupación aquí es que, 

como miembros de la sociedad global, entendáis y aceptéis vuestra 

responsabilidad ante lo que se está desarrollando en la tierra, pues nunca 

debéis olvidar que, a pesar de las manipulaciones encubiertas y los con-

troles subliminales del Gobierno Secreto, sois seres libres.sois seres libres.sois seres libres.sois seres libres. 



No tenéis más que pensar en los verdaderos líderes del pasado y de las 

sociedades contemporáneas, que representan la quintaesencia del espíritu 

humano -aquellos no pudieron y no pueden ser comprados con 

recompensas materiales y placeres animales y de ese modo silenciados y 

llevados a la obediencia. Son tan iluminadores que el simple intento de 

oscurecer su luz no hace sino intensificarla, del mismo modo que el Sol 

eclipsado atrae todos los ojos hacia su punzante brillo. Son intrépidos 

líderes del espíritu, como el Boddhisattva Dalai Lama, que son modelos de 

compasión y claridad interior. Hay otros, como Mahatma Gandhi y Martin 

Luther King, que os han mostrado cómo puede resonar la voz de vuestra 

unidad y vuestra rebelión pacífica. Todavía otros han demostrado cómo el 

exquisito intelecto humano, intensificado por el enorme compromiso social y 

la compasión hacia la condición humana, puede echar abajo los muros de 

vuestro confinamiento. Y están los trabajadores de la luz entre vosotros, 

trabajando en muchos niveles para curar los espacios oscuros e iluminar la 

sociedad en conjunto mediante su trabajo, ya sea en niveles individuales, 

comunales o internacionales. 

Pensad en el poder de adquisición de seis mil millones de céntimos, 

distribuidos uno a cada persona de vuestro planeta. Eso que, en conjunto, 

daría una suma potencialmente significativa -una suma que podría producir 

un impacto importante en algún aspecto de la reforma social o 

medioambiental- constituye, tomado de uno en uno, una suma 

insignificante. Con el coste de vida en la mayor parte de vuestro mundo 

'civilizado', no se puede comprar prácticamente nada con un céntimo. Ni 

siquiera en las naciones más pobres supondría un céntimo una recompensa 

significativa. 

Podéis ver cómo seis mil millones de céntimos, distribuidos uno a cada 

individuo de vuestra tierra, apenas bastaría, digamos, para endulzar la vida 

de un niño con más de un minuto de placer en la tienda de golosinas. Por 

tanto, debéis reconocer cómo el poder de una 'suma de sus partes' poten-

cialmente significativa puede reducirse a nada mediante su división -en 

cierto sentido, un cambio en su forma-. Vosotros, la raza humana, sois 

como esos seis mil millones de céntimos cuando funcionáis separados, como 

individuos egocéntricos... pero el potencial de vuestra unificación -la fuerza 

de seis mil millones de personas- es imponente. 



¿Cómo podríais ser dominados si estuvierais unidos en vuestra intención, 

siempre centrados en el ideal de servir al Propósito supremo? El coro de 

vuestra voz única ahogaría toda discordia y las frecuencias 

electromagnéticas que habitual-mente os tienen maniatados se disolverían. 

La Música de las Esferas, el sonido de vuestra orquesta, sería escuchada por 

todos. 

La fuerza de dos mil se disiparía en las ondas. Así pues, os preguntamos, 

¿quiénes son los verdaderos gobernantes de la Tierra? 

Recientemente, fuisteis testigos del drama representado en la crisis de las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos, cuartel general del 

Gobierno Secreto. Observad, Estas dos marionetas anticarismáticas, ambas 

financiadas por los mismos gigantes empresariales, mantuvo no sólo a la 

nación americana, sino también al globo entero en los límites de la 

frustración por la cuestión de quién sería el Vencedor' y lograría convertirse 

en 'el hombre más poderoso del mundo'. 

Vosotros, que vivís en esas fronteras, protestasteis por esos personajes, 

inviniendo vuestras energías en su insignificante debate, creyendo que uno 

u otro debería representar a vuestra gente... al mismo tiempo que os 

dabais cuenta de que ni tenían el brillo ni la intención de representaros 

efectivamente. Os molestasteis en depositar vuestras papeletas, pues esto 

es la culminación de vuestro proceso 'democrático' -¡pero se os mostró (en 

última instancia) que vuestros votos no cuentan y que el proceso está 

completamente corrompido! 

Mientras tanto, los medios de comunicación y las manipulaciones de los 

titiriteros avivaban la separación entre vosotros, estimulando vuestra 

lealtad a un partido político u otro -mientras asuntos mucho más 

importantes sobre el declive ecológico de vuestro planeta siguen sin 

resolver y el interés en la verdadera reforma muere de forma estrepitosa en 

las salas de juntas de vuestros denominados líderes mundiales'. 

La campaña que establece la perspectiva global de poder se ha diseñado 

para que todos los seres sintientes del planeta 

Tierra perciban la Presidencia de los Estados Unidos como el Trono absoluto 

del Poder. Se ha creado la ilusión con el fin de prepararos para el Orden 

Mundial Único que, parece, está siendo dirigido desde ese mismo lugar. 

Ahora bien, os recordamos que aquellos que son visibles en el escenario 



global (presidentes, altos funcionarios del gobierno y líderes mundiales) son 

sólo figuras decorativas. Sus decisiones no son suyas: son meras ilusiones -

diseñadas para vosotros, las masas, por los estrategas de la élite del poder. 

Por poderosos que parezcan, recordad que son peones en manos de los 

maestros del juego... señuelos del Gobierno secreto. Actúan como criados 

suyos, sirviendo a los Dos Mil, alimentando las redes productoras de riqueza 

y poder del propósito oscuro. 

Quienes se deslizan por las redes a causa de su impecable compromiso con 

la justicia y la Verdad -aquellos que llegan a representar verdaderamente a 

la humanidad- son eliminados antes de que puedan completar sus misiones. 

Vosotros sabéis quiénes son. No tenéis más que revisar los registros 

históricos y encontraréis que la mayoría de los líderes asesinados en vues-

tra historia estaban trabajando por la paz global, por la igualdad y por la 

posibilidad de reflejar el potencial humano más elevado. 

Queremos sugeriros que el teatro de las elecciones del año 2000 en Estados 

Unidos se construyó para fomentar vuestra glorificación del proceso 

democrático y vuestra creencia en él, en un momento en el que estáis a 

punto de ser conducidos en manada hacia las jaulas de la dominación total. 

Este suceso se organizó como parte del plan para que el control global 

abierto del Planeta Tierra -el Orden Mundial Único- llegue a su consumación. 

Debería quedaros claro que es el único verdadero súper-poder que queda 

(el complejo militar-empresarial dirigido desde los Estados Unidos) el que 

dicta abiertamente la política internacional, estableciendo los términos de la 

economía global. 

Esto, os dicen, es la propagación de la 'democracia' por todo el mundo. 

Y no podemos dejar de preguntaros de nuevo: ¿quién creéis que gobierna la 

Tierra? 

Están aquellos de vosotros que reconocen cómo las cuerdas de la Élite del 

Poder, que casi creen que son los regentes absolutos del ámbito terrestre, 

están dirigidas por los niveles más altos del Gobierno Secreto. 

Otros todavía creen el mito de que son los líderes 'elegidos' quienes deciden 

lo que pasa -en vuestro mundo-.  

Hay lugares en los que algunos déspotas todavía se aferran a la ilusión del 

poder. 

Hay todavía naciones tribales, en las que reina el poderoso. 



Y hay sacerdotes y jerarquías religiosas que proclaman hacer llegar hasta 

vosotros la palabra de la Realidad última, enseñándoos a temer a Dios y a 

arrepentiros de vuestros pecados. 

Pero estos no son los verdaderos gobernantes de la Tierra, esa magnífica 

esfera que hace brillar la esperanza de la  humanidad a través del Cosmos 

del Alma... 

¿Os pondréis en pie, dejando de estar arrodillados, para no volver nunca 

más a inclinaros antes los señores de la ilusión oscura? 

¿No os habéis humillado ya durante bastante tiempo? 

¿No os habéis sacrificado, servido y obedecido más allá de la llamada del 

deber? 

Hijos, ¿representaréis la Verdad a partir de este día? 

Escuchad. 

En última instancia, es la propia Gaia, ese gran Ser Celestial, quien rige 

vuestro planeta -no debéis perder nunca de vista la realidad mayor. Diosa 

cósmica, ella es una unidad de la conciencia celestial y en el fondo es ella 

quien decide el resultado de toda la vida que sostiene. Vosotros, la forma de 

vida más inteligente en ella, sois sólo unidades conscientes de la biología de 

Gaia, del mismo modo que las células y los átomos de la esencia humana 

son los elementos de vuestra persona. 

Si hay que rendir homenaje, entonces, rendidlo al Gran planeta Tierra. Id a 

los bosques, a las cumbres de las montañas y a los océanos a celebrarla. 

Respirad en su sabiduría, contemplad su majestad y percibid los latidos del 

corazón de la Madre pulsando a través de vuestras almas. 

Cantad su canción. 

Enseñad a los niños que ellos son sus cuidadores y que, abordando la 

desarmonía que se ha impuesto sobre la Tierra, también ellos pueden 

decidir el resultado. Estimulad su preocupación, su conciencia y su respeto. 

Ella responderá a ese amor, lo cual ayudará a calmar la furia. 

A medida que nos disponemos a desvelar los secretos que se han tejido en 

las sociedades humanas (tanto las antiguas como las recientes), os pedimos 

que redescubráis el verdadero poder que yace en vuestro interior. Os 

pedimos que representéis a Gaia, como debéis representar a cada hombre, 

mujer y niño que comparte su generosidad. 



Retomad vuestro poder a través de lo que comprendéis de la situación 

ahora, en lugar de temer lo que pudiera resultar al abrir las puertas 

cerradas y mirar los profundos y oscuros huecos de las escaleras. 

Percibimos que vuestro éxito en arreglar las disonancias de los campos de 

Gaia depende en gran medida de vuestra habilidad para desviar los 

controles del Poder, llegando hasta la oscuridad de sus intenciones 

desencaminadas y llevando el conocimiento de sus acciones encubiertas a la 

luz -allí donde todo puede sanarse y perdonarse-. 

Intentamos ayudaros a lograr eso. 

Comenzad por vuestra habilidad para escuchar, y luego para ver con 

vuestros propios ojos la Verdad que está siendo sacada a la luz en estos y 

otros textos, y toda la sabiduría que está trayéndose en este tiempo de 

vuestra liberación. Tenemos confianza en que habéis llegado a nuestras 

enseñanzas con mentes abiertas -de otro modo, ¿cómo podríamos llegar 

hasta vosotros? Os pedimos que divulguéis la sabiduría a otros que quizás 

no hayan encontrado el camino todavía, pero que están buscando el 

camino... o al menos una dirección. 

Despojemos a los gobernantes oscuros de sus secretos haciendo brillar la 

aguda luz láser del conocimiento en sus codiciadas salas. 

Que no haya mQue no haya mQue no haya mQue no haya más falsos maestros»ás falsos maestros»ás falsos maestros»ás falsos maestros» 



DESARMANDO A LAS FUERZAS 

OSCURAS 

Capítulo 6 
 

Tan listas son las fuerzas de la oscuridad al manipular vuestro miedo y 

vuestros instintos de supervivencia que pueden engañar a la mayoría 

(aquellos que aceptan las apariencias como realidad) al nivel conceptual. 

Son tramoyistas expertos montando escenario tras escenario en las mentes 

de los confiados, quienes, a su vez, se ven desposeídos de su poder con la 

idea misma de iconos oscuros moviéndose por el mundo material y 

rondando por los éteres. 

En el mundo de la música, del cine, de la televisión y de las nuevas 

'realidades' electrónicas, introducen mensajes, abiertos unos, subliminales 

otros, del paradigma del 'mal’ bajo todas las formas, y los niños, así como 

los mayores, se estremecen al pensar cómo pueden caer en las garras de la 

pesadilla y ser destrozados. 

Tened presente, apreciados amigos, que sin 'pecadores1 no habría 

necesidad de sacerdotes, sin crimen no habría necesidad de policía, sin 

vuestra obedienciobedienciobedienciobediencia a a a no habría manera de conconconcontrolaros... trolaros... trolaros... trolaros... y pensad, pensad cómo 

se ha introducido todo eso en vuestro mundo. 

Las noticias globales os saturan con lo horroroso y lo grotescamente 

sensacionalista, y siempre los demonios de la crueldad humana y el fanatismo 

sectario avivan vuestros espejismos de un mundo que se inclina hacia el lado 

oscuro. 

El antídoto social, la religión, busca el camino de la salvación a través de la 

imposición de la obediencia, la adhesión al dogma, y la amenaza del inminente 

castigo de Dios a aquellos que se apartan de las doctrinas convencionales de la 

Iglesia. Este sistema de control ha estado activo durante incontables milenios -

desde la época de la Ultima Generación de la Atlántida, cuando el experimento del 

Poder dio como resultado el hundimiento del continente y, pronto, a partir de 

entonces, el mito de dioses vengativos se presentó con fuerza en las primeras 

civilizaciones del Sahara. 

En cualquier época, los líderes religiosos dominaron las mentes, la conducta y las 

formas de vida del pueblo. Ha sido así desde las primeras civilizaciones humanas. 



Ahora, al final de la Edad de la Razón, las religiones organizadas se están 

agrupando, reivindicando de nuevo vuestras almas. Ellas han preparado el camino 

de la salvación, mientras sus cofres se derraman con el oro de vuestra devoción y 

vuestro trabajo. 

Sabed que los líderes de todos los imperios religiosos -igual que todos los 

testaferros políticos- establecen la dirección de sus enseñanzas 'espirituales' 

conforme a los mandatos del Poder, pues también ellos han de seguir las directrices 

del Gobierno Secreto. A medida que se va estableciendo el Orden Mundial Único, os 

están preparando para la Religión Única -y no será ni cristiana ni musulmana ni 

ninguna otra fe señalada-. 

La 'religión única' de la que hablamos es la entrega de vosotros mismos a la idea de 

algún 'juez externo' (sea a vuestra percepción de un Dios vengativo o a los Señores 

de la Nueva Inquisición) que os castiga por vuestros pecados y os recompensa por 

vuestra penitencia. Esta es la religión del Poder; un modo de controlar vuestras 

acciones y creencias a través de represalias espirituales (la 'cólera' de Dios sobre 

vosotros -pecadores perennes-) y constituye, con mucho, la expresión más oscura 

de su dominio sobre vosotros. 

Sugerimos que miréis más de cerca a los que insisten en que el camino al cielo se 

halla en las rodillas de la obediencia y que caminéis, no os arrastréis, por el 

sendero que vuestra alma eligió cuando comenzasteis vuestro exquisito viaje. 

El Cristo caminó por la Tierra para mostraros la salida de la ceguera, y fue un 

rebelde -un verdadero anarquista. Esto, al parecer, se ha perdido en la narración de 

su paso entre vosotros. Él iluminó el camino de la verdadera devoción, mostrán-

doos el camino al interior, donde la luz divina de la Creación ilumina vuestra propia 

divinidad. El personificó el perdón, la compasión y el amor incondicional. Sanó a los 

enfermos, enseñó a los ignorantes y guió a la humanidad hacia la luz. Os mostró 

que la verdadera religión -vuestra conexión al Creador primordial- se halla en 

vuestro interior y que el amor el amor el amor el amor es el camino y la gloria.el camino y la gloria.el camino y la gloria.el camino y la gloria. 

El Sacerdocio, consciente del impacto perturbador que el mensaje del Cristo 

hubiera tenido no sólo sobre su poder inmediato, sino también sobre el futuro 

mismo de la religión organizada, conspiró -designando la estratagema de su asesi-

nato. Sabían también que tendrían que reescribir la historia, para que la aparición 

de Cristo en la Tierra ofreciese una imagen muy distinta de la que se 

hubiera grabado en la conciencia colectiva de esa era. Leería a Jesucristo 

como mártir y le glorificaría como el absolutamente desinteresado, 

generoso, que 'murió por vuestros pecados'. De este modo, otorgaría a la 

jerarquía el poder de cuidar y mantener los verdaderos registros. 



¿Cómo es que la Iglesia existente del Dios vengativo se las arregló para 

desembarazarse -mediante el asesinato- del Hijo mientras, 

simultáneamente, os convencía de vuestra culpa indeleble? Echando las 

culpas al gobernador Poncio Pilatos, que estuvo de acuerdo con la ejecución 

para apaciguar al sacerdocio, la Iglesia salió victoriosa -libre (en algunos 

niveles) del mayor anarquista que jamás ha caminado sobre la Tierra. 

Sabed que las apariencias no siempre son lo que parecen, y pensad, 

queridos... volved a pensar en los mitos y las narraciones de la historia 

humana. 

Vosotros, los trabajadores de la luz de estos tiempos, estáis viendo por 

debajo de la superficie, en las más oscuras profundidades de la ilusión y, 

por la naturaleza de esa visión estáis comenzando a neutralizar el dominio 

del 'fantasma' sobre vosotros sintiéndoos liberados y despiertos. 

Esto os convierte en excelentes dianas, pues, como despertadores de la 

raza, vuestras elevadas vibraciones crean una notable perturbación en las 

bandas de control, donde las masas se mantienen inmovilizadas en las 

frecuencias inferiores mediante algunas tecnologías exóticas que el Poder 

está usando contra vosotros -pero éstas pueden neutralizarse con el recto 

pensamiento y la acción correcta... una vez el velo se ha levantado. 

No penséis que la cantidad que sois pasa desapercibida, o que vuestra 

creciente conciencia del gobierno encubierto de la Tierra se considera 

'insignificante' por el Gobierno Secreto. A medida que la luz de vuestro 

conocimiento y vuestra clara intención iluminan el camino, los encubiertos 

han de desarrollar estrategias para lidiar con vuestra perspicacia, pues 

estáis entorpeciendo sus estrategias secretistas. Ciertamente, a medida que 

crecéis en número y en fuerza, dando voz al silencio de los antiguos y a la 

verdadera historia de la evolución humana, os estáis convirtiendo en 

grandes amenazas para El Plan. 

Aceptando vuestra recién fundamentada comprensión de la inteligencia que 

impregna toda existencia, sentís la llama universal ardiendo de manera 

cada vez más intensa y el poder que crece en vosotros y entre vosotros. 

Mientras que antes (hace no más de cincuenta años) vuestra luz era tenue 

y dispersa, ahora es un fuego ardiente que no puede ser extinguido y no lo 

será. 



Simplemente ellSimplemente ellSimplemente ellSimplemente ellos tenos tenos tenos tenían que venir con una estrategia para tratar con ían que venir con una estrategia para tratar con ían que venir con una estrategia para tratar con ían que venir con una estrategia para tratar con 

vosotros, ellos los 'alborotadores'*., y lo hicieron.vosotros, ellos los 'alborotadores'*., y lo hicieron.vosotros, ellos los 'alborotadores'*., y lo hicieron.vosotros, ellos los 'alborotadores'*., y lo hicieron. 

Sabed que la mejor manera de infiltrarse en vuestras redes es adoptando 

los modales, la apariencia y el lenguaje de los equipos de la luz. Los más 

oscuros nunca se visten de negro; debéis saber que nunca se revelarían de 

manera tan flagrante, pues son más efectivos cuando operan en la sombra. 

No, la impresión sistemática sobre el inconsciente de iconos satánicos, actos 

malvados e imágenes demoníacas se dirigen a blancos más fáciles -las 

masas durmientes-, pues ellas están tan identificadas con sus miedos que 

basta conjurar tales imágenes para mantenerles en una adoración falsa -a ellos, 

buenos ciudadanos 'temerosos de Dios', víctimas de su propia ignorancia-. 

Vosotros Vosotros Vosotros Vosotros les planteáis retos mucho mayores. 

Estos personajes molestos (aquellos a quienes nos referimos como 'el Poder') no se 

exponen, paseándose con calaveras colgadas en cetros del mal, así que no os 

dejéis activar para temer hipnóticamente esos arquetipos. Los hallaréis merodean-

do, disfrazados de mensajeros de la luz, de grandes líderes políticos, estadistas, 

intelectuales, sacerdotes, evangélicos y líderes del movimiento del espíritu. Fingirán 

que, como vosotros, son buscadores de la Verdad e intentarán engañaros a cada 

paso del camino -pues son maestros de la ilusión. 

Están ya en pleno trabajo, infiltrándose en vuestros centros de luz. Por ello nos 

sentimos obligados a aportar esta información y ponerla sobre el tapete, para que 

la tengáis en cuenta y la analicéis. Pensamos que tenéis que aprender a discernir 

mucho más que antes -no ya como niños ansiosos, lanzándoos confiadamente a 

todo lo que se os presenta... sino como buscadores avezados que han aprendido 

que hay también espinashay también espinashay también espinashay también espinas allí donde las rosas florecen. allí donde las rosas florecen. allí donde las rosas florecen. allí donde las rosas florecen. 

Os hemos dicho, en otros momentos de nuestras enseñanzas: es importante que 

no aceptéis ciegamente toda la información y a todos los individuos que se han 

situado como heraldos de iluminación o de reforma social, pues los caminos del 

lado oscuro son escurridizos y deberéis tener los ojos abiertos... vuestros 'sensores' 

a pleno rendimiento. Cuestionad vuestras fuentes. Mantenedlas ante la luz de 

vuestra visión interior y aseguraos de que lo que percibís no es el reflejo manchado 

de tópicos manidos, sino más bien el rayo claro y brillante de la Verdad que reluce 

de manera inconfundible. 

Hay gurús, aquellos que os animan a renunciar a vuestras posesiones terrenales en 

nombre de la iluminación espiritual, cuya riqueza personal es aireada 

descaradamente y de manera ostentosa y todavía sus hipnotizados seguidores 

creen en ellos. 



¿Cómo es posible? 

No hay más que contemplar cómo un líder político puede, en un abrir y cerrar de 

ojos, pronunciar el nombre de Dios con piadosa reverencia y a continuación ordenar 

el asesinato de inocentes en un acto de guerra o de castigo, sin tener en cuenta (ni 

tener que justificar) que son dos cosas totalmente irreconciliables. ¿Nadie se da 

cuenta? Parece que vuestros mantras nacionalistas de unidad y poder se las 

arreglan para anular la necesidad que tiene el público de cuestionar políticas 

militares globales o la violencia doméstica que hace estragos en las calles de la 

ciudad. 

¿No hay una grave contradicción ahí? 

No estamos insinuando que sea tan fácil distraeros a vosotros, los despiertos, pues 

la mayoría de vosotros sois capaces de desenmascarar la hipocresía. Más bien, os 

avisamos de que el Gobierno Secreto sabe que va a necesitar una desinformación 

más sofisticada para tratar con vosotros, y que se está introduciendo ya en 

vuestros cables y vuestras redes. Estamos diciendo que seáis agudos al revisar 

todo lo que llega a vuestra conciencia de manera más diligente... a partir de este 

momento... y para siempre. 

La cantidad de desinformación deliberada que se ha infiltrado ya en vuestras redes 

espirituales es enorme -y está aumentando espectacularmente. Esto abarca desde 

lo obvio hasta lo sublime, por lo cual sois llevados a creer que estáis penetrando 

realmente lo impenetrable y reuniendo un incalculable conocimiento y sabiduría, 

cuando, en realidad, procede de fuentes coactivas y mensajes 

intencionadamente engañosos del Poder. 

Ha llegado el momento de tener cuidado y mantener la integridad en todo lo 

referente a vuestros intercambios de conocimiento, filtrando todo lo que 

llega a vosotros a través del centro de vuestros corazones y pidiendo a la 

voz interior que ratifique o descarte lo que ha de conservarse o eliminarse 

para vuestro propósito más elevado. 

Lo que recomendamos es que utilicéis el mantra de la soberanía antes de 

entrar en cualquier experiencia, espacio o tecnología y luego, una vez que 

hayáis dado a la información el tratamiento debido, haceros la pregunta 

crucial: 

¿Lo que barajáis os da fuerza, gozo y asombro maravillado o evoca miedo 

en vosotros... sentimientos de indefensión y sumisión? 

En un momento en el que, justificadamente, estáis prestando mucha 

atención a las teorías acerca de la conspiración, es importante que pongáis 

a prueba cualquier información que recibáis, pues somos conscientes de que 



utilizarán mucho engaño e ilusión para extraviaros -no censurando abierta-

mente a los mensajeros de la luz (pues sois ya demasiados y eso iría en 

contra del paradigma democrático). 

Una estrategia manipuladora de mucho mayor calado consiste simplemente 

en desviar vuestro proceso mediante una deliberada red de desinformación 

que parecerá tan totalmente reveladora del funcionamiento interno del 

Gobierno Secreto y los individuos que lo componen que os emborracharéis 

con la sensación del descubrimiento y con la confirmación que llegará de 

ello. En pocas palabras, aceptaréis la información sembrada y divulgaréis su 

núcleo oscuro a los otros, convirtiéndoos (del modo más ingenuo) en un 

vehículo de la sombra. 

A medida que reflexionéis sobre estas noticias ofrecidas por los informantes 

del 'círculo interno' en contra del Gobierno (nos referimos a quienes 

pretenden ser infiltradores de la red secreta), os deslizaréis hacia 

sentimientos de desesperanza. Seréis persuadidos para que lleguéis a creer 

que la conspiración contra la humanidad es mucho más penetrante de lo 

que imaginabais, y que las raíces de la oscuridad impregnan mucho más 

allá de los campos de operación y vuestra capacidad de alterar esas 

realidades. Podéis llegar a creer que no hay salida de la espiral descendente 

en la que la humanidad parece estar dando vueltas fuera de control eterna 

e irrevocablemente. 

Os decimos que si salís de esas fuentes agobiados por la información, 

sintiéndoos desposeídos de vuestro poder y estimulados en las vibraciones 

inferiores de miedo, supervivencia y sexualidad... entonces no estáis 

trabajando con información procedente de fuentes de luz. 

Sed claros. 

El Creador está en todas partes, fuera y dentro de vosotros, estáis anclados 

en el Gran Planeta Tierra y el Espíritu os conduce siempre hacia arriba. 

Vinisteis a subir cada vez más arriba y no a hundiros en el abismo. 

¡Habéis escuchado la llamada al despertar, trabajadores de la luz de Gaia! 

¿Todavía no os habéis sacudido vuestro sueño hipnótico? 

A medida que los mecanismos de control se intensifican en el planeta 

Tierra, la música de vuestra celebración eleva a la humanidad del tumulto 

del miedo y la ignorancia hacia pensamientos más nobles y hacia un 

saber... un recordar... el porqué todos vosotros habéis venido. 



La búsqueda del conocimiento y la adquisición de la Verdad alimentan vuestra 

salud; os enraízan y centran. La sabiduría que se deriva de ese proceso os llena con 

nuevas perspectivas e ideas -la sustancia que impulsa la evolución humana. Por 

grande que sea el desafío que supone, crecéis en audacia mediante lo que estáis 

aprendiendo ahora, creciendo en estatura ante los vientos del cambio. 

Este es el camino de todo buscador de la verdad y os elogiamos por vuestra visión, 

vuestro coraje y vuestra convicción. 

Vuestra creciente comprensión de la estructura del Orden Mundial Único está 

ayudando a disolverlo, liberándoos para recorrer el sendero del alma -hacia arriba, 

subiendo la magnífica espiral. Cuanto más aprendéis sobre el plan para la raza 

humana, más decididos os volvéis -y mucho de lo que antes aceptabais y a lo que 

os resignabais estáis comenzando a cuestionarlo o a rechazarlo completamente. 

Abiertos vuestros ojos, reconocéis que el continuum de guerras, crisis políticas y 

violencia doméstica, no son arbitrarios, sino que bajo todo ello subyace una 

campaña progresiva y global contra la gente de vuestro mundo. Os estáis dando 

cuenta de que la globalización sirve a la industria, a los ricos, pero deshumaniza a 

la población. Estáis viendo el daño irreparable que la Tierra sufre a manos de 

vuestros líderes mundiales. 

Cada vez menos seres humanos están hipnotizados por la fanfarria y la pompa, 

cada vez un mayor número de vosotros estáis decididos a escuchar la música. A 

medida que reconocéis el ritmo, sentís el paso y observáis la dirección del desfile, 

adivináis adonde se les conduce y cuándo llegarán. Tal posibilidad de predecirlo, 

queridos, produce un eslabón débil en la cadena de sucesos que han planeado para 

vosotros -y es ahí donde debéis concentrar vuestros esfuerzos. 

Ciertamente, hay un 'Orden' en tal proceso y, a pesar de las apariencias, os resulta 

muy ventajoso, pues podéis trabajar mucho más eficazmente con orden que en 

medio del caos. 

Una vez reconozcáis todos los elementos que contribuyen al modelo, lo alteraréis 

(por la naturaleza misma de la conciencia). No olvidéis que la mera observación de 

un experimento altera el resultado. De modos que quizás no entendáis, haréis que 

mute y finalmente se autodestruya -pues el propósito del Gobierno Secreto nunca 

permitió la posibilidad de que una multitud así de rebeldes despertadores se 

levante en este momento tan crucial, en representación de la raza humana. 

Tampoco imaginaron nunca que os volveríais a conectar con la Familia de Luz. 

Simplemente no esperaban que se les 'descubriera', porque nunca os creyeron 

capaces de tales intuiciones. 

Miraos a vosotros mismos. ¿Reconocéis vuestro propio brillo? 



Nosotros lo hacemos. Vemos los aspectos nobles y compasivos de vuestra 

humanidad, vuestra capacidad para asombrosos logros y la gloria de vuestra alma 

de grupo. Por eso no podéis evitar daros cuenta de que, ocultas en lo que a menu-

do pueden parecer 'batallas perdidas/ se encuentran enormes oportunidades para 

el Espíritu. Veréis que al obstruir vuestro poder e intentar manipularos, el Poder 

sirve ese propósito. 

Ellos, los que traen el Nuevo Orden Mundial, os están ofreciendo la prueba 

quintaesencial -la última iniciación-para convertiros en adeptos en el nuevo ámbito 

de la experiencia humana o hundiros en los confines de la absoluta limitación. En el 

esfuerzo por silenciaros y dispersaros, os están uniendo y os están dando voz. Su 

embalse de secretismo se está desbordando, agrietándose por todas partes. 

Primero uno, luego otro y más tarde otro agujero en el dique rompe el silencio, y 

saben que no pueden contener durante mucho más tiempo las aguas 

desbocadas de vuestra rebelión. Al reunirse, aferrándose a esos muros que 

se derrumban, os han mostrado su talón de Aquiles. 

Así pues, discernid, pero sin temor, recordando que el florecimiento de la 

libertad se siembra en el fértil suelo de vuestra conciencia enraizada y 

florece en la luz de la Verdad. Reclamad vuestra independencia de todas las 

formas posibles, como seres soberanos, y propagad un sentido de 

integridad a todos aquellos con quienes os encontréis. Sobre todo, no 

perdáis de vista el hecho de que en la realidad tridimensional en la que 

residís, cada aspecto tiene su opuesto polar -que es, al mismo tiempo, su 

complemento... su espejo. 

Por tanto, si es cierto que hay una fuerza oscura funcionando contra 

vosotros, hay (inherente en esa dualidad) una fuerza de la luz igualmente 

poderosa tejiendo un "Nuevo Orden Mundial" propio: el Desvelamiento 

Cósmico. 

Estamos convencidos y lo hemos afirmado una y otra vez que está teniendo 

lugar un gran despertar en el ámbito terrestre. Sentimos que os estiráis, 

que la sangre corre por vuestras venas. Os oímos respirar profundamente y 

vemos a través de vuestros ojos. Queremos serviros de ayuda y de guía 

para llevar vuestros pensamientos, vuestras emociones y vuestras 

decisiones a un lugar todavía más iluminado... para que la transformación 

se manifieste en cada parte de vuestro mundo, para el bien de toda la 

humanidad. 

Esto ha comenzado ya. 



Os invitamos, a vosotros los seres humanos que podéis hacer de 

despertadores, a mirar la oscuridad con calma y atención, pues tenéis que 

ser valientes ante los cambios que os arrastran. Al temerlos, queremos 

recordaros, alimentáis la intención oscura. Os sintoniza con ella, por eso nos 

hemos comprometido a ayudaros a penetrar en lo más profundo de sus 

oscuras cavernas... y de vuestros pozos oscuros y profundos. 

El simple hecho de vuestra presencia allí evocará la luz del amor en esos 

espacios. De modos que quizás no reconozcáis, los estaréis curando. 

Descubriréis, al final, que no hay nada allí que no podáis identificar y, al 

reconocer esos temores espantosos, los liberaréis de vuestra conciencia, de 

modo que podáis emprender la obra de elevar a Gaia. 

Para eso habéis venido... 

Eso es lo que haréis. 



UN ORDEN MUNDIAL UN ORDEN MUNDIAL UN ORDEN MUNDIAL UN ORDEN MUNDIAL ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO 
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El Orden Mundial Único -en el que los secretos y las mentiras de quienes 

siempre han manipulado a la raza humana están saliendo a plena luz- está 

sobre vosotros. Pensamos que esto se está volviendo meridianamente claro 

no sólo para aquellos de vosotros que os encontráis directamente en este 

sendero, sino también para todos los que son mínimamente conscientes de 

la marea que irrumpe sobre la humanidad... pues la mayor tormenta de la 

historia de la tierra se está levantando más allá de los confines de sus 

puertas cerradas y de los muros de sus jardines cubiertos de rosas. 

Todos vosotros, en distintas medidas, conoceréis su poder y a través de su 

naturaleza dual -destructiva y opresiva tanto como limpiadora y liberadora- 

ejercitaréis vuestra libertad decidiendo cómo pensáis capear el huracán. 

Por terribles o discapacitadores que puedan pareceros los sucesos del 

mundo actual, recordad que el intento beligerante total de tomar posesión 

del planeta Tierra constituye realmente un catalizador necesario que ofrece 

a la mayoría de los seres humanos una gran oportunidad para sacudirse la 

droga de la indiferencia y representarse a sí mismos y a la sociedad. A 

través de su administración omnisciente de la gente de vuestro mundo y su 

propósito de controlar todos los recursos, quienes tienen el poder están 

obstruyendo abiertamente vuestra libertad y corrompiendo descaradamente 

el planeta. Simplemente no podéis ya creeros ni se os puede hacer abrazar 

las ilusiones de justicia que han proyectado en vuestros campos de visión. 

Muchísimos de vosotros estáis viendo a través de la cortina de humo, y eso 

es un aspecto muy positivo de este momento difícil en vuestra evolución 

social. Y por eso os pedimos que os toméis en serio y contempléis cómo la 

fuerza oscura está, en un sentido muy importante, sirviéndoos... pues al 

tensar las riendas no hace más que estimular vuestro deseo y 

determinación de correr libres ya para siempre... hacia la luz. 

Eso, hijos, es JusticiJusticiJusticiJusticia, a, a, a, en su sentido más puro. 

Es un ejemplo de lo más exquisito de cómo la luz prevalece. Servid como 

una linterna cuando la noche de los Días del Desierto lance vuestra mente a 



la tierra de sombras que se halla justo allí -en los campos oscuros a través 

de los cuales pasa vuestro sendero iluminado por las estrellas. 

La arquitectura de su omnipotente diseño se está desmoronando y así los 

pilares del poder se tambalean, para caer pronto, fruto de la venganza, 

como anunció la destrucción de las Torres Gemelas. Ese acontecimiento 

cataclísmico, la apertura del portal 11-S, sirvió como detonante para la 

iniciación de todos aquellos que o ascenderán con Gaia o seguirán sirviendo 

como trabajadores de la luz en su próxima estación en oí ámbito físico. Así 

pues, abrid los ojos, trabajadores todos de la luz, para ver cómo se eleva la 

oportunidad a partir del polvo y la desesperación de la destrucción, y 

observad la efusión de luz en esos ámbitos oscuros e inquietantes. 

En realidad, habéis visto llegar esto. Habéis contribuido a ello de múltiples 

maneras: como miembros trabajadores de vuestras sociedades 

despilfarradoras y como 'marginados', como ecologistas conscientes y como 

consumidores irreflexivos de los recursos de la tierra; como pensadores, 

ciudadanos preocupados por vuestro turbulento mundo y como transeúntes 

inconscientes. Y os invitamos a que no os ahoguéis en la desesperación 

ante la magnitud de lo que parece avecinarse sobre vuestra raza ni 

enterréis vuestras cabezas en la desesperanza que (momentáneamente) ha 

consumido a tantas almas de vuestro planeta, a que volváis vuestra aguda 

atención hacia cómo esta tiranía global se os está imponiendo, cómo 

vosotros y aquellos en cuyas vidas influís lo co-creáis... y qué podéis hacer qué podéis hacer qué podéis hacer qué podéis hacer 

y qué pensáis hacer con ello.y qué pensáis hacer con ello.y qué pensáis hacer con ello.y qué pensáis hacer con ello. 

El continente europeo se ha embarcado en el modelo de Nación Única 

representado por los Estados Unidos de América, un colectivo de 

costumbres y lenguas distintas que están siendo homogeneizadas en una 

Europalandia -en la que el Poder intenta que las tradiciones y la sabiduría 

de los pueblos se moldee en una comunalidad que no permitirá la supervi-

vencia de las maneras de los antiguos, cortando las cuerdas de la historia y 

vuestra conexión ancestral con la Tierra. Este conglomerado recién formado 

terminará por unir unas cuarenta y cinco naciones bajo una moneda, una 

política comercial, una fuerza militar y un mercado globalizado. 

Tomando posiciones actualmente bajo este gran paraguas se hallan las 

naciones de Europa Oriental, que (ayudadas por la caída de la Unión 

Soviética de su estatuto como 'superpotencia') están acercándose a la 



comunidad europea y cayendo en brazos del mecanismo que identificáis 

como esta 'economía global'. Rusia -los restos de su desmoronamiento- 

todavía se sitúa en la inestable posición de una ex superpotencia, pero 

mientras nos hallamos comunicando estas transmisiones, habéis comenzado 

a percibir un realineamiento de esa postura. 

Esta situación de Rusia como superpotencia fracasada, que servía para 

reforzar en vuestra mentes que el comunismo había sido sellado y que lo 

que siempre habíais temido como 'la oposición' había sido batido y 

sometido, pronto adoptará una nueva forma -la forma nervuda del tigre que 

despierta y la de un prudente recién llegado a la fuerza 'democrática' 

primordial que controla todo el globo- o, más bien, un intento forzado de 

'propagar la democracia', como os dicen los líderes de esas tierras. 

A las órdenes del Gobierno Secreto, Gran Bretaña permanece aparte -un 

gran pilar en sí mismo, estrictamente alineado con los Estados Unidos y un 

jugador clave en la sala de juntas de los que toman las decisiones. Aun así, 

mantiene un pie en el continente -listo para entrar en él cuando se necesite 

un peso mayor. 

Esta nueva Europalandia centralizada quedará rápidamente asimilada al 

Orden Mundial, cuyo núcleo operativo se halla en la trama del Gran 

Pentágono de los militares de los Estados Unidos y en las redes 

subterráneas que existen por debajo de la superficie. Ahí es donde tiene 

lugar el verdadero manejo de la Tierra y es desde allí desde donde los 

gobernantes secretos de vuestro planeta conducen sus negocios 

estratégicos. 

China emerge como un poderoso antagonista en este momento, por una 

parte amenazante, por la otra comerciante. 

También esto forma parte del diseño global para manteneros en modo 

supervivencia, haciendo que os aferréis a vuestra creencia en la existencia 

de un gigante que quiere devoraros, y siempre el gran padre blanco, 

vuestro Presidente, estará ahí para protegeros. 

Hasta los sucesos de la implosión de las Torres Gemelas, la puerta 11-S del 

explosivo despertar de la humanidad, la mayoría de vosotros os creíais el 

cuento de hadas. Pero el escenario de las Torres Gemelas destrozó vuestras 

ilusiones de seguridad... y eso fue algo deliberado. Ahora, a medida que el 

gobierno mundial totalitario pasa a la tribuna, el Poder necesita engrandecer 



a vuestros enemigos durmientes. Necesitan estimular vuestro temor 

definitivo ahora, para justificar la proliferación a gran escala de un complejo 

militar global, combatientes de todo 'mal'... en cualquier parte del mundo. 

El Gobierno Secreto ha vuelto a despertar a la bestia para convenceros de 

vuestra vulnerabilidad, para que os entreguéis completamente y sin 

rechistar, mientras os venden la necesidad de programas tan absurdos 

como el Sistema de Misiles Antibalísticos para la Guerra del Espacio, que 

curiosamente (de manera no completamente misteriosa) ha reaparecido en 

este momento. Estáis siendo 'a-terror-izados' haciéndoos creer en tales 

proyectos estúpidos, como si el disparar veloces cabezas nucleares por el 

espacio exterior pudiera salvaros de la aniquilación nuclear. Como si la 

política de la guerra y la destrucción fuera tan simple como un videojuego... 

en el que los enemigos desaparecen por la pantalla y ellos, los héroes, los 

sumergen en el olvido. 

Como si hubiera un lugar 'seguro' para ocultarse en el planeta Tierra cuando 

esos misiles comiencen a volar. 

Sabed que los imponentes arsenales termonucleares que poseen las diez 

naciones militarmente más avanzadas están equipados con mecanismos de 

respuesta automática. Están programados con una precisión de .00 

segundos para ser lanzados en el caso de que un misil enemigo se 

despliegue contra vosotros -todo ello monitorizado a través de sofisticadas 

redes de satélites en la órbita de la Tierra. 

En cuanto al ceremonial traspaso de la infame caja negra de un 

'comandante-en-jefe' al siguiente... sed conscientes de que los botones son 

pulsados por poderes más grandes que los detentados por los meros 

Presidentes. El primer misil nuclear que se encienda provocará un 

holocausto nuclear global, automático, y ningún 'freno' lo detendrá una vez 

haya salido de la caja. Nada puede hacerlo. 

Sugerimos que todos los ciudadanos de la Tierra que quieren la paz pidan a 

sus gobiernos que boicoteen el Proyecto Guerra de las Galaxias y que los 

ciudadanos de los Estados Unidos exijan que los fondos de esos trillones de 

dólares de presupuesto sean redirigidos hacia la resolución de la amenaza 

nuclear más inminente sobre el planeta Tierra, la que emana de los 

reactores nucleares inestables e inadecuadamente manejados, pues están 

más que listos para estallar. 



El posicionamiento de China como el único contrapoder y la súbita aparición 

de naciones picaras cuyo único propósito es destrozar lo que es 'bueno y 

justo' en el mundo está siendo recreado en esta fase del intento de dominio 

sobre toda la raza humana para infundir en vosotros una conciencia bi-polar 

absoluta. Está diseñado para glorificar, en un contexto 'el poder hace la ley', 

cómo la democracia ideal -'la bondad'-triunfa por encima de todo. A partir 

de ese punto de referencia, los líderes del llamado 'mundo libre' intentan 

erradicar de una vez por todas a todos los enemigos de lo que se os hace 

creer que es la Alianza Democrática Global -imponiendo su ética en cada 

capital del mundo, en cada pueblo y cada ciudad-. 

Entonces, queridos amigos, no os quedará más que el llamado gobierno 

'democrático' -el Orden Mundial Único- para gobernaros. 

Vosotros, los pueblos de la alianza justa, estáis siendo engañados con todo 

este sinsentido (todavía jugando a indios y vaqueros, todavía creyendo en 

el buen chico/mal chico en el escenario político). ¿Cuándo vais a 

comprender, como sociedad global, que el teatro de la guerra es sólo una 

distracción? 

Combaten contra vosotros: vosotros, la raza humana, sois el blanco del 

Gobierno Secreto; vosotros vosotros vosotros vosotros sois los 'indios'. 

Recelad del paradigma del 'camino correcto', pues vuestra creencia en él es 

parte de vuestra programación social, conduciéndoos de cabeza hacia el 

Orden Mundial Único, donde será el 'único' camino. Si llegáis a ser 

apresados en esa jaula, sería mucho más difícil reconocer cómo habéis sido 

acorralados en esas vallas con tales ilusiones y luego embaucados. 

Necesitáis ver que para crear el modelo del lado 'correcto' ha de existir una 

fuerza opuesta que sea, de algún modo, 'mala' en su razonamiento básico -

ya que estar en lo 'correcto', para el pensar polarizado significa ser 

inherentemente 'bueno'. El comunista ve el capitalismo como vosotros veis 

ese sistema socioeconómico: la raíz de todo declive social; ve la misma 

bondad en ese sistema que vosotros veis en el suyo, pues eso es lo que 

inspira vuestra dedicación a una creencia y es lo que determina vuestra 

adhesión a un principio. 

Lo que ninguna parte reconoce es que cada una es el reflejo polar de la 

otra, y que la tensión dinámica creada por esa dualidad no hace más que 

fortalecer la fuerza básica -'la Autoridad'. Cada una resulta necesaria para la 



otra, pues el fundamento de cualquier credo dogmático es la creencia en la 

existencia de una doctrina opuesta que tendría como objetivo la eliminación 

de la otra... de ahí que aquellos que te piden matar, luchar o financiar a tu 

nación deban alimentar continuamente tu convicción de que el vuestro es el 

camino correcto y que cualquier otro sistema está equivocado. 

También se halla implicada en el proceso de estimular vuestra lealtad 

patriótica la exaltación de la creencia en que las naciones que se hallan en 

el 'camino equivocado' buscan vuestra destrucción. Ahí mora la dinámica 

que define la conciencia de polaridad, tal como se está desarrollando a un 

nivel global. 

Es el agente que une la sopa política en la que generalmente nadáis. 

La élite del poder sabe que os resistís a los maestros abiertamente oscuros 

y reconocen que esclavizaros descaradamente os vuelve incontrolables e 

improductivos. Lo han intentado -una y otra vez- pero han comprobado que 

finalmente os rebeláis contra el látigo y la jaula. Han aprendido que es una 

estrategia de manipulación mucho más efectiva crear en vosotros la ilusión 

de que sois los conductores de vuestra sociedad. Esto, a sus ojos, es la 

situación global. 

Primero, tienen que crear una nación arquetípica, invencible -una autoridad 

absoluta emergente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados 

Unidos se presentaron como los defensores de la libertad y combatientes de 

las tiranías, avanzaron victoriosamente hacia el pódium del vencedor y 

recogieron el oro, en todos los sentidos de la palabra. 

Inglaterra consiguió la plata. A Rusia se le concedió el bronce -y poco 

después se le arrebató. 

Como ciudadanos del mundo libre', os han llevado a creer que todos los 

otros sistemas son inferiores al vuestro y que el mundo será un lugar mejor 

cuando vuestra ética se haya impuesto en todas partes (negando la 

libertad, por supuesto, a quienes se les obliga a abrazar vuestro sistema). 

Sois mucho más manipulables cuando os sentís justos y creéis las justifica-

ciones y excusas que os dan sobre las agresiones y fechorías de vuestras 

naciones. 

Al 'quebrar' la Unión Soviética, los orquestadores de la política terrestre han 

reforzado en vosotros la ilusión de que su 'bien' siempre triunfa sobre el 

'mal' y que, vosotros, ciudadanos de las naciones democráticas, os halláis 



en el lado correcto de la batalla perenne entre las fuerzas de la oscuridad y 

las fuerzas de la luz -justificando incluso actos tan impensables como el 

lanzamiento de cabezas nucleares sobre los seres humanos, el reino animal 

y el reino vegetal de Japón. 

Tened presente que esa actitud política y las guerras resultantes de 

violencia constante forman parte de un proceso muy específico, en el que el 

mundo occidental está sufriendo un lavado de cerebro al aceptar que sólo 

un gobierno central será capaz de vigilar el mundo, evitar la destrucción 

global, sostener la economía y proteger cualquier cualidad de la vida que 

vivís para que no se os arrebate. 

Ellos están seguros de vuestra conformidad, ya que han puesto en marcha 

buena parte de su oscuro plan en muy poco tiempo y vosotros, la raza 

humana, os habéis quedado de pie, mirando. Lo habéis permitido. De 

hecho, les habéis animado y servido en el pasado y la mayor parte de la 

humanidad todavía lo hace. Por eso os damos prisa a vosotros, los que 

habéis despertado, para que entréis en la zona de acción, aplicando toda 

vuestra sabiduría y vuestro conocimiento -la concentración de la mente, el 

corazón y el alma- para alterar su proceso. 

Vastas áreas del continente de África, explotadas desde que las primeras 

oleadas de exploradores annunaki llegaron al espacio terrestre, han sido 

saqueadas en su riqueza y sus recursos minerales -aunque todavía quedan 

fortunas que extraer en lugares claves allí. Algunas partes del continente de 

África son estériles y duras; otras están siendo envenenadas por los 

estragos de la guerra civil y se está dejando que todo desaparezca y muera 

-pues apenas queda algo que puedan llevarse de esas tierras. 

En realidad, el África profunda es considerada por el Poder como la estación 

colectiva de desecho del planeta Tierra. 

En cuanto a las vidas humanas y la riqueza de las especies animales y 

vegetales que todavía luchan por sobrevivir en ese continente... sin duda 

reconoceréis los esfuerzos simbólicos que están realizando las 

organizaciones de las Naciones Unidas como poco más que analgésicos 

políticos para el sufrimiento que allí está teniendo lugar. A pesar de los 

gestos de ayuda a África, que se os quieren vender como esfuerzos 

humanitarios de vuestros gobiernos globales, no se está haciendo 



prácticamente nada para salvar a los que mueren y evitar la matanza en 

esos mundos abandonados. 

Os recordamos, también, que el África Negra ha sido desde hace mucho 

tiempo una probeta para el perfeccionamiento de super-virus creados en 

laboratorio: los que ya conocéis, como el Ebola y el sida, y otros, como el 

virus del Nilo occidental, que sólo ahora están comenzando a surgir a la 

superficie. 

Para el Poder es, sobre todo, un mercado primordial para la venta de armas 

de segunda mano y maquinaria de guerra y de ese modo les ofrece una 

doble solución: en primer lugar, sirve como un próspero mercado de armas 

y municiones y como vertedero masivo de armas; en segundo lugar, los 

intereses políticos en la zona siguen creando grandes campos de asesinatos 

de inocentes, ayudando a seleccionar a la población. 

En esencia, están representando un juego bélico de lo más perverso. Los 

conflictos tribales de África -las masacres y los asesinatos de civiles- 

mantienen a los pueblos de esas regiones haciendo el trabajo más sucio del 

Gobierno Secreto. No sólo la incesante matanza ayuda a erradicar una 

población 'prescindible', sino que los gobiernos-marioneta allí incluso pagan 

al Gobierno por el privilegio de matar y destrozar a su propio pueblo. 

Algo parecido ocurre en buena parte de la India y sus vecinos, tierras de 

inimaginable pobreza, superpoblación y enfermedad. No obstante, hay 

bolsas profundas de codiciado uranio, lo cual mantiene la fascinación del 

Gobierno Secreto, y (como os habéis dado cuenta ya) hay arsenales 

nucleares en esos territorios. A medida que el plan para desarrollar un or-

den militar global cobra forma, India se ha convertido en un lugar 

estratégico para el Poder y pronto se convertirá en blanco al que hay que 

convertir a la autoridad o del que los administradores de 'justicia' han de 

apoderarse. 

El gran continente-isla de Australia es también rico en uranio, y esto 

significa mucho para el mundo beligerante. Antaño tierra aislada y sagrada, 

Australia ya se ha integrado de lleno en la economía global y la política del 

Nuevo Orden. 

Las naciones productoras de petróleo del Oriente Medio, como sabéis, 

todavía se hallan en el centro del escenario gracias a su abundancia de 

petróleo (extraído de la tierra y llevado a los cofres de la élite del poder) y, 



además, debido a las oportunidades que allí se crean para organizar 

guerras, crisis políticas y 'tensión' global. La rejilla electromagnética alcanza 

su mayor intensidad en esta parte de vuestro mundo. Esto tiene mucho que 

ver con la razón por la que el Cristo eligió este lugar cuando apareció en 

vuestra dimensión y con la razón por la que la Gran Pirámide se situó en 

este lugar geométricamente estratégico de la región. 

Por razones estratégicas económicas y políticas, Oriente Medio ha sido 

elegido para ser caldo de cultivo de violencia e intentan que siga siéndolo. 

En cuanto a las crisis actuales en esas regiones, todas creadas por el Poder 

a causa de las ansias de más riqueza y control sobre la población global, 

simplemente recordad... si no hubiera enemigos que amenazan no sólo las 

fronteras físicas, sino también vuestras fronteras filosóficas, ¿cómo 

justificaría el Poder las atroces sumas de capital -vuestro diezmo a través 

de los impuestos- que está decidido a invertir y disfrazar como gastos 

militares y tecnologías de control global? 

Por supuesto, hay otros intereses en otros lugares, pues (además de la 

explotación de los minerales de la tierra) se deriva una sustanciosa riqueza 

de la proliferación y distribución de drogas ilegales por todo el mundo. 

Pensad lo que se necesita para extraer una onza de oro de las 

profundidades de la tierra y sabed que la misma cantidad de heroína pura 

(derivada del opio), que crece como mala hierba en los campos de Asia y 

América del Sur, vale diez veces lo que cuesta el mineral precioso en el 

mercado. Esos países que están gravemente endeudados con las naciones 

occidentales tienen que devolver sus préstamos con elevados intereses y 

¿de dónde imagináis que proceden esos ingresos? ¿Realmente creéis que, a 

pesar de vuestras imponentes capacidades militares y los almacenes de 

agentes químicos tóxicos, vuestros gobiernos no pueden arreglárselas para 

arrancar las malas hierbas, de una vez por todas, de la faz de la Tierra? 

A estas alturas deberéis daros cuenta de que el tráfico de drogas y la 

adicción de tantos seres humanos es un fenómeno planificado -una táctica 

mercantil estratégica- creada no sólo por la riqueza que reporta a los 

gobernantes y a sus amos. 

Las malas hierbas, apreciados amigos, son mucho más fáciles de recoger 

que los minerales preciosos y el oro líquido de los campos de petróleo, y no 

podéis ni empezar a imaginar la riqueza que se deriva de esta industria. 



Pensad, también, cómo el fenómeno de la droga ha servido, en el tiempo 

relativamente breve de su proliferación global, para alienar, vaciar de poder 

y controlar a millones y millones de usuarios en todo el globo... y recordad 

que el control es el objetivo prioritario del Orden Mundial Único.el control es el objetivo prioritario del Orden Mundial Único.el control es el objetivo prioritario del Orden Mundial Único.el control es el objetivo prioritario del Orden Mundial Único. 

Por si todavía no lo veis claro, os estamos diciendo que el Gobierno Secreto 

intenta usar cualquier medio necesario para imponer no menos que un 

estado totalitario desde Alaska hasta Zanzíbar. Ellos tienen en mente un 

mundo sin fronteras en el que cada aspecto de vuestras vidas estaría 

descaradamente determinado por un Poder Central -un mundo en el que la 

libertad de pensamiento y de acción quedaría aniquilada para siempre... 

sustituida por una absoluta obediencia a nivel mental, emocional y físico. Un 

mundo en el que la rebelión no podría hallar terreno abonado. 

Afortunadamente, ese escenario despótico no puede hacerse realidad, pues 

los acontecimientos que se están desarrollando ahora en la realidad 

terrestre, orquestados por las deidades celestiales así como por la 

conciencia humana, están simplemente conduciendo al Homo sapiens en 

otra dirección. 

A pesar de la inmensidad de la sombra, hay más luz rodeando vuestro 

mundo que oscuridad que intenta penetrar. 

La inminente ascensión de Gaia -tan cerca está que casi podéis sentiros en 

movimiento de rotación- hace imposible la imposición de estos y otros 

mecanismos de destrucción y vosotros poseéis incontables facultades a 

partir de las cuales construir vuestros procesos personales y comunitarios -

vuestro enfoque- para el desarrollo de estos Días del Desierto del planeta 

Tierra. 



 

DROGAS Y ARMAS: 

LAS MENTIRAS QUE 

OS HAN VENDIDO 

CapCapCapCapítulo 8ítulo 8ítulo 8ítulo 8 
Las dos industrias más lucrativas de la Tierra son el tráfico e drogas (tanto 

ilícitas como legales) y el comercio de armas. Su proliferación es fruto de la 

insaciable sed que la Autoridad tiene de riqueza, poder y control sobre las 

vidas individuales y sobre la sociedad global... y ya es hora de que os deis 

cuenta de cómo y por qué esas plagas han caído sobre la raza humana y 

qué podéis hacer para frenar su proliferación en la sociedad global. 

La verdad respecto a su difusión en vuestro mundo es muy diferente de la 

historia y las mentiras con que os está alimentando. Procede de complejos 

mecanismos que se pusieron en movimiento hace muchos miles de años, 

evolucionando a lo largo de los siglos hacia una campaña total contra la 

humanidad entera -como se está manifestando a través del Orden Mundial 

para la dominación total. 

Estimulando los aspectos inferiores de la conducta humana mediante la 

excitación del yo 'animal', aquellos que han gobernado sobre la raza 

humana os han manipulado llevándoos a estructuras sociales que 

proporcionan consumidores tanto como financieros de todas sus sucias 

actividades -un mundo en el que los que 'tienen' y los que 'no tienen' luchan 

entre sí reclamando su pequeña parte del siempre esquivo pastel en el 

cielo. 

Justo momentos después de vuestra infancia como raza, fuisteis arrancados 

del abrazo de la madre tierra y acorralados en campos de trabajo en las 

primeras sociedades terrestres, en los que habéis permanecido desde 

entonces. Desde los primeros momentos de vuestra historia, habéis sido 

utilizados para servir al Poder. Habéis pasado vuestras vidas compitiendo 

unos contra otros, mientras creabais una extraordinaria riqueza para la 

élite. Habéis luchado en guerras para ellos, convencidos de la necesidad, el 

poder y el derecho de los amos. Habéis abrazado sus drogas y os habéis 



vuelto adictos a ellas... habéis aceptado la incesante explotación que los 

medios de comunicación han hecho de vuestros yoes 'animales'. Habéis 

envenenado la tierra, el mar y el cielo con vuestro derroche innecesario y 

con su visión a corto plazo. 

Ha sido algo que da que pensar -especialmente sabiendo lo que sabemos de 

vuestro derecho a nacer y la herencia del Homo sapiens. 

Durante siglos, se os ha enseñado que la esclavitud de vuestra especie lleva 

la huella grasienta de manos humanas -lanzadas sobre el inconsciente 

colectivo de Gaia. Pero, cuando se contempla la historia bajo otro prisma, 

aparece con claridad la huella de los guerreros oscuros, grabada a fuego en 

la piel de la historia humana. 

Creemos que ya es hora de que reconozcáis el sello de aquellos que 

secretamente reclaman la propiedad de la gente de la Tierra, pues cuanto 

antes expongáis esa mancha a la luz radiante, antes se esfumará... del 

mismo modo que el dolor entra en el silencio cuando se le permite sanar. 

¿Queréis uniros a nosotros para elevar las crónicas de la tierra hacia la luz 

de Ra? 

EL COMERCIO DE DROGAS 

Hemos compartido brevemente nuestras ideas respecto a la verdadera 

naturaleza del tráfico internacional de drogas, pero es importante que 

ampliemos nuestro campo de visión para incluir el problema de la droga 

más amplio que asóla vuestras sociedades opulentas. 

El consumo de drogas adictivas supone, en todos los sentidos, un atentado 

a vuestro bienestar y al viaje del alma y no cabe duda de que las personas 

armoniosas, equilibradas, no se inyectan conscientemente venenos 

mortales y adicciones en sus cuerpos... ¿no es así? 

Es una locura -una forma de aversión hacia sí mismo y autodestrucción-, y 

a la mayoría de vosotros os resulta difícil imaginar una conducta tan 

aberrante. Sin embargo, a medida que observáis el estado de los asuntos 

sociales a través del zumbido de vuestros principales medios de 

comunicación y vuestras propias observaciones de la vida en la calle de las 

ciudades en que vivís, no podéis negar que un número cada vez mayor de 

individuos están haciendo eso -permitiendo que les atrapen y les arrastren, 

atrapados en la hélice de la oscuridad. 



Hay algunos que conscientemente se inclinan ante los amos oscuros -los 

cuales son entonces rechazados como la escoria de la sociedad, 

considerados los desviados de vuestras comunidades, aparte de eso 'sanas'. 

Parece que tales percepciones alienantes resultan reconfortantes para 

aquellos que no sufren esas destructivas adicciones, como si de algún modo 

les dejara fuera del problema de la droga y sus implicaciones para la 

sociedad en su conjunto. Como si nunca pudiera pasarles a ellos o a sus 

seres queridos. Como si simplemente no fuese parte de su mundo, pero lo 

es ¿no es cierto? 

El tráfico de drogas y la adicción a ciertas sustancias y las dependencias que 

genera no se limita al mundo de los traficantes, callejuelas y callejones -de 

degenerados e inadaptados. Junto al comercio de droga ilícita y su profunda 

penetración en todos los niveles de vuestra sociedad global, existe un 

comercio de drogas paralelo, que consiste en una amplia variedad de 

drogas farmacéuticas de elevado precio (vendidas por respetables empresas 

farmacéuticas) y un enorme público multinacional que constituye una 

clientela inagotable. Directamente implicados en el comercio se hallan 

prestigiosos doctores oficiales, cuya formación médica ha sido diseñada 

para enseñarles a sobremedicar a la población con poderosas (e 

innecesarias) sustancias químicas... y pacientes, que aceptan ciegamente 

sus diagnósticos y prescripciones. 

Demasiados seres humanos ingieren sustancias químicas de manera 

constante sin pensar, y la industria prospera -se hacen fortunas- gracias al 

convencimiento de estar enfermos y a tanta automedicación para anestesiar 

y suprimir cualquier dolor, las emociones negativas y los síntomas 

superficiales. Nos preguntamos cuándo permitirán que, con la proliferación 

de todo tipo imaginable de remedios rápidos, se perpetúa el malestar 

humano. 

Si examináis la situación, no podréis dejar de daros cuenta de que, a pesar 

de vuestros avances tecnológicos y adelantos 

médicos, los habitantes de las naciones industrializadas parecen vivir más, 

ciertamente... pero en estados de salud mental, física y espiritual 

decadentes. 

Aquellos que son capaces de señalar con el dedo y condenar a los 

consumidores de drogas, mientras llenan sus armarios con toda una serie 



de remedios farmacéuticos sin receta médica -lo que define vuestros 

remedios 'socialmente aprobados'-, harían bien en reconsiderar el 

significado de la 'toxicomanía'. Sólo porque no formen parte de los opiáceos 

ilegales del traficante de la esquina no implica que sean de la generación 

desenganchada. 

Vosotros, los que estáis despertando, podéis propagar la palabra -

revitalizando el conocimiento humano de la mente sobre la materia y una 

comprensión de la fuente de energía que brota de cada entidad viviente. 

¡Como polos del sistema, os cuesta hacer el trabajo! Para ser creíbles y 

persuasivos -para influir realmente en el cambio- será necesario que sirváis 

como modelos de integridad, felicidad y buena salud. 

Tendréis que 'hacer el trabajo' en vosotros mismos antes de poder servir 

eficazmente a los otros en este asunto. 

Sabed que la omnipresente industria farmacéutica, con su lobby 

multibillonario de políticos de todo el mundo, depende de tres paradigmas 

comerciales básicos para su éxito continuo en el campo de las drogas 

legales. 

El primero es que los individuos de vuestras sociedades 'occidentalizadas' 

contemporáneas (las naciones capitalistas arquetípicas) tiendan a entregar 

su poder a soluciones fáciles y remedios rápidos, más que a explorar la 

totalidad (las causas y los efectos de sus acciones) y así sanar sus vidas, 

creando un permanente bienestar mental, corporal y anímico. Dentro de este 

contexto social fundamental, os pueden llevar a creer que, con el primer estornudo 

o el más mínimo dolor, tenéis que correr hacia la farmacia más próxima y 

atiborraros de Remedios increíblemente rápidos' para todo lo que os aflige. 

El segundo es que el entorno crecientemente tóxico, el envenenado suministro de 

comida y la influencia negativa de vuestros medios de comunicación ofrezcan los 

parámetros fundamentales de enfermedad en vosotros, promoviendo malestar en 

un número cada vez mayor de la población, con el fin de que haya un mercado 

ilimitado y en aumento, disponible para ellos. Tened en cuenta que si comenzáis a 

creer que estáis bien y luego creáis y manifestáis esa armonía en vuestros cuerpos, 

no necesitaréis ya sus remedios portadores de grandes beneficios para vuestros 

constantes dolores. 

Os estamos diciendo que las empresas farmacéuticas, 'reguladas' por la Dirección 

de Alimentos y Drogas y sus homólogos globales, están interesadas no en haceros 

el bien, sino en encerraros en estados de perpetua desarmonía y enfermedad 



crónica. De hecho, estos cuerpos reguladores están creados a nivel gubernamental 

para proteger y alimentar la inmensamente rentable industria farmacéutica, 

mientras pensáis que están trabajando para vosotros... ¿no es así? Tenéis que 

entender que sin vuestra enfermedad, sin una hipocondría colectiva y con vuestra 

fe en la capacidad del cuerpo para eliminar las fluctuaciones sintomáticas de su 

lucha contra la enfermedad, los 'farmacéuticos' se quedan sin mercado. 

Vuestra buena salud, queridos hijos, simplemente no es buen negocio. 

¿Veis hasta qué punto vuestro malestar y vuestro sufrimiento colectivo es 

alimentado y estimulado a nivel social, para asegurar que compraréis sus fórmulas 

de 'remedio inmediato' y, al hacerlo, permaneceréis dependientes de la necesidad 

de sus drogas?  

Nosotros creemos que eso es adicción. ¿Y vosotros? 

No debería sorprenderos que métodos de salud alternativos, como el uso de 

esencias de plantas y la imposición de manos, sean ridiculizados por la ideología 

dominante y se desconfíe de ellos. Ciertamente, observamos cómo la industria está 

intentando acallaros, erradicar todo movimiento de base que ofrezca alternativas y 

elección -prohibiros el que superviséis vuestro propio bienestar mente/cuerpo. 

Pensad en esto: si vosotros, como conjunto, os dais cuenta de que podéis crear y 

mantener una excelente salud vosotros mismos -sin sus drogas- ¿qué implicaría 

eso para sus beneficios? 

El tercer paradigma comercial de la industria farmacéutica, por tanto, es que una 

sociedad enferma es una sociedad rentable... así que ¿adonde os lleva eso? Si 

todavía creéis que una industria que mueve muchos miles de millones de dólares y 

que prospera sobre vuestra enfermedad tiene como objetivo curar la enfermedad y 

el malestar, entonces sois más crédulos de lo que pensáis. 

Nosotros creemos que la venta legal de drogas farmacéuticas supone un peligro 

mucho mayor para los seres humanos que el comercio de drogas ilegales, pues la 

comercialización y la aprobación gubernamental de tales drogas legítimas hace 

creer a la mayoría de la raza que son 'buenas' para vosotros y que las necesitáis 

para conservar vuestra salud y no sufrir ni siquiera un minuto de malestar. 

Abrid vuestros armarios de medicinas. Examinad vuestros arsenales domésticos de 

productos farmacéuticos. ¿Realmente necesitáis esos brebajes químicos, de los que 

tan poco sabéis? ¿Qué estáis introduciendo verdaderamente en vuestros sistemas 

cuando os inyectáis sus vacunas mortales y os tragáis las píldoras y jarabes 

que prometen aliviaros de vuestras dolencias temporales? 

Aunque los entornos crecientemente tóxicos de la Tierra plantean retos 

mucho mayores que nunca antes, el cuerpo humano (alimentado mediante 

un enfoque dietético equilibrado, un entorno saludable y una actitud mental 



positiva) no necesita sustancias químicas para mantener un equilibrio salu-

dable. Bastantes de vosotros sois muy conscientes de la importancia de 

establecer una dieta equilibrada, de hacer ejercicio y de descansar 

suficientemente, por lo que no es necesario que desarrollemos estos temas 

aquí. Lo que es importante para nuestro diálogo es el uso que hacéis de la 

medicación como un modo de interrumpir los síntomas de desarmonía en el 

cuerpo -síntomas que han de considerarse indicadores de la condición física 

y tratarse debidamente, teniendo en cuenta todo el organismo. 

Si tenéis dolor de cabeza, es una solución miope acudir inmediatamente a 

las sustancias químicas para eliminar el dolor -sustancias químicas que a 

largo plazo producen efectos secundarios en el cuerpo. La aspirina, por 

ejemplo, causa una pequeña pérdida de sangre en el estómago -efecto 

conocido del uso de la aspirina. Y, sin embargo, seguís consumiendo 

incalculables cantidades, como si el malestar provocado por un dolor de 

cabeza fuera un mal mucho mayor que la hemorragia interna. 

Sabed que los efectos secundarios se hallan en la mayoría de los 

medicamentos, para que vayáis pasando, en cierto sentido, de los remedios 

de alivio inmediato a otras sustancias químicas para suprimir los síntomas 

secundarios. 

Constituye, desde luego, una conspiración contra vosotros. 

Hay todo tipo de píldoras: para dolor de cabeza, para malestar muscular, 

resfriados y gripe, indigestión, ansiedad, falta de energía, etc. Ahora bien, 

todos estos son síntomas de algún tipo de desequilibrio en vosotros que 

debe tratarse en el nivel de las causas -más que enmascarando los 

síntomas. Hay medicamentos para anestesiaros, para energetizaros, para 

calmaros, para animaros. Hay pastillas para lavar vuestros cerebros y 

confundirlos... éstas proliferan a medida que la depresión emocional de 

vuestros jóvenes y vuestros adultos alcanza proporciones pandémicas. 

Sobre los peligros de los medicamentos antidepresivos, ¡hay tanto que no 

sabéis! -y sin embargo se prescriben abundantemente como remedio para 

el sufrimiento emocional y muchos de vosotros, demasiados, los aceptáis. 

Constituyen la declaración definitiva de vuestra incapacidad, como sociedad 

y como individuos, para tratar el malestar emocional de vuestras 

generaciones. 



La mayoría no sois químicos ni farmacéuticos. No obstante, los que lo son 

saben los efectos secundarios que tales poderosos brebajes tienen en los 

sistemas nervioso y endocrino del ser humano. Nos atrevemos a afirmar 

que algunos de ellos se han incluido deliberadamente en los fármacos, por 

razones que tienen que ver con el control mental de determinados sectores 

de la sociedad. Después de todo, ¿qué mejor manera de romper vuestra 

resistencia a la autoridad que arrastrándoos a estados irreales de conciencia 

alterada... insensibilizando vuestras percepciones de la realidad y vuestras 

propias identidades? 

La lista de medicamentos antidepresivos crece a medida que vuestra salud 

mental colectiva declina, pero aun así seguís sin reconocer el enorme 

beneficio que se deriva de vuestra desorientación mental y vuestra 

enfermedad física (o los simples síntomas de malestar). Si estáis enfermos, 

infelices u os sentís emocionalmente inestables, es un reflejo de factores 

negativos en vuestras vidas que hay que tratar o eliminar, lo que permite 

restablecer la buena salud del cuerpo y la mente, así como el brillo del 

Espíritu, 

Por desgracia, más que buscar la fuente de esos oscuros sentimientos que 

nublan la capacidad humana de afrontar la vida, demasiados médicos 

medican para anestesiar el dolor emocional (desactivando también las 

sensaciones de placer). Con el tiempo, uno aprende a no sentir nada -ni 

dolor ni alegría- y eso constituye un panorama muy interesante para 

aquellos que desean dominaros y controlar vuestros pensamientos y 

vuestros hábitos. 

¡Hay tantos robots caminando por vuestros barrios, con las mentes 

alteradas por antidepresivos y medicamentos modificadores del estado de 

ánimo! Son personas respetables, pilares de la sociedad -adictos a 

escondidas. ¿Y qué sucede con los niños? Observamos cómo vuestra 

turbulenta juventud, deprimida ante el estado de vuestro mundo y las 

perspectivas de su propia supervivencia, está siendo llevada 

sistemáticamente a ingerir medicamentos altamente peligrosos -

adormecidos y haciéndoseles creer que, de algún modo, están 'controlando' 

su depresión. 

Un número creciente de estos individuos han sido despojados de la 

capacidad de sentir; tenéis que preguntaros si ésta es una alternativa viable 



al dolor de las emociones oscuras -por muy llenas que estén de 

desesperación-. Debéis preguntaros cómo estos adultos del mañana van a 

enfrentarse con las dificultades que vosotros tenéis ahora, y con otras que 

surgirán más adelante. 

Es como si la sociedad, como conjunto, rechazase hacer frente a su reciente 

desesperación, pues entonces la raza humana tendría que hacer frente a las 

verdaderas cuestiones que vosotros, los que estáis despertando, estáis 

afrontando cara a cara. cara a cara. cara a cara. cara a cara. La mayoría están demasiado anestesiados o 

distraídos y, sin una comprensión verdaderamente espiritual de la evolución 

y del proceso de la muerte, resulta demasiado aterrador. 

La insensibilización de vuestros cuerpos, mentes y almas es no sólo un 

enfoque ineficaz de la curación, sino también y ante todo un acto de 

renuncia a vuestra libertad para convertiros en seres humanos plenamente 

conscientes. Os pedimos a vosotros, los que estáis despertando, que 

rechacéis estas drogas y encabecéis una campaña contra ellas. Os 

recordamos que sois los dueños de vuestros propios destinos, y con vuestra 

creciente comprensión de las fuerzas en liza en vuestro mundo tenéis una 

clara responsabilidad hacia vosotros y hacia la sociedad en conjunto para 

rechazar la imposición de sus opiáceos y caminar en el resplandor de la 

buena salud y la paz mental. 

Recordad... nacisteis para la grandeza -seres con libre voluntad del 

Universo infinito. Chispas de la luz divina, sois ilimitados y brillantes, una 

súper-raza de seres. Sólo el temor y la ignorancia pueden arrastraros hacia 

los pozos sin fondo de vuestra imaginación... y aun así, recordad que podéis 

hacer que brille la luz en los abismos más profundos. Veréis que incluso 

desde la fría oscuridad pueden emerger paisajes nuevos y atractivos. 

También de esas visiones se aprenden muchas lecciones. 

Sed valientes y rebeldes, pues sois soberanos -directores de vuestro propio 

bienestar y guardianes de Gaia. Os animamos a liberaros de toda forma 

(mental o física) de drogadicción, recuperando lo que podáis haber 

entregado al Poder y devolviendo a la Diosa lo que hayáis tomado de la 

Tierra. 

Cuando vuestra claridad y vuestra decisión sean totales, podéis ayudar a 

otros en el proceso. Esta es la expresión más pura de vuestra intención de 

llevar a la plenitud vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma. 



¿QUÉ PUEDE HACERSE? 

Comprometeros, como primera medida, a reducir drásticamente la cantidad de 

datos televisivos y otras formas de publicidad que destrozan la paz de vuestra men-

te y siembran las sugestiones hipnóticas para que os mediquéis. Los padres y 

cuidadores pueden ayudar a los niños restringiendo el acceso a programas violentos 

y a videojuegos interactivos, donde se les entrena en conductas psicóticas y se les 

inculcan instintos asesinos. Examinad todos los productos farmacéuticos (especial-

mente los remedios sin receta) en vuestros botiquines: leed cada etiqueta, estudiad 

el contenido y preguntaros si podéis pasar sin ellos, eliminando todos los que 

podáis. 

Leed los prospectos. Estas sustancias químicas invasivas son dañinas y 

generalmente innecesarias. Enmascaran lo que produce el desequilibrio en vuestro 

ser. Aunque no se puede esperar que conozcáis la terminología química de los 

ingredientes, estudiad los 'posibles efectos secundarios' que se indican en la 

información ofrecida con la droga - ¿qué está introduciéndose en vuestros cuerpos? 

Sed conscientes de que podéis fácilmente ser 'contagiados' por las dolencias de los 

otros y comprometeros a estar bien -pedídselo a vuestros cuerpos-. Hablad de lo 

bien que os encontráis, vivid la irradiación de la buena salud y haced que brille para 

los otros. Vuestro luminoso reflejo ayudará a sanar el mundo. 

- Eliminad, hasta donde sea posible, todos los alimentos y vitaminas sintéticos, 

pues crean desarmonía en vuestros cuerpos. Si tenéis que tomar un suplemento 

vitamínico, que sea un compuesto orgánico. Mejor todavía, seguid un régimen 

alimenticio en el que las vitaminas, los nutrientes y las enzimas los obtengáis 

directamente de una fuente natural de alimentación. 

- Tened en cuenta los métodos de salud alternativos y el enfoque holístico del 

bienestar. Con frecuencia, os lanzáis al remedio antes de permitir al cuerpo que eli-

mine el malestar. Es importante entender el origen de cualquier dolor o desazón; a 

menudo, su manifestación es el modo que tiene el cuerpo de expresar la causa y 

tenéis que escuchar... tenéis que experimentar el síntoma temporalmente para 

poder llegar a la raíz. 

- Investigad terapias de masaje, yoga, sanación pránica y frecuentad las verdes 

praderas, escuchad el canto de los pájaros, respirad aire del campo... plantad flores 

por todas partes a vuestro alrededor. 

- Cuando estéis cansados, descansad. Si estáis resfriados o tenéis el virus de la 

gripe, tendrá que seguir su curso y todavía no existe en la Tierra ningún 

medicamento que pueda evitarlo -ni lo habrá nunca, pues vuestro obsesivo 

enmascaramiento del resfriado y de los síntomas de la gripe constituye una de las 

líneas básicas más rentables del imperio farmacéutico. En muchos casos, el 



trastorno temporal es el modo que tiene vuestro cuerpo de conseguir que os 

acostéis y apaguéis la máquina mental que os lleva a estados de extrema fatiga y a 

la enfermedad. Por tanto, más que atiborraros de todo tipo de jarabes, 

descongestionantes y antibióticos, abrigaos, dormid y descansad a gusto. 

Veréis cómo pasa y estaréis, de modos sutiles, mejor que antes. 

- Si estáis nerviosos e irritables, es un signo de que vuestra vida ha perdido 

el equilibrio y más que atontaros con sedantes o antidepresivos, viajad a 

vuestro interior para hallar la verdadera causa de la irritación. Encontraréis 

que necesitáis más juego en vuestras vidas... más diversión... más 

movimiento. Salid al aire libre... a los árboles y los océanos y respirad en la 

Madre Naturaleza. Esto es tanto más válido para los niños, que están siendo 

medicados innecesariamente innecesariamente innecesariamente innecesariamente y con funestas implicaciones para su bienestar 

mental, físico y espiritual. 

- Eliminad, en la medida de lo posible, venenos en vuestro sistema: 

cantidades excesivas de café, té, alcohol, azúcar, nicotina, aditivos 

alimenticios y todos los compuestos químicos que perturban el equilibrio 

natural. Experimentad con vuestros niveles de dolor. Experimentad con vuestros niveles de dolor. Experimentad con vuestros niveles de dolor. Experimentad con vuestros niveles de dolor. Encontraréis que 

podéis tolerar pequeños dolores de cabeza y pequeños malestares y que a 

menudo desaparecen por sí solos. 

Preguntad a vuestros médicos: deberíais saber exactamente qué os están 

prescribiendo antes de aceptar tomarlo. Y recordad que la mayoría de ellos 

han sido formados para tratar los síntomas tratar los síntomas tratar los síntomas tratar los síntomas más que las causas, igual que 

han sido introducidos en los mecanismos del mercado para medicar más 

que para curar. 

LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA 

Del mismo modo que se os hace creer que estáis enfermos para que os 

mediquéis de manera obsesiva y compulsiva, se os convence para que 

creáis en un enemigo que os amenaza permanentemente, para que 

financiéis el tráfico de armas de destrucción masiva, la maquinaria de 

guerra y armas de cualquier forma y dimensión imaginable. 

Si os tomarais el tiempo de hacer un poco de recuento global e investigaseis 

realmente los presupuestos militares de tan sólo las naciones 

industrializadas, os quedaríais boquiabiertos. Imaginad, pues, todo el 

comercio que hay en juego -las agendas militares secretas y el tráfico de 

armas ilegal mundial, así como las enormes carreras armamentísticas 



particulares. Podéis estar seguros de que la inmensa riqueza derivada de las 

armas y la guerra es tan astronómica que vosotros, individuos del planeta, 

simplemente no podéis ni imaginar tales cifras... ni tampoco podéis 

comenzar a imaginar lo grandes que son los arsenales de destrucción que 

actualmente existen en el planeta Tierra. 

Sin embargo, paradójicamente, vosotros financiáis la guerra vosotros financiáis la guerra vosotros financiáis la guerra vosotros financiáis la guerra y al financiarla, 

de forma indirecta estimuláis la solución violenta -aunque no estamos 

sugiriendo que necesariamente seáis individuos violentos. Más bien, es 

vuestra cultivada apatía y vuestra alienación del gobierno lo que permite a 

vuestros líderes hacer aceptar sus presupuestos militares y venderos, a 

vosotros, gente de la Tierra, la distorsionada idea de que el poder militar es 

el camino hacia la paz. 

Para vender este concepto a la sociedad 'civilizada', tiene que haber 

enemigos a los que combatir y fronteras que proteger. Ha de haber un 

modo correcto (el Vuestro') y todo lo demás (lo 'suyo'). Con el tiempo, este 

estereotipo de justicia se filtra hasta el nivel individual, y comenzáis a creer 

que la violencia es la única solución. Justificados por los modelos de papeles 

establecidos por vuestros gobiernos, compráis pistolas para tomar lo que no 

es vuestro o proteger lo que lo es. Añadid a este cóctel tóxico la 

glorificación de la violencia en vuestros medios de comunicación, vuestros 

'juguetes' y entretenimientos y el uso de drogas para insensibilizar el dolor, 

sedar y enmascarar los síntomas del desequilibrio mental y emocional... ¡y 

quién lo iba a decir! De repente descubrís que estáis viviendo en una 

sociedad violenta, disfuncional. 

Observando el estado de vuestro mundo, no podéis más que suponer que 

tal enfoque constituye un terrible fracaso. 

Enfrentaos a ello. La guerra y las armas son un gran negocio y 

paradójicamente vosotros -buscadores de la paz y la felicidad- sois los que 

los financiáis. Este es sólo un ejemplo entre muchos de cómo las fuerzas 

oscuras os manipulan para servir a sus intereses y necesitáis tener en 

cuenta este aspecto, a pesar de vuestra convicción consciente de que estáis 

trabajando para la luz y sólo para la luz. 

Además de gravaros con un impuesto para financiar la guerra, vuestras 

sociedades proporcionan ejércitos formados por su juventud para hacer el 

trabajo sucio de luchar, matar y morir en esas guerras. Desfilando por 



campos de entrenamiento estrictamente militar, son tratados con crueldad 

hasta convertirse en mecanismos de guerra capaces de matar -adoctrinados 

con el fervor de la lealtad patriótica, insensibilizados por la brutalidad de su 

entrenamiento, y condicionados mediante una obediencia militar. Allí, dicen 

los oficiales, aprenden 'disciplina y responsabilidad', pero lo que realmente 

sucede en tales campos es que vuestros jóvenes, hombres y mujeres, son 

preparados para matar o morir en los campos de muerte y destrucción 

absurdas. 

Ellos son vuestros hermanos, vuestros maridos, hermanas e hijos, y están 

siendo entrenados para matar, bajo órdenes, a los hermanos, maridos, hijas 

e hijos de hombres, mujeres y niños 'enemigos'. 

De algún modo, el hecho de que sean entrenados como los asesinos legales 

de vuestra nación parece convertir el asesinato descarado del 'enemigo' en 

extrañamente heroico -sin embargo, en vuestros círculos os parece 

espeluznante la idea del asesinato y la violencia. 

¿Cómo puede conciliar la sociedad 'civilizada' tal dicotomía? 

No es nuestra intención entrar en detalles ahora sobre la naturaleza de la 

violencia, pues es un tema que exigiría un detalle y una concentración 

mucho mayor de lo que podemos ofrecer en este texto. Lo que nos 

preocupa es que entendáis que estáis vendidos a la necesidad de una 

solución violenta en varios niveles... y cómo sois adoctrinados para hacer 

las guerras de otras personas, financiándolas y perpetuándolas. 

Os pedimos que tengáis en cuenta que este mal no está enraizado en la 

ideología -el mérito de una estructura de creencias sobre otras. No tiene 

que ver con la oposición entre religiones -la intolerancia hacia otros en el 

nombre del Dios Uno y Único. Tampoco se trata de un acto de justicia ni de 

humanidad ni de resolución forzada para un conflicto político irreconciliable. 

La guerra es una necesidad económica para los fabricantes de armas y 

destrucción masiva y de maquinaria militar -regulada por las naciones 

industrializadas. En las veneradas salas de los comités y los líderes 

mundiales, están comerciando rápida y furiosamente... un verdadero frenesí 

estafador. Del mismo modo que diseñan drogas para manteneros enfermos, 

crean guerras para vender armas. Las historias y amenazas que os venden 

como justificación son ilusiones -sombras oscuras que velan la capacidad 

humana de reconocer sus demonios. 



Aunque en el marco de las Naciones Unidas se encuentran trabajadores 

verdaderamente dedicados a la paz, en gran medida no es más que una 

fachada. Por la naturaleza de los beneficios financieros de la proliferación de 

armas, el papel de ese Consejo es servir (en apariencia) como arbitro de la 

tensión global y el malestar político. 

Los gobiernos que financian las Naciones Unidas y sus líderes militares 

tienen intereses creados en los conflictos armados y observamos que las 

fuerzas de agresión militar están dedicadas a la guerra -pues sin ella no 

tienen razón de ser. No puede haber jerarquía, ni generales de cinco 

estrellas, ni presupuestos de trillones de dólares ni juegos de guerra, sin 

guerra o amenaza de ella. 

Recordad la crisis de Yugoslavia hace algunos años. Mientras vuestros 

líderes mundiales se sentaban a hablar por hablar, vosotros -ciudadanos del 

mundo- observabais cómo la masacre de inocentes se convertía en la 

historia cumbre de todas las redes de noticias... en todos los países. En 

muy poco tiempo, os anestesiasteis ante esa violencia, pues era tan 

explosiva emocionalmente y tan incesante que vosotros, los contempladores 

de la cruda brutalidad, teníais que insensibilizaros ante tan salvaje crueldad 

para poder resistirla. Con el tiempo, vimos que vuestro horror se convertía 

en 'aburrimiento' y las emisoras, conscientes de que estaban perdiendo 

audiencia, dejaron ese caldero hirviente -la sangre de Yugoslavia- para más 

adelante. 

Detrás de los escenarios, las naciones 'democráticas' (autoproclamadas 

'guardianes de la paz') así como las naciones espejo vendían a ambas 

partes sus armas viejas, municiones y suministros militares. Intereses 

privados, así como gobernantes, han amasado verdaderas fortunas... y sólo 

después de que el mercado se saturase, la conflagración comenzaba a llegar 

a su fin y se lograba una resolución. 

Si no fuera por las muchas grandes personalidades humanitarias (sobre 

todo aquellas que trabajan entre bastidores) dedicadas al logro de la paz y 

el mejoramiento de la condición humana, podíais haber saltado en pedazos 

hace siglos... tan decididos están a enterrar vuestro mundo bajo bombas. 

¿Y qué me decís de la guerra en las calles de vuestras ciudades -donde se 

supone que es 'ilegal' matar al otro? Habéis presenciado cómo un estado 

totalitario que aspira a controlar a toda la población no permite que ningún 



ciudadano (aparte de la milicia bien adoctrinada) tenga armas. Al no sentir 

necesidad de disimular u ocultarse, el gobierno dictatorial impone la ley 

marcial sobre el pueblo con el propósito evidente de crear una sensación de 

miedo al orden vigente, exigiendo obediencia y suprimiendo todo 

pensamiento de rebelión. 

Vosotros, la nación 'democrática' arquetípica, los Estados Unidos, habéis 

disfrutado (hasta ahora) del derecho a llevar armas, tal como estaba escrito 

en la Constitución de vuestra nación por hombres que reconocían el 

potencial para la tiranía en el Nuevo Mundo -ellos mismos rebeldes contra el 

poder absoluto de la monarquía regente-. Pero ahora, cuando la violencia 

de las pistolas y otras armas ofensivas se ha vuelto endémica en vuestra 

sociedad, se os está empujando hacia una renovada prohibición, según la 

cual a ningún ciudadano se le permitirá comprar o tener armas de fuego. 

Esto supondría una pérdida sustancial de ingresos para el gobierno, pero 

vuestros líderes han sopesado eso frente al valor de vuestra obediencia 

política y no han tenido dudas al respecto. La campaña comenzó hace 

tiempo y ahora estáis siendo conducidos a esa situación, arrastrados por el 

sensacionalismo de los medios de comunicación y la retórica política para 

que depongáis las armas. 

Para quienes cumplen la ley esto tiene sentido y acogeréis con agrado esta 

idea -pues parece la única solución a la crisis en vuestros barrios y vuestras 

grandes ciudades. Pero tened esto en cuenta: 

"Cuando se prohiban las pistolas, s"Cuando se prohiban las pistolas, s"Cuando se prohiban las pistolas, s"Cuando se prohiban las pistolas, sólo.»»ólo.»»ólo.»»ólo.»» 

La Agencia de Seguridad Nacional, 

El Servicio Secreto, 

Los militares, el FBI, 

La CÍA, 

La INTERPOL, 

La policía estatal, 

La policía local, 

Las Patrullas de Autopistas, 

La Guardia Nacional, 

Los guardias de los bancos, 

Los investigadores privados, 

las fuerzas 'presentadoras de la paz' y  



los forajidos tendrlos forajidos tendrlos forajidos tendrlos forajidos tendrán pistolas."án pistolas."án pistolas."án pistolas." 

Creemos que las armas y las mentes beligerantes están arruinando todas 

vuestras civilizaciones y nuestro deseo para los pueblos de la Tierra es que 

podáis disfrutar un mundo sin guerras ni violencia y vivir en paz. 

Desgraciadamente, esta no es la realidad actual en la mayor parte del 

planeta, pues estáis atados a unas oposiciones polares tan intensas que la 

desarmonía se filtra en todos los niveles. 

La pregunta que debéis plantearos ahora es esta: ¿qué sucedería si el 

Gobierno Secreto decidiera que ha llegado el momento de imponer la ley 

marcial... primero en América, luego en el resto del mundo? 

Aquellos que hacen de líderes están preparando el camino, llenándoos de 

nuevos miedos hacia enemigos desconocidos -tanto nacionales como 

extranjeros- llamándoos a sus iglesias, inventando vuestro celo patriótico y 

exaltando vuestro sentido de la justicia sobre lo otro'. Mientras torturan y 

asesinan al 'enemigo', están capitalizando la proliferación de la violencia en 

vuestras ciudades para manipularos y que aceptéis la prohibición de pistolas 

-es inminente- y os invitamos a ejercer vuestras más agudas capacidades 

de observación al examinar las profundas implicaciones de ese proceso. 

No os estamos incitando a tomar las armas contra vuestro gobierno (como (como (como (como 

él sí que hizo él sí que hizo él sí que hizo él sí que hizo con la gente de Yugoslavia, incitándola a derrocar al dictador). 

Pensamos que el pensamiento correcto, la palabra correcta y la acción 

correcta deben 1 constituir la estructura de vuestra rebelión consciente, y 

que tenéis que levantar la voz de vuestra protesta a través de la unidad y 

del aumento de vuestro número -no con armas y violencia-. Pero sí que 

queremos recordaros que la Gran Democracia de América fue diseñada por 

los antepasados fundadores con muchos controles y equilibrios, para que la 

tiranía nunca pudiera llegar a darse. 

Vuestro derecho a llevar armas se escribió en vuestra constitución para que 

el gobierno cumpliera su palabra. Así que pensad en ello cuidadosamente 

antes de eliminarlas, pues Poder interpretará esa afirmación colectiva como 

vuestra absoluta resignación. 

Sobre esas decisiones puede pesar mucho más que la sabiduría de aquellos 

a quienes reverenciáis como los sabios fundadores de vuestra nación. 



CÁMARAS OCULTAS 

Y ARMAS SECRETAS 

EN EL ESPACIO 

Capítulo 9 
Hemos sugerido que la agenda espacial del Gobierno Secreto no es lo que parece y 

os hemos hablado, en transmisiones anteriores, de la colonia que está ya en 

marcha en la Luna. La División de la NASA informa ya del descubrimiento de agua 

allí, así como en Marte y otros cuerpos celestes de vuestro sistema solar -estas 

observaciones os las presentamos en el primer libro de la trilogía y observamos que 

los elementos requeridos para colonizar la Luna y Marte están siendo elaborados 

abiertamente por los científicos. 

Desde que os trajimos esa información hace años, han aparecido muchas cosas en 

vuestra comunidad científica que apoyan nuestras afirmaciones y lo que podía 

haber parecido ficción suena ya terriblemente científico -sólo unos años después. 

Ciertamente, las cosas se están acelerando en ese cuadrante de vuestra galaxia. 

Se os está proporcionando una gran cantidad de información seleccionada y 

revisada sobre descubrimientos que están lejos de ser nuevos en el vecindario de 

vuestra familia celeste, de modo que vuestro complejo global militar puede 

dar sus enormes saltos al espacio sin ser cuestionado ni examinado. Los 

amos militares han recibido directrices del Gobierno para controlar la crisis 

de la tierra desde esa posición ventajosa, mientras preparan el modo de 

impedir la evacuación. 

Algunos de vosotros estáis prestando demasiada atención a sus hallazgos. 

Como siempre, vosotros, el pueblo, sois los que financiáis los 

entretenimientos del Poder en el espacio, pero no hacéis más que comenzar 

a adquirir conciencia de la verdadera naturaleza del programa espacial y la 

raza humana, en conjunto, no importa demasiado -todavía. 

Hasta que no seáis contactados abiertamente por civilizaciones 

extraterrestres, el conjunto de la tierra no comenzará a mirar hacia fuera 

febrilmente, al espacio, dándose cuenta finalmente de que aquello que 

vuestros líderes están proyectando para llevarlo a cabo más allá de la órbita 

de la tierra tiene mucho que ver con lo que está regresando a vosotros. 



La principal 'plataforma' del programa espacial se halla no en el puerto 

espacial de Cabo Cañaveral, sino en la zona de guerra armada que se está 

construyendo allí -en la órbita externa de la Tierra. Mientras vosotros, la 

raza humana, estáis siendo impregnados con sueños de nuevos mundos y 

migraciones futuras -de 'pasos de gigante para la humanidad'- ellos, 

descendientes de los annunaki, están intentando apretar los grilletes de 

vuestra obediencia y aprovechar las energías reprimidas de la colectividad 

humana. Estos son los mensajes que están saliendo hacia los mundos que 

forman vuestra realidad galáctica 3D. 

En un momento en el que estáis comenzando a liberaros de su control, ellos 

todavía creen que se conseguirá mejor reconstruyendo la antigua rejilla 

electromagnética que os ha atado, como una raza servil, a su opresora 

intención. 

Paradójicamente, cuanto más fuertemente os atan, más libres os volvéis. 

Los días de batallas sangrientas en el campo de batalla y de despliegues 

masivos de tropas van a pasar pronto al olvido de la historia militar, para 

ser reemplazados, entre miles de 'armas exóticas', por mecanismos 

disparadores desde el espacio. La órbita externa de la Tierra ha sido ya 

encerrada en un absurdo número de satélites, la mayoría de los cuales son 

artilugios de espionaje patrullando todas las fronteras... y observamos que 

una nueva generación de tecnología militar 'punta' va a inaugurarse en el 

campo áurico debilitado de Gaia en el año 2005 de vuestro calendario. 

La ilusión de un futuro de coexistencia pacífica en vuestro planeta se está 

construyendo, diríase, sobre la arquitectura de una zona militar en el 

espacio verdaderamente surrealista, desde donde máquinas fotográficas 

espías de ultra-alta-resolución, con mecanismos de seguimiento y sistemas 

de armas futuristas se supone que van a controlar a las fuerzas oscuras y a 

los 'enemigos de la paz'. Es necesario, os dicen, para que la democracia -

ese ideal ilusorio- pueda reinar soberanamente y el 'bien' pueda triunfar 

sobre el 'mal', manteniéndoos a todos fuera del camino peligroso. 

Así es, al menos, como se os ha vendido la película recientemente, aunque 

desde que la ampliación irracional de la zona de temor se ha cobrado tantas 

vidas, la raza humana parece estar sumergiéndose de cabeza en las aguas 

heladas del absoluto dominio militar del planeta y del espacio que os rodea 



-mientras vosotros continuáis financiando y preparando el escenario de la 

Guerra del Espacio. 

Allí donde una vez ficticios artefactos espías de la edad del espacio y 

superhéroes a lo James Bond salvaban al mundo libre de las fuerzas del 

mal, ahora parece que la tecnología de campos electromagnéticos, la 

vigilancia a través de satélites y los láseres situados en el espacio (todo ello 

vendiéndooslo como modos de disuadir al agresor) están realmente 

apuntando sobre vuestras cabezas... observándoos, escuchándoos... 

evaluando vuestras conductas. 

Paradójicamente, vosotros, los 'buenos chicos', estáis bajo una absoluta 

vigilancia. 

Una de las redes de satélites espía más complejas es el sistema Echelon, 

tan confidencial que ha burlado el análisis de muchos líderes mundiales 

durante décadas, desde su desarrollo durante la guerra fría -ese estado de 

'equilibrio' militar impuesto en vuestro escenario político global-. Lo que 

debería preocuparos es que el sistema elaborado apunta a industrias, 

negocios, organizaciones e individuos como vosotros, en todos los rincones 

del mundo -incluso ahí, en esos países que creéis naciones libres, los pilares 

de la democracia ideal-. 

Echelon funciona, básicamente, interceptando cantidades masivas de 

comunicaciones electromagnéticas (teléfono, internet, mensajes de fax) y 

luego enviando los datos a redes de ordenadores del gobierno confidencial 

para procesarlos mediante un diccionario 'electrónico' -cifrado para detectar 

palabras clave que puedan considerarse amenazadoras para el Poder o 

perturbadoras de sus planes. En esencia, todos sois vulnerables a este 

análisis y por ello es sensato tener presente que cualquier comunicación 

controvertida (aquellas que molestan de manera especial a los que intentan 

que sigáis siendo ignorantes e impotentes) será tenida en cuenta por los 

individuos que están 'escuchando'. 

Sí, claro que sí, el Hermano Mayor por lo visto siente la necesidad de 

espiaros. 

¿No es hora ya de que os preguntéis por qué? 

En cuanto a los arquetipos del bien y el mal, observad con discernimiento 

esos juicios, pues las representaciones de los iconos oscuros se han pintado 

con frecuencia con la sangre de los inocentes. A medida que tomáis 



conciencia de las manifestaciones militares de la estructura del poder, os 

dais cuenta de que lo que percibíais como llevado a cabo en nombre de 

elevados ideales como 'libertad' o 'paz' es, al contrario, tiránico y des-

tructivo -la causa-de un indecible sufrimiento en todo el globo-. 

Los líderes visibles de vuestro mundo -el llamado mundo 'libre'- están 

dirigiéndose velozmente hacia una penetración y ocupación militar masiva 

del espacio orbital de la Tierra y sus inmediatas fronteras. Observamos los 

emplazamientos de construcción secreta en vuestro planeta y percibimos 

sus proyecciones etéricas en el no-tiempo. Están haciendo del entorno de la 

Tierra un campo de batalla galáctico en el que reconocida tecnología 

armada apunta directamente hacia vosotros, del mismo modo que puede 

ser instantáneamente dirigida hacia el exterior -a la comunidad galáctica- 

en cuanto se reciba la orden. 

Si alguna nave extraterrestre indeseada indeseada indeseada indeseada entrase en la zona de no-vuelo de 

vuestro militarizado globo, que descaradamente se niega a participar en el 

gran intercambio de naciones extraterrestres pacíficas, sería simplemente 

repelida del espacio terrestre y destrozada. 

Muchas lo han sido ya. 

Otras muchas sencillamente han elegido permanecer alejadas, evitando 

todo contacto con la Tierra, como hacen en otros entornos hostiles de la 

galaxia. 

Parece que la conciencia de la mayoría de la gente en vuestro planeta 

todavía cree que el empeño del Poder en lo desconocido tiene que ver 

realmente con el descubrimiento de nuevos mundos y con la ampliación del 

alcance de la humanidad. Cada vez tenéis más información a vuestra 

disposición, proporcionada por la comunidad científica, respecto a la 

posibilidad de vida más allá de vuestras fronteras -pero la verdad sigue 

todavía perdida para vosotros-. Se ha clasificado como una especie de 

irrealidad nebulosa, flotando entre la ciencia ficción y las posibilidades 

'remotas' a ser exploradas por futuras generaciones... pero parece que 

todavía no quieren que creáis que será vuestra generación la que de 

manera abierta, clara e innegable establecerá contacto.contacto.contacto.contacto. 

En lo que respecta a sus verdaderos planes para el control del espacio y de 

la tierra, queridos, se mantiene un absoluto secreto. No se sabe 

prácticamente nada de la reconstitución de la antigua rejilla ni del 



verdadero propósito de los sistemas de vigilancia que se están realizando en 

el espacio y dentro de vuestras fronteras reconocibles. 

No se os invita ni siquiera a contemplar tales asuntos reservados. 

Estableciendo una tecnología que sea capaz de controlar y alterar cada uno 

de vuestros pensamientos, vuestros movimientos y vuestras palabras, 

creen que pueden llevar a toda la raza a resonar con sus vibraciones 

inferiores. Creen que la propia Gaia puede ser arrastrada a la frecuencia 

nebiruana, atando ese planeta a la órbita del vuestro y atravesando con 

vosotros a través del vórtice, y están convencidos de que pueden mantener 

ese secreto ante vosotros hasta que hayan logrado sus objetivos... del 

mismo modo que suponen que, como sus antepasados annunakis, pueden 

evitar que la luz de la conciencia superior penetre sus redes. 

Se equivocan. 

Las energías evolutivas de Gaia y vuestro increíble resplandor son tan 

elevados en este punto de vuestro proceso de ascensión que ni siquiera la 

red más oscura puede eliminaros o quebrar vuestra voluntad y el resultado 

final. 

Quienes dictan generalmente los asuntos de la tierra han cometido el error Quienes dictan generalmente los asuntos de la tierra han cometido el error Quienes dictan generalmente los asuntos de la tierra han cometido el error Quienes dictan generalmente los asuntos de la tierra han cometido el error 

estratestratestratestratégico de subestimaros, a égico de subestimaros, a égico de subestimaros, a égico de subestimaros, a vosovosovosovosotros, Homo tros, Homo tros, Homo tros, Homo sapiens.sapiens.sapiens.sapiens. 

Han engañado a un sector de la población haciéndole creer que sois un 

pueblo roto... una civilización moribunda al borde de la aniquilación. El 

Apocalipsis es su pan diario -por todas partes, la violencia parece haber 

reemplazado a la razón, la compasión y los ideales de vuestra humanidad. 

Sin embargo, han olvidado que sois capaces de avanzar rápidamente, en 

tanto que raza, más allá de la paralización de la adversidad, del mismo 

modo que se niegan a sí mismos la gloria del amor universal -amor que 

impregna todas las dimensiones: más allá del tiempo; más allá del espacio; 

más allá de la oscuridad misma. 

Nos preguntamos si reconocéis que el plan para encerrar el sagrado ser 

exterior de la Tierra en intrincados sistemas de control electromagnéticos 

tiene implicaciones mucho más retorcidas que las obvias ventajas militares 

que ofrecerán a los observadores que sirven a la élite del poder. Lo poco 

que os dicen respecto a la mejora de las defensas estratégicas, en realidad 

es una cortina de humo y os sugerimos que analicéis cómo y por qué el 

Gran Hermano está tan interesado en observaros y escucharos a medida 



que reaccionáis y mutáis, en tanto que población, a las frecuencias que 

están haciendo llover sobre vosotros, a través de vuestros cuerpos, y en la 

conciencia celular de cada unidad de vuestro ser. 

Esto porque todavía no habéis aprendido a decir 'no'. 

Globalmente, los gobiernos de manera regular interceptan vuestras 

conversaciones personales, copian vuestros documentos y leen vuestro 

correo electrónico -espiando a quien quieran... cuando quieran. Esto, en 

nombre de la 'seguridad nacional', se os justifica como un medio de 

mantener la estabilidad en un mundo de terroristas, enemigos y 'estados 

bribones'. 

En cuanto a la nueva generación de satélites de vigilancia actualmente 

diseñados para ser lanzados en el año 2005, prestad atención. Cuando esos 

sistemas estén en funcionamiento, la comunidad de la inteligencia militar 

global será capaz de ofrecer información precisa no sólo de los movimientos 

del 'enemigo' alrededor de todo el globo, sino también de cualquier 

'individuo' del planeta Tierra -en cualquier momento, de cualquier lugar. 

¿No es esto un acto flagrante de terrorismo... o es que la invasión de 

vuestros derechos soberanos no indica la más oscura de las intenciones? 

Los Estados Unidos, cuartel general del Gobierno Secreto, operan con 

relativa libertad en el espacio, enmascarando sus merodeos en los 

programas de su operación NASA, que financiáis con vuestros impuestos. 

Los líderes visibles están preparándoos ya agresivamente para que aceptéis 

y financiéis la construcción de este polémico sistema antibalístico que se 

supone sirve solamente para disuadir contra la violación de la paz en 

vuestro planeta -pero que, en lugar de eso, será capaz de golpear 

abiertamente y de manera agresiva cualquiera de los objetivos 

seleccionados. Indudablemente, reconocéis que tal poder no es menos 

funesto que vuestros anteriores descubrimientos de los ataques de energía 

nuclear, cuando la nación 'guardiana de la paz', América, lanzó sus armas 

atómicas en Japón. 

A pesar de nuestra observación de cómo vuestros medios de comunicación 

controlan y manipulan vuestra comprensión de los acontecimientos 

mundiales, nos resulta difícil imaginar que vosotros, habitantes de la Tierra, 

habéis guardado un recuerdo tan limitado del incidente protagonizado en 

Pearl Harbor y la represalia nuclear que siguió como respuesta 'justificada'. 



Os pedimos que consideréis el potencial de armas mucho más mortíferas -el 

mortal rayo de partículas de Tesla desde el espacio y la electrónica escalar- 

en esas mismas manos. 

Podéis estar seguros de que lo que se os pide que aceptéis como un sistema 

de defensa galáctico es absolutamente ofensivo en todos los sentidos. 

Vayamos ahora a aguas no cartografiadas. Os invitamos a considerar el 

potencial que una red de comunicaciones armada, establecida en el espacio 

-capaz de enviar radiaciones electromagnéticas con tecnología pulsar a la 

Tierra- supone para el control de la mente de las masas. Recordad el 

incidente Woodpecker, al que nos hemos referido en nuestras anteriores 

transmisiones.1 La pregunta que os queremos hacer (y que creemos debéis 

examinar muy cuidadosamente) es esta: ¿qué os parecería si estos 

artefactos altamente sensibles pudieran hacer algo más que 'escucharos' y 

observaros'? ¿Qué pensaríais si, en lugar de eso, pudieran emitir 

frecuencias hacia vosotros y recibirlas de vosotros? 

No olvidéis que los dueños de tal tecnología están mucho más interesados 

en manipularos para que llevéis a cabo ciertas conductas que en observar 

simplemente vuestro comportamiento. 
1. Véase, Vuelve la Atlántida, pp. 81-82 del original inglés. 

 

 

Si pueden localizaros, sin duda podrán llegar hasta vosotros a menos que 

por la naturaleza de vuestra intención y vuestra voluntad focalizada podáis 

rechazar sus Mensajes' electromagnéticos. Este viene determinado por el 

estado de vuestros cuerpos mental/físico/emocional, pues si sois íntegros y 

funcionáis desde un estado mental correcto -con una intención clara- tales 

mecanismos sólo pueden afectaros marginalmente... si es que pueden 

hacerlo de algún modo. 

Os aseguramos que eso se hace casi tan fácilmente como se dice -si estáis 

dispuestos a sacrificar algunas de las 'comodidades' ofrecidas por la 

tecnología moderna y si sois capaces de centrar vuestras exquisitas mentes 

en la tarea que tenéis ante vosotros. Es nuestra intención ofreceros la 

información que pueda ayudar a desarmar a los que generan oscuridad. 

Este es nuestro propósito, al mismo tiempo que los Seres de Luz de ámbitos 

elevados operan a través de nosotros, ajustando vuestras frecuencias y 

elevándoos hacia la luz. 



Ahora bien, sólo vosotros podéis crear realmente la zona 'segura'. 

Sólo vosotros podéis alcanzar ese lugar interior.interior.interior.interior. 

En cuanto a artilugios de control, sabed que no sólo desde más allá de la 

Tierra se os está vigilando. Observad cómo el uso que hacéis de vuestras 

tarjetas de crédito bancarias define vuestra localización a medida que 

viajáis, aumentando vuestra deuda con el Poder -manejando vuestro 

bienestar económico, al mismo tiempo que gozan de un registro de vuestros 

movimientos, intereses y poder adquisitivo. Los teléfonos móviles, que 

proliferan por todos los rincones de la Tierra, constituyen en sí mismos 

dispositivos que sirven de pistas para los satélites. 

Al instalaros dispositivos electromagnéticos para pagar automáticamente en 

los peajes de autopistas y puentes permite que se registren vuestros 

movimientos. Cámaras de vigilancia en lugares que no podríais ni imaginar 

registran vuestro paradero y vuestras actividades, mientras vais arriba y 

abajo en vuestras ocupaciones, sin saber que estáis siendo observados, 

analizados e investigados. 

Los localizadores electromagnéticos en vuestros animales, códigos de barras 

capaces de transmitir información, sensores, satélites, cámaras... ¿a santo 

de qué viene todo ese enorme interés de los gobiernos locales o federales 

por lo que vosotros hacéis? 

Ciertamente, el Gran Hermano os observa. 

Permitid que os mostremos algo de lo que os tienen preparado para estos 

próximos años. 

Se os está preparando para una realidad ciber-biónica que incluye la 

implantación de chips de ordenador directamente en vuestras redes 

neuronales -esto está ya en marcha como una 'prueba1 en los científicos 

gubernamentales, pero la tecnología se ha perfeccionado ya en los 

laboratorios de las agencias de inteligencia y pronto estará disponible para 

el público. Esta tecnología robótica implica la implantación de una especie 

de banda electromagnéticamente cableada diseñada para captar un 

conjunto de fibras nerviosas. Una vez colocado, puede programarse para 

recibir todo tipo de mensajes del sistema nervioso humano y enviarlos a un 

programa del ordenador central para ser descifrados, codificados y 

observados -y, desde luego, para poder actuar sobre ellos.actuar sobre ellos.actuar sobre ellos.actuar sobre ellos. 



Sin duda, pronto seréis capaces de realizar ejercicios tan banales como 

ejecutar órdenes de vuestro ordenador con tan sólo pensarlas... pero, 

¿quién sabe, pongamos por ejemplo, cómo un brote de emoción humana 

violenta será transformado en datos digitales? ¿Y si esos impulsos pudieran 

convertirse en frecuencias electromagnéticas... entonces qué? 

Pensad también que la banda microtransmisora informatizada será capaz no 

sólo de recibir impulsos neuronales, sino también de imponer frecuencias 

electromagnéticas ajenas, ¡pues la red neuronal humana es tanto receptora 

como emisora! Podéis comprender cómo eso podría hacer que actuaseis a 

golpe de órdenes, como robots carentes de voluntad. Sin duda seréis 

capaces de imaginar cómo podría utilizarse esa tecnología para evocar 

respuestas emocionales que no son vuestras en absoluto, ya que podrían 

implantarse en vosotros pensamientos y órdenes de todo tipo. 

Algunos de vosotros habéis llegado a creer que un número de asesinos de 

políticos son simplemente gente que ha sido objeto de tales implantes, y 

que asesinan siguiendo órdenes cuando la orden se transmite y se recibe -y 

luego se traduce en sus incapacitadas mentes en forma de obediencia 

hipnótica. Podemos confirmaros que, ciertamente, así sucede. Los asesinos 

de la mayoría de esos líderes pacíficos que hemos mencionado fueron 

asesinos robotizados de ese tipo -servidores involuntarios del Gobierno 

Secreto. Algunos de vosotros los conocéis por su nombre cifrado: los 

candidatos de Manchuria. 

Calculad qué otras posibilidades surgen a partir de esa tecnología... y qué 

otras tecnologías brotan de esas posibilidades. Es un círculo vicioso -o más 

bien, una espiral descendente-. No hace falta que llevemos más lejos 

vuestra imaginación -pues el 'borde' se está desplazando cada vez más 

hacia el frente, y no tenéis más que observar lo que, hasta ahora, no 

habíais querido ver, ni siquiera os atrevíais a imaginar. 

Hay un asunto apremiante referente al sistema de clasificación centralizado 

de la raza humana, que trasciende todas las fronteras nacionales. Todos los 

códigos y asignaciones numéricas anteriores, como vuestros números de 

identificación en la declaración de la renta, vuestros carnés de conducir y de 

identidad, van a ser sustituidos pronto por un único código de barras para 

cada individuo del planeta. Será capaz de registrar cada uno de vuestros 

datos considerados relevantes por el Gobierno -de modo que vuestra 



biografía completa pueda ser leída electromagnéticamente- y seréis 

clasificados y almacenados, como productos de consumo globales en vues-

tras redes de distribución masivas. 

La tecnología existe ya, y sin que lo sepáis, esta forma de procesar y 

etiquetar datos humanos -el código de barras de seis mil millones de 

individuos- ha entrado ya en su segunda fase. Lo que conocéis ya como el 

Código de Producto Universal, que se encuentra en todos los productos de 

consumo masivo, se asignará pronto a todos y cada uno de los individuos, 

aunque con una diferencia significativa. 

La próxima generación de códigos de barras constituye realmente, por sí 

misma, una especie de sistema de comunicación inalámbrica, capaz de 

almacenar enormes cantidades de información: de transmitir transmitir transmitir transmitir datos y de 

recibirlos. En la fase inicial, se utilizarán como bases de datos, pero el 

objetivo de los inventores es implantar finalmente estos sistemas de 

códigos de barras directamente en vuestros cuerpos físicos -del mismo 

modo que han comenzado a hacer ya con vuestros animales. 

Estas, queridos, son sólo unas cuantas de las tecnologías que están saliendo 

a la superficie, productos de las agencias de inteligencia de la élite del 

poder y de los investigadores militares. Son sólo un esbozo de lo que los 

líderes de vuestro 'mundo libre' os tienen reservado. 

¿Qué accio¿Qué accio¿Qué accio¿Qué acciones pueden llevarse a cabo para difundirlas?nes pueden llevarse a cabo para difundirlas?nes pueden llevarse a cabo para difundirlas?nes pueden llevarse a cabo para difundirlas?    

 

- Recordad que por muy poderosas que sean estas tecnologías agresivas, 

no pueden atravesar vuestros escudos de luz -el establecimiento de vuestra 

intención de que no entre nada que no sea del Orden más elevado. Ahora 

más que nunca será importante que trabajéis con estos niveles de 

protección del alma y de voluntad centrada. Invocad a la Familia de Luz y 

reagruparemos a los Seres Superiores para que ayuden a servir ese 

propósito; reconoced a vuestros espíritus guías y a los Seres Angélicos que 

se hallan cerca de vosotros; llamad a cada célula de vuestro cuerpo a la 

integridad absoluta, la claridad de propósito y de intención. 

- Comenzad un régimen diario de limpieza psíquica de vuestra mente, 

vuestro cuerpo y vuestra alma -limpiando el campo áurico y decretando que 

todos los pensamientos sean vuestros y sólo vuestros. El aura saludable 

sirve de barrera inviolable, pero tenéis que limpiarla de todos los desechos 



acumulados y reparar los desgarros y los agujeros que se han producido, 

por ignorar durante tanto tiempo que sois seres multidimensionales. No 

olvidéis nunca que vuestro cuerpo etérico crea crea crea crea el cuerpo físico. 

- Utilizad la siguiente invocación nada más despertaros por la mañana y 

cuando os preparéis para entrar en un estado de sueño (en el que 

abandonáis vuestros cuerpos, viajando en el astral). 

"Invoco a la Familia de Luz, pidiendo ser rodeado de una capa impenetrable "Invoco a la Familia de Luz, pidiendo ser rodeado de una capa impenetrable "Invoco a la Familia de Luz, pidiendo ser rodeado de una capa impenetrable "Invoco a la Familia de Luz, pidiendo ser rodeado de una capa impenetrable 

de pura luz blanca. Como ser soberano, es mi voluntad que este brillo haga de pura luz blanca. Como ser soberano, es mi voluntad que este brillo haga de pura luz blanca. Como ser soberano, es mi voluntad que este brillo haga de pura luz blanca. Como ser soberano, es mi voluntad que este brillo haga 

de barrerade barrerade barrerade barrera contra toda energ contra toda energ contra toda energ contra toda energía que no sea del Orden más ía que no sea del Orden más ía que no sea del Orden más ía que no sea del Orden más Elevado, y os Elevado, y os Elevado, y os Elevado, y os 

invoco a vosotros, invoco a vosotros, invoco a vosotros, invoco a vosotros, Ángeles Guerreros de la Luz, para que me guiéis en este Ángeles Guerreros de la Luz, para que me guiéis en este Ángeles Guerreros de la Luz, para que me guiéis en este Ángeles Guerreros de la Luz, para que me guiéis en este 

proceso. Que todas las otras vibraciones vuelvan a su punto de partida, proceso. Que todas las otras vibraciones vuelvan a su punto de partida, proceso. Que todas las otras vibraciones vuelvan a su punto de partida, proceso. Que todas las otras vibraciones vuelvan a su punto de partida, 

devolviendo a su fuente las elevadas energías deldevolviendo a su fuente las elevadas energías deldevolviendo a su fuente las elevadas energías deldevolviendo a su fuente las elevadas energías del Amor Universal". Amor Universal". Amor Universal". Amor Universal".    

Resistid, lo mejor que podáis, la droga de los aparatos electrónicos en 

vuestras vidas personales y en vuestros negocios. Estad alertas ante la 

tentación de los artilugios electrónicos, preguntándoos si son realmente 

necesarios en vuestras vidas o si no son más que adornos de los que podéis 

prescindir. 

Eliminad el consumismo a crédito (¡puede hacerse!) y pagad en efectivo 

siempre que podáis, o mejor todavía... cambiad con otros, bienes y 

servicios, en un sistema de trueque. 

Siempre que sea posible, boicotead los artefactos electrónicos -

especialmente los que implican tecnología de satélites, como sistemas de 

seguridad y vigilancia para vuestras casas y vuestros coches y antenas 

parabólicas para vuestros televisores y radios. Los satéLos satéLos satéLos satéllllites han de ites han de ites han de ites han de 

desaparecer»desaparecer»desaparecer»desaparecer» 

- Cuando os comuniquéis a través de aparatos electrónicos, utilizad 

abreviaturas y palabras codificadas para los temas especialmente delicados 

que puedan llamar la atención de las redes Echelon. 

- Ayudad a levantar la voz de protesta contra la campaña para la 

militarización humana del espacio, compartiendo vuestro conocimiento, 

cumpliendo vuestro compromiso con la rebelión pacífica. 

- Apoyad a los pequeños comercios, cooperativas y mercados locales. Sin 

ellos, vuestras comunidades darán paso completamente al consumo de 

masas y eso lo único que hace es acelerar vuestra aceptación global del 



código de barras de los seres humanos, al mismo tiempo que os 

deshumaniza de muchas otras maneras. 

- Id a los árboles. Estáis muy protegidos cuando tenéis grandes ramas 

sobre vosotros y raíces profundas bajo vuestros pies. Si sois moradores de 

ciudades, encontrad el espacio para plantas verdes en vuestras terrazas y 

en vuestras casas; si habéis conseguido vivir cerca de la naturaleza, no 

dejéis de plantar árboles, devolviendo a la Tierra lo que se le está 

arrancando. 

- Creed en vuestra soberanía en todo momento y acordaos de expresarla en 

cada palabra, de sentiros dueños de ella en cada respiración, en cada 

aspecto de vuestra vida. Ese es el camino del ser libre. 

- Permaneced cerca de la tierra. Aproximaos a los océanos y los bosques, 

pues no debéis olvidar nunca que sois los Hijos de Gala. 

- Sed conscientes de los espíritus elementales: los silfos, las ondinas, los 

gnomos y las salamandras. Constituyen la naturaleza de la Tierra como lo 

hace la forma humana -no menos que los grandes Arcángeles, no menos 

que los maestros ascendidos, a quienes adoráis. Recordad que todo es Uno 

en el Cosmos del Alma. Recordad que vuestras almas son eternas -chispas 

de luz que han venido, ¡oh, tan brevemente!, a cristalizar en la matriz física 

sólo para volver a la Luz, del mismo modo que los copos de nieve se diluyen 

en el arroyo. 



 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y 

CONTROL MENTAL DE MASAS 

Capítulo 10 

 

Observamos cómo la raza humana está sometida a un bombardeo 

psicológico constante y violento por todo tipo de anuncios y de iconografía 

agresiva -diseñando ilusiones que imprimen productos, ideas y opiniones 

políticas en las pantallas mentales de vuestras almas. Os rodean por todas 

partes: en las calles, en los metros y autobuses, en los medios de 

comunicación, en el entorno de vuestros hogares y vuestras oficinas. 

La invasión de publicidad y propaganda sociopolítica de quienes desean 

manipular a la raza humana es omnipresente, penetrando en cada aspecto 

de vuestras vidas diarias. Ciertamente, las fuerzas controladoras de 

vuestras sociedades han impuesto una forma de exceso de consumo sobre 

vosotros, lanzando millones y millones de mensajes comerciales a través de 

televisión, radio, internet, vallas publicitarias y prensa –y vuestros 

receptores sensibles estimulados recogen todo ello.., cada día... cada hora 

de vuestra vida. 

Tan devastadora es la guerra que los medios de comunicación han 

emprendido contra la humanidad que vosotros sois incapaces de evitarla -

en la medida en que sigáis siendo participantes activos de vuestro mundo 

'civilizado'. 

No estamos sugiriendo que os comportéis como eremitas, retirándoos de la 

sociedad a las cuevas del aislamiento absoluto. En verdad, es de las 

cavernas de donde queremos sacaros a plena luz del día. Pero creemos que 

podéis disminuir activamente el efecto que tan feroz campaña está 

ejerciendo sobre vosotros -una vez comprendáis y analicéis 

conscientemente los motivos y la metodología que guía a la industria 

publicitaria, que forma la opinión pública mediante percepciones globales 

falsas y distorsionadas. 



Así pues, podéis recuperar todo lo que habéis ofrecido inconscientemente a 

los medios de comunicación -como individuos, como grupos 'diana' y como 

nación- hasta finalmente alterar el impacto que el complejo 

militar/industrial está teniendo sobre el conjunto de la raza humana. Podéis 

abortar su misión de control de la mente de las masas a través de vuestra 

cultivada conciencia, al mismo tiempo que contribuís a una conciencia 

pública más elevada. Al hacerlo, recuperaréis fragmentos de vuestra 

identidad y os reintegraréis a muchos niveles, contribuyendo al progreso de 

la sociedad y la sanación de Gaia. 

Os pedimos que reclaméis vuestra soberanía liberando vuestras mentes -de 

una vez por todas- de todos los canales de control impuestos que funcionan 

habitualmente en vuestro mundo. 

Estamos ansiosos por ser una parte de ese proceso -en la medida en que 

podamos- en cuanto decidáis que estáis listos para abrir vuestros ojos y 

levantaros de vuestra servidumbre, dejando de ser ya siervos ciegos y 

silenciosos de la élite gobernante. 

Vuestro intento de liberaros de la oscura influencia de la clase dirigente 

comienza con vuestra voluntad de dedicar conscientemente tiempo y 

atención a los problemas enormes que tiene vuestra civilización. Esto 

implica expandir vuestra percepción desde vuestras realidades personales 

hasta una perspectiva más universal y luego traerla de nuevo aquí, para 

que podáis crear y manifestar un pensamiento y una acción correctos en 

vuestro mundo inmediato. Esto exige tener la voluntad y la determinación 

de escudriñar lo que se impone burdamente o se filtra sutilmente en 

vuestra conciencia, pues al hacerlo así, aprendéis cómo la realidad afecta no 

sólo vuestra paz interna, sino también la armonía de Gaia. 

Significa que vais a tener que mirar y escuchar la publicidad en sus formas 

abiertas y subliminales, formas freudianas como nunca antes habéis tenido. 

Confiamos en que poco a poco os salgáis de la estúpida programación y los 

iconos superficiales de la televisión, la radio y las revistas, así como del 

constante entretenimiento negativo de vuestros periódicos -todos diseñados 

como telón de fondo para la venta de productos y la formación dirigida de la 

opinión pública. A medida que lo hagáis, os sentiréis cada vez más 

elevados; os sentiréis liberados en muchos aspectos. Os daréis cuenta de 

que vuestras vidas son más plenas y tienen más sentido sin la incesante 



intromisión de la publicidad, y una calma sutil llenará vuestras mentes, ya 

no vapuleada y desgarrada por el tirón emocional de sus mensajes 

deshumanizado-res y manipuladores. 

Tendréis más tiempo para cultivaros y tener pensamientos más nobles -

pensamientos de lo que es verdaderamente importante en vuestras vidas, 

así como la manera de compartir vuestra visión con el resto de la raza 

humana. 

La libertad personal y el progreso espiritual de cualquier civilización se 

forman a partir de una comprensión básica de cómo cada pensamiento 

afecta y crea la realidad mayor -del mismo modo que la realidad global deja 

su huella en la experiencia personal. Recordad: todos los aspectos, 

dimensiones y realidades son sólo reflejos del Uno -El Todo-lo-que-Es. 

También vosotros sois todo; también nosotros lo somos. 

Lo es la oscuridad; lo es la luz. 

Nunca, ni siquiera por un momento, existís en estado de separación: ni en 

el nacimiento, cuando vuestro espíritu toma forma cristalizando la 

conciencia del alma como materia, ni al morir, cuando os despojáis de 

vuestra pesada vestidura y retomáis las alas; ni ahora, mientras camináis 

como seres físicos en el mundo del samsara. 

Sabemos cuánto deseáis ahuyentar los actos y las consecuencias 

aterradoras, impensables, que habitualmente llueven de manera terrible 

sobre vuestro mundo. Comprendemos por qué preferís no reconocer, ni 

siquiera contemplar la manifestación del mal, queridos, pero ignorar el lado 

oscuro de la realidad no hará que desaparezca. Como todas las energías 

reprimidas, el miedo no hace sino intensificarse en vuestro interior, como la 

más insípida malignidad -que crece grotesca y gigantesca al estancarse en 

esas aguas turbias de vuestros embalses emocionales. 

La verdad es que vuestro viaje hacia la luz os lleva finalmente a mirar todos 

los matices de la sombra y a experimentar los muchos niveles de la 

densidad, del mismo modo que el Buddha exploró y experimentó el 

sufrimiento humano antes de alcanzar la iluminación. 

Estos aspectos -las actividades oscuras y malévolas que ocurren justo en el 

exterior de vuestra experiencia- puede que no os afecten personalmente, 

pero afectan a otros y, de ese modo, por la naturaleza de la unidad de 

todas las cosas, se convierten en vuestra experiencia.vuestra experiencia.vuestra experiencia.vuestra experiencia. 



En niveles que quizás tenéis que entender todavía, esto forma parte de 

vuestro karma tanto como del karma de quienes se hallan directamente 

implicados, y esta es la razón por la que hicisteis que la cita cósmica 

participara en los grandes acontecimientos que se están desarrollando en 

este momento en el planeta Tierra. Por tanto, os pedimos que miréis audaz-

mente en los rincones oscuros, en lugar de temer lo desconocido y lo 

'impensable' -pues no hay mejor manera de sanar realmente y de integrar 

la sombra. 

Os animamos a superar vuestro rechazo de lo que parecen males 

insuperables, pues vosotros afectáis y alteráis la realidad en cada momento 

de vuestras vidas. Y esto lo hacéis de la manera más efectiva cuando estáis 

funcionando a la luz de la conciencia despierta. 

No debéis olvidar esto nunca. 

Nunca debNunca debNunca debNunca debéis éis éis éis creer que estáis desamparados en manos del Poder»creer que estáis desamparados en manos del Poder»creer que estáis desamparados en manos del Poder»creer que estáis desamparados en manos del Poder» 

Un aspecto crucial de esta fase particular de vuestra liberación implica el 

desarrollo de una comprensión más clara de cómo la publicidad global está 

pensada para crear riqueza y poder para la élite, al mismo tiempo que os 

controlan, a vosotros las 'masas', embotando vuestras mentes y 

manipulando imágenes y sonidos. 

Os dais cuenta ya de que los principales medios de comunicación existen 

simplemente para ofrecer a las grandes empresas un vehículo desde el cual 

impulsar sus mensajes hasta hacerlos llegar a vuestras mentes, creando 

mercados locales, nacionales y globales para sus productos. Podéis ver 

cómo los medios de comunicación exageran y estimulan conflictos y 

material apocalíptico para manteneros paralizados con el miedo, pegados a 

vuestros asientos y periódicos, blancos fáciles de sus patrocinadores. 

¿Esto sí que lo entendéis, verdad? 

Es fundamental que reconozcáis un principio básico: puesto que la 

publicidad financia los medios de comunicación, dicta lo que veis y oís, a 

través de sus variadas proyecciones -invasores omniscientes de vuestra 

soberanía. Afecta a lo que deseáis y cómo expresáis esa necesidad, lo que 

compráis y cuánto consumís, y cómo pensáis, privándoos de manera estú-

pida de vuestra capacidad de decidir (de vuestra propia voluntad y libertad) 

lo que es bueno para vosotros. La totalidad mayor es, de tal modo, 



conducida en la dirección que el Poder desea guiar a la sociedad... según los 

intereses expresos de la élite que gobierna el mundo. 

Podríais esperar tales mecanismos de control en un estado totalitario, pero 

¿podríais haber imaginado que estuvieseis tan programados y 

deshumanizados ahí... donde todavía os creéis representados representados representados representados por vuestro 

gobierno, en lugar de ver que estáis manipulados por él? 

Cada vez un número mayor de vosotros os estáis haciendo conscientes del 

papel que la publicidad ha desempeñado en la explosión global incontrolada 

del consumismo de masas, pero quizás no tengáis una clara comprensión de 

hasta qué punto los equipos directivos lo utilizan para manipularos a nivel 

subconsciente, vendiéndoos sin vuestro consentimiento 'consciente' o lo que 

es peor, creando deseo y frustración en un nivel inconsciente. Ciertamente, 

hay una tendencia aplastante en vuestra publicidad contemporánea a atacar 

y alterar vuestras libidos, activando la respuesta animal y embotando el 

intelecto. 

¿Cómo distorsiona la publicidad vuestra realidad? Exploremos este 

fenómeno, ya que tiene que ver con la verdadera guerra que está 

librándose en el inconsciente colectivo de toda la raza humana. 

El requisito fundamental para la creación de una población consumista -una 

sociedad derrochadora- es estimular a la población hacia un estado de 

deseo ascendente y al mismo tiempo de disminución de la autoestima... una 

sensación de 'carencia'. Estáis acostumbrados por el mercado a creer que 

nunca sois 'bastante', para que creáis que nunca tenéis bastante. De este 

modo, seguiréis comprando y creyendo lo que se os proporciona como las 

'soluciones' a lo que os hace sentiros inadecuados, inferiores y temerosos. 

Esto es lo que vende. Simple y llanamente. 

Las campañas publicitarias manipuladoras están pensadas no sólo para las 

empresas que producen bienes de consumo para la distribución global. 

Vuestros gobiernos anuncian y comercian con vosotros para que abracéis 

sus filosofías y sus abstracciones políticas mediante vuestra adhesión a ese 

principio básico del marketing: la creación de un sentido de escasez y la 

estimulación de vuestro deseo de llenar el ilusorio vacío. Implantes de 

pensamientos persuasivos y mensajes subliminales son herramientas de los 

arquitectos que diseñan los discursos políticos de los políticos-marionetas, 



construyen sus campañas, crean la publicidad y os venden el fervor nacio-

nalista y los ideales patrióticos. 

Teniendo en cuenta la información que habéis adquirido ya respecto a las 

estrategias del Nuevo Orden Mundial, sin duda podéis reconocer cómo el 

Poder manipula los medios de comunicación para poner en marcha su 

agenda del dominio global sobre el planeta Tierra. 

Si creéis que vuestro país no está a salvo del 'enemigo', entonces 

compraréis la idea de que un sistema de misiles antibalístico establecido en 

el espacio os protegerá -y vosotros, los contribuyentes, lo financiaréis. Si se 

os puede convencer de que estáis agotando la energía, estaréis de acuerdo 

en perforar innecesariamente en busca de combustible en los más remotos 

santuarios de la Tierra: los habitáis cada vez más escasos de especies en 

vías de extinción; los bosques protegidos, los entornos marinos. 

El Poder ha acelerado la campaña ambientalmente desastrosa de perforar 

de manera desenfrenada (e innecesaria) en busca de combustibles fósiles y 

no podéis hacer otra cosa más que preocuparos por ello. Se está haciendo 

no sólo contra la ciudadanía americana, sino contra toda la población global 

-el propio planeta-, pues en la naturaleza no hay fronteras arbitrarias. Del 

mismo modo que no hay 'separaciones' naturales. Todo es 

interdependiente; todo está conectado. 

La élite del poder lo sabe muy bien. 

Y, por supuesto, también los animales, las plantas y los minerales. 

Parece que sólo la raza humana, la especie 'más inteligente' de la Tierra, ha 

olvidado lo que Gaia siempre ha sabido y ha intentado, por todos los 

medios, enseñar a sus hijos -aquellos con una mente 'superior'. 

Pues bien, a pesar de la gran protesta de vuestros ecologistas más 

entregados, el llamamiento del Poder a vuestro miedo colectivo a la escasez 

es tan intensa y tan magistralmente articulada que los señores del petróleo 

se atreven a empujaros hasta los límites. Si han de lograr el dominio sobre 

vosotros, un horizonte de bosques prístinos y mares azul zafiro en los refu-

gios de fauna y flora de Alaska serán barridos por la grotesca oscuridad de 

los taladros violadores de acero y los infiernos de las altas torres de 

petróleo. 

Ahora os preguntamos: ¿es la manipulación políticamente motivada de 

vuestras psiques distinta de la aplicación comercial de la publicidad para 



intereses financieros más específicos, por ejemplo, haciéndoos creer que no 

parecéis lo suficientemente jóvenes, de modo que compraréis sus carísimas 

cremas faciales, maquillajes y otros productos de belleza? la publicidad es el 

negocio de persuadir mediante la ilusión, merced a la cual se os presentan 

imágenes que a la mente consciente le parecen inofensivas, inteligentes, 

provocativas o simplemente divertidas, pero que conspiran (a un nivel sub-

consciente) contra vuestra libertad ! Esta insípida manipulación de vuestros 

centros de poder puede ser más dañina de lo que podéis imaginar, 

especialmente ahora -cuando estáis decididos a liberaros de todo 

mecanismo de control y a caminar a la luz de vuestra absoluta libertad 

corporal, mental y espiritual. 

Está pensada para activar vuestro deseo, el cual está siendo 

permanentemente estimulado en los niveles mental, físico y emocional 

inferiores -para que compréis los productos que se supone resolverán los 

estados de desarmonía creada por ese constante bombardeo de vuestras 

psiques. 

La publicidad puede persuadiros también para que os adhiráis a un 

estereotipo... un dogma o una manera de pensar. Puede incitaros a abrazar 

doctrinas políticas, justificar la guerra y seguir los dictados de la moda 

impuestos por intereses empresariales globales. Ciertamente, por medio de 

su práctica de la publicidad controladora de las mentes, el complejo 

industrial de la clase dirigente ha lanzado un asalto total sobre vosotros. 

Saben cómo sus mensajes explícitos, así como los subliminales insertos en 

ellos alteran vuestro deseo subconsciente, afectando las normas y los 

modelos económicos, culturales e incluso sexuales de vuestras sociedades. 

En la medida en que esos mensajes intentan alcanzaros a un nivel 

consciente, en el que sois capaces de aceptarlos o rechazarlos a voluntad, 

puede decirse que son invasivos y desagradables para el espíritu, pero no 

los definiríamos como metodologías de control mental, 'per se'. No 

consideraríamos la publicidad abierta (en sus formas honradas) como una 

'manipulación' de la mente y el espíritu, por mucho que influya sobre 

vuestra conducta humana -pues vosotros sois responsables de lo que 

permitís conscientemente que entre en vuestras mentes. Sois agentes 

capaces de control y sólo vosotros decidís lo que os parece digno de 

consideración o relevante para vuestra experiencia. 



Ahora bien, cuando los anunciantes emplean técnicas que suponen el uso 

encubierto de sonidos subliminales e imágenes incrustadas sobre el 

subconsciente, eso es otro asunto muy distinto. 

Ocultos para la mente consciente, tales implantes constituyen una forma 

deliberada de tecnología de control mental -tecnología que os niega esa 

capacidad libre de selección y eliminación de los interminables 'inputs' de 

imágenes y datos que diariamente os atacan y se filtran en vuestra 

conciencia. Su extendida aplicación en la publicidad y en radiodifusión y 

televisión niega vuestra soberanía como unidades individuales del Todo-lo-

que-Es y como miembros cruciales de la sociedad terrestre. 

¿No es hora ya de que prestéis un poco más de atención a cómo sus 

mensajes explícitos y subliminales están alterando vuestra conciencia -como 

individuos y como sociedades? 

Observamos cómo la percepción dominante que vuestras naciones ricas 

tienen de la moda, que abarca todos los aspectos de la belleza física, ha 

decidido que lo 'chic' está reservado necesariamente para los 

extremadamente delgados (no los hambrientos, por supuesto, pues no hay 

nada de elegante en el hambre y la pobreza, según vuestros patrones 

sociales). Ciertamente, es en las poblaciones más ricas y sobrealimentadas 

donde lo 'delgado' se ha convertido en el modelo de belleza y elegancia, 

como si la forma deliberadamente disminuida indicase un dominio del ser 

físico (mientras que los pobres que mueren de hambre son vistos como 

víctimas de la injusticia social). 

Paradójicamente, en esas sociedades opulentas la gente está más gruesa 

que nunca antes. 

Los líderes de la industria de la moda hacen todo lo posible para 

obsesionaros con irrealistas iconos de belleza, en los que jóvenes 

adolescentes representan los modelos de esa inalcanzable perfección que os 

hace seguir comprando productos para el cuidado de la piel y del cabello, 

productos farmacéuticos, material de fitness, productos químicos y 

alimentos industrializados 'sin grasas'. En una realidad paralela, la industria 

alimenticia comercial está cebándoos, a vosotros y a vuestros hijos, con 

alimentos menos nutritivos, llenos de química y azúcares, que sí que os 

engordan indebidamente. 



Como masa, habéis aceptado la industria de 'comida rápida', hartándoos de 

horribles sustancias químicas en los alimentos y creando increíbles 

enfermedades tanto a nivel individual como social. 

Mientras tanto, los iconos de belleza en la publicidad de la moda dictan los 

modelos poco realistas a los que debe aspirar la sociedad, pero que sólo un 

porcentaje mínimo de la población puede alcanzar. ¿No suena esto 

demasiado paradójico en vuestras mentes? 

Para asegurar que lo que veáis representado en los anuncios publicitarios es 

lo que pensaréis que debéis ser, imágenes gráficas subliminales se 

implantan en las ilustraciones de los anuncios -mensajes que sirven como 

poderosos detonantes en vuestras desprevenidas mentes subconscientes. 

Abrid cualquier revista y observad los anuncios. Relajad vuestros ojos y 

pedid ver no lo que vuestra mente cree que está viendo en los gráficos, sino 

lo que está siendo activado en vuestro subconsciente mediante los 

mensajes allí ocultos. 

Mirad más allá de los bordes y los perfiles (tal como el ojo humano 

identifica la forma), hasta las sombras y los reflejos en las imágenes. 

Profundizad más -más allá de las apariencias-. Preguntaos: ¿qué me 

quieren vender aquí? ¿Cómo estoy siendo activado psicológicamente para 

creer que he de adquirir este producto o aquél? ¿Cuál es el mensaje 

subyacente? 

Estudiad el modo de presentación de los productos y cómo el anuncio 

resulta emocionalmente manipulador y explosivo. Cuando miráis -realmente 

mirar lo que se halla ante vosotros- podéis ver más allá de la ilusión. 

Identificad los mecanismos que se están utilizando. A medida que entrenéis 

el ojo de vuestra mente, las imágenes, los diseños y las letras incrustadas 

se volverán poco a poco visibles para vosotros. Estos se han plantado 

deliberadamente para que vuestras mentes subconscientes perciban e 

interioricen, mientras la mente consciente está siendo tentada para aceptar 

lo que se ve en la superficie. 

Cuando os hayáis entrenado en liberar el control que vuestras mentes 

conscientes tienen sobre lo que creen estar viendo, os daréis cuenta de que 

no podéis evitar ver tales implantes subliminales en la mayoría de los 

anuncios. La gama más común en el uso de tales palabras (como, por 

ejemplo SEXO) han sido grabadas en el fondo, empleando enmascara-



mientos e iconos provocativos que se perciben en un nivel subconsciente, 

independientemente de vuestra conciencia despierta de ellos. ¡Están ahí 

para activar vuestros centros inferiores, el de supervivencia, el sexual y el 

de poder y están pensadas para estimular vuestro deseo animal, vuestro 

temor irracional y una insaciable sed que nunca puede satisfacerse! 

Están ahí para asegurar que seguís siendo consumidores dóciles y esclavos 

serviciales. 

Mensajes subliminales de sonido se sobreponen al audio de los anuncios de 

televisión, imperceptibles a un nivel consciente, pero percibidos a nivel 

inconsciente. Se transmiten también a través de internet -estáis 

comenzando a reconocer el oscuro potencial de tal tecnología. 

¿Imagináis el poder de ser capaz de transmitir sugestiones hipnóticas u 

órdenes a millones de televidentes, sin que ellos tengan la menor 

conciencia? Esta tecnología existe desde hace algún tiempo ya y se ha 

probado no sólo en individuos, sino también en ciertos sectores de la 

sociedad: sin vuestro consentimiento; sin que sepáis que tales 

manipulaciones insulsas de la zona de libre albedrío están teniendo lugar 

justo ante vuestras narices colectivas. 

¿Qué os parecería si los mensajes subliminales fuesen  'obedecer', o 'ir a la 

guerra', o 'matar'? Por supuesto se os dice que tal tecnología no existe. 

Ninguna agencia publicitaria admitirá que está usando estas tácticas 

encubiertas y manipuladoras, y sin embargo, las experimentasteis cuando 

las fuerzas oscuras hicieron circular su película de terror, como prueba, El 

exorcista. Ese ejercicio supuso la creación de grupos de estudio de 

audiencias, que fueron conejillos de Indias de algunas de las primeras 

aplicaciones extensas de sonidos subliminales superpuestos. 

Vuestra respuesta a ese nivel de sonido y de imágenes gráficas incrustadas 

fue observada, registrada y analizada, estableciendo las bases de muchos 

de los métodos que se usan hoy contra vosotros en los anuncios y los 

programas de los medios de comunicación. 

Esto, en nuestra comprensión de la ley universal, constituye una invasión 

del libre albedrío de los seres sintientes... y es cualquier cosa menos 

'democrático'. 

Creemos que es hora de que seáis plenamente conscientes de este asalto a 

vuestros centros de energía inferiores, como parte de la preparación para 



vuestra ascensión. Cuando veáis con vuestras mentes conscientes lo que se 

está sembrando en vuestro subconsciente, seréis libres para poder 

rechazarlo. Al hacerlo, fortalecéis vuestra experiencia y comprensión de la 

verdadera libertad, verdadera libertad, verdadera libertad, verdadera libertad, al mismo tiempo que emitís ondas cristalinas de 

elevadas vibraciones desde vuestras mentes iluminadas, ondas de una 

mente integral que pasan por encima de las presas que durante mucho 

tiempo han restringido el flujo de la conciencia humana. Este río del espíritu 

humano, libre para seguir su curso, limpiará la zona terrestre de las aguas 

oscuras y su reflejo en vuestra alma colectiva. 

Cuando vosotros, como individuos conscientes, manifestáis aquello que 

percibís a nivel conceptual, servís como faros para quienes todavía están 

buscando el camino. Integrando vuestro propio poder a partir de vuestros 

descubrimientos, facilitáis el proceso que os libera de las garras de quienes 

entrarían en vuestros cuerpos etéricos para manipular y dictar vuestra 

conducta. De este modo, como unidades individuales de la totalidad mayor 

que es la humanidad, os capacitáis y recobráis vuestro poder, elevando las 

vibraciones del inconsciente colectivo. 

Os pedimos que observéis y analicéis cinco minutos de anuncios televisivos. 

Haced de esto un experimento consciente -un proceso de aprendizaje. 

Tened en cuenta la variedad de aspectos periféricos, tomando nota de la 

cantidad de anuncios que tienen lugar en el 'descanso' comercial entre los 

programas de televisión. Registrad la duración de cada uno y el número de 

espacios publicitarios presentados uno tras otro. 

Os daréis cuenta inmediatamente de que la mayor parte del tiempo que 

pasáis viendo la televisión está dominado por anuncios más que por los 

mismos programas. 

Observad cómo el volumen del sonido sube al comienzo de la secuencia del 

anuncio y cómo vuelve al volumen 'normal' cuando se reanuda el programa. 

Este es uno de los ejemplos más reconocibles de manipulación subliminal: 

los programadores televisivos se están asegurando de que escuchéis sus 

mensajes -o más bien, de que los oigáioigáioigáioigáis»s»s»s» 

No podemos enfatizar bastante la importancia de ser conscientes de lo que 

os rodea y de ver y oír los mensajes subyacentes que se están imprimiendo 

en vuestras receptivas mentes. Ahora que las restricciones contra tales 

controles subliminales se están levantando y los gobiernos están libres del 



análisis de vigilantes de las libertades civiles, vais a tener que crear 

vuestras propias protecciones -y las de los niños. 

Es fundamental que os liberéis de tales tecnologías invasivas de control 

mental si tenéis que lograr la verdadera liberación de vuestra mente, 

trayendo al frente vuestra Sabiduría y contribuyendo al bien común -la 

Alianza de la Luz que está operando con su brillo afilado a través de la 

densidad y la oscuridad. 

Por desgracia, la corriente dominante está todavía tan ciegamente 

encaprichada con la rejilla electromagnética terrestre que la mayoría 

todavía tienen que reconocerla por lo que verdaderamente es... pero, 

también eso está a punto de cambiar. Como habéis visto con la drástica 

devaluación de los mercados de tecnología -os habían empujado demasiado 

lejos, sobrestimando vuestro deseo de irrealidad virtual y olvidando lo 

mucho que os gusta jugar y reuniros al aire libre, danzar al sol y pasear a la 

luz de la luna, adorando todo lo que es auténtico y correcto en vuestro 

mundo. 

Os recomendamos una gran discreción cuando os acerquéis al vehículo 

internet. Es de gran importancia que os toméis el tiempo de prepararos 

espiritualmente, mentalmente y emocionalmente y protejáis vuestros 

campos de energía siempre que entréis en esta red tecnológica. Podéis 

alterar de manera significativa los campos vibratorios que proceden de 

vuestros ordenadores e introducir otros a través de vuestra voluntad de que 

la intención de vuestros pensamientos eleve la intención de todos los 

Viajeros' conscientes que se mueven por esos cables. 

Esto puede lograrse sin esfuerzo, cuando os 'conectéis' a la red, formulando 

vuestra intención y vuestro propósito... de esta manera: 

"Al entrar aquí, pido ser rodeado por la Luz Blanca, invocando a mis 

Espíritus Guerreros para que me protejan de todas las vibraciones que no 

sean del Orden más Elevado, y pidiendo que estas energías inoportunas 

sean devueltas a su fuente -tal como corresponde a su ritmo evolutivo. 

Envío mi cuerda básica hacia abajo, andándola en el cuerpo de la Madre, a 

medida que me conecto sólidamente a la Tierra. 

Al embarcarme en este viaje, pido que los Seres de Luz me guíen en el 

camino, llenando la red con las cuerdas de luz del Universo". 

Sugerimos que: 



- Dediquéis algún tiempo a analizar vuestros medios de comunicación. 

Observad plenamente conscientes los mensajes explícitos que aparecen en 

los anuncios y su relación con los productos que quieren vender. Estudiad y 

registrad vuestras impresiones. ¿Cómo hacen que os sintáis? ¿Cuál es el 

mensaje subyacente? ¿Cómo estáis siendo persuadidos o manipulados y en 

qué niveles de la conciencia respondéis? 

- Registrad vuestros descubrimientos. Servirá a vuestro proceso de 

aprender cómo decodificar y desarmar las tecnologías de control mental y 

os ayudarán para que contribuyáis a que otros amplíen su conciencia. 

- Siempre que sea posible, analizad anuncios para encontrar palabras 

incrustadas (SEXO, GUERRA), imágenes enmascaradas, imágenes animales 

y demoníacas y llevadlas a la plena conciencia. En poco tiempo, vuestro ojo 

entrenado extraerá instantáneamente los mensajes subliminales y pronto 

veréis claramente lo que se está emitiendo al inconsciente colectivo. 

Escribid a los medios de comunicación y poned de manifiesto vuestra 

objeción a los anuncios manipuladores y subliminales -hacedles saber que lo 

sabéis sabéis sabéis sabéis y que os negáis a comprar sus productos por esa razón. Recordad 

que sois seis mil millones; ellos son dos mil. Escribid a los anunciantes que 

utilizan mensajes subliminales avisando de que vais a boicotear sus 

productos. Escribid a los grupos y asociaciones en defensa de los 

consumidores -y a los políticos. 

Escribid a las emisoras diciendo que vais a boicotear sus programaciones 

como protesta por el uso de publicidad subliminal empleada por sus 

patrocinadores. Escribid a las compañías que producen los bienes y servicios 

y expresad vuestro boicot de sus productos hasta que los mensajes 

subliminales se eliminen de sus metodologías publicitarias. 

Salíos de esos circuitos: limitad el tiempo de ver televisión o dejad 

completamente de verla y aseguraos de controlar a los niños. Ellos son los 

blancos más vulnerables y necesitan vuestro discernimiento como guar-

dianes amantes de sus mentes en desarrollo. Si tenéis que ver televisión, 

boicotead todos los anuncios, silenciando la voz y paseando mientras están 

en antena. 

Cambiad vuestras revistas de cotilleo y otros materiales de lectura 

descerebrados y sin sentido por obras de poesía, literatura y lecturas más 

sanas y correctas. No permitáis que se atrofien vuestras brillantes mentes 



tolerando las abstracciones que embotan el cerebro y que tanto proliferan 

en vuestras sociedades. Reducid la compra de bienes de consumo, 

reciclando y reparando lo que no haya que tirar. 

Tened en cuenta que usar camisetas y bolsos de marca es publicidad gratis 

para la industria. ¿Queréis servir, vosotros y vuestros hijos como vallas 

publicitarias andantes? 

Sed prudentes; discernid; estad alertas ante lo que permitís que se infiltre 

en vuestros cuerpos mentales. El conocimiento es vuestra liberación. 

- Compartid vuestras observaciones e intuiciones con otros, incrementando 

la llama, queridos... atizando el fuego de la conciencia humana. 

- Intentad que vuestros derechos soberanos sean respetados y que siempre 

actuéis por libre voluntad y con una mente consciente.  



AIRE, AGUA Y ALIMENTO: 

VUESTRO SUSTENTO 

Capítulo 11 
El comienzo del nuevo milenio marca una fase más crítica del desequilibrio 

ecológico en vuestro planeta, del cual los ciudadanos de la tierra más conscientes 

están desarrollando forzosamente una conciencia responsable. A pesar de la aplas-

tante negación de los 'formadores de opinión', cuyo abuso de los recursos de la 

Tierra no conoce límites, los signos os rodean, a medida que Gaia sopla con fuerza 

su furia rebelde sobre los vientos, las aguas y las arenas de los desiertos. 

Lo que habéis denominado la 'cadena alimenticia' -ese exquisito equilibrio en la 

naturaleza que alimenta la vida y consume lo inservible (desde las formas 

minúsculas de virus y bacterias hasta vosotros, los consumidores finales en la 

pirámide alimenticia)- ha sido inexorablemente alterada mediante el 

envenenamiento de ecosistemas completos por todas partes en vuestro amplio 

planeta. La toxicidad de vuestros desechos no procesados ha manchado el 

firmamento, el mar y la tierra con una enorme negrura -el color de la 

ignorancia humana. 

Durante siglos, Gaia ha rechazado, limpiado y sanado lo que la humanidad 

ha creado... pero nunca antes vuestros abusos habían sido tan totales y 

continuos. Guerreros de la Nueva Frontera, ahora estáis de lleno en ello, 

experimentando el comienzo de la inminente resolución de la Tierra. 

Aunque la raza humana ha comenzado, por fin, a reconocer los resultados 

de su profanación de la Tierra, sólo un porcentaje muy pequeño de seres 

humanos adopta medidas constructivas para mejorar la condición global. 

Examinad vuestras conductas individuales. ¿Podéis declarar sinceramente 

que estáis trabajando activamente por el medio ambiente -contribuyendo a 

la curación de Gaia? Vosotros, los trabajadores de la luz de vuestro ámbito, 

dedicáis mucha energía necesaria a la meditación y la oración, y eso es 

fundamental -pero, en términos más 'terrenales'.., ¿habéis estado 

dispuestos a sacrificar vuestras zonas de confort y limitar vuestras 

actividades derrochadoras? Mirad honradamente al espejo. ¿Habéis reducido 

vuestro consumo de combustible, conservado el agua o plantado un árbol? 

¿Habéis desconectado vuestros hornos microondas, silenciado vuestros 

televisores y reducido el volumen de vuestro ruido? 



Recordad que la Tierra es un organismo vivo, envuelto en -e impregnado 

por- campos vibratorios de electromagnetismo, gravedad y otras energías 

sutiles, que definen las propiedades de la conciencia y la materia a medida 

que interactúan y co-crean en vuestro ámbito. Como vosotros, las deidades 

celestes (co-creadores del Universo) están sujetas a ciertas leyes de la 

física, tal como son particularmente en vuestro sistema solar, vuestro 

universo físico y el Cosmos en su conjunto. Los campos de energía que 

gobiernan la Tierra afectan directamente estos aspectos en vosotros; 

interactúan con las energías vitales de todos los seres vivos de vuestro 

planeta. 

Surcamos las olas de vuestros pensamientos -especialmente las de quienes 

despiertan y están alertas en vuestro planeta- y comprobamos que 

entendéis cómo la polución del aire, el agua y la tierra alteran esas 

energías, disminuyendo así la fuerza vital de Gaia y su capacidad de 

mantener el equilibrio. Vemos que comprendéis el círculo de 

acontecimientos que tal abuso produce, a medida que la rueda kármica de 

la existencia material de la Tierra gira a través del 'tiempo'. Os dais cuenta 

de que cuanto más se asfixia Gaia en la suciedad, más os cuesta respirar 

también a vosotros. El flujo pránico se suprime. El arco iris de la vida se 

apaga, cubierto por esa densidad gris de las nuevas tormentas que están 

levantándose. 

Os dais cuenta ya de que los líderes, cuando se reúnen en sus grandes 

salones no hacen más que fingir y que sencillamente no van a apoyar a 

Gaia. Se niegan descaradamente a hacerlo y esa es la orden que tienen, en 

consonancia con sus intereses personales, pues casi todos ellos han vendido 

sus almas para alcanzar esos niveles de riqueza y poder personal. No tenéis 

que olvidar que son agentes de los annunaki, cuyo único interés en el 

planeta Tierra es su clave para la supervivencia de su planeta natal Nebiru, 

como os hemos contado en el texto de Vuelve la Atlántida. 

Es el pueblo quien debe emprender acciones, y vosotros, los trabajadores 

de la luz, habéis sido llamados a mostrar el camino. En tanto que 

Despertadores, habéis oído el sonido de las trompetas y así es como lo 

decretasteis -hace muchas vidas, muchas lunas, muchos sistemas estelares. 

Pronto, muy pronto, vuestro sistema solar entrará en las fases más 

espectaculares de la ascensión y será de la mayor importancia que sanéis la 



clamorosa desarmonía que suena desde las entrañas de Gaia. Por el bien de 

esa nueva realidad, querréis entregar a los ámbitos superiores no un 

planeta carbonizado y moribundo -reflejo del abuso de la humanidad-, sino 

una deidad llena de vida que irradie amor y luz por el número creciente de 

semillas estelares despiertas. 

Si esa es vuestra intención, entonces es hora de que representéis un 

principio -un compromiso consciente con el mejoramiento de vuestro 

mundo y la reunión de las semillas conscientes que se manifestarán en la 

nueva vida a medida que Gaia avanza, buscando un fundamento superior. 

Permaneced erguidos y firmes, como grandes encinas, enraizados en el 

alma de Gaia -con vuestros brazos levantados hacia las estrellas. Que brote 

un mayor sentido de lo que saldrá de vosotros y de todos los hijos del 

planeta Tierra, de todos los seres vivos de vuestro mundo -incluso de los 

buscadores de la sombra... a medida que Gaia emerge. 

Al desarrollar la perspectiva multidimensional, os dais cuenta de que podéis 

y hacéis trabajo de la luz desde muchos niveles y esto os resulta 

estimulante, a la vez que desconcertante -debido a las limitaciones de 

vuestra experiencia 3D. En un nivel práctico, podéis realizar acciones 

específicas que son claramente beneficiosas para el medio ambiente; sois 

conscientes de las consideraciones ecológicas que muestran que cada 

individuo puede contribuir como parte esencial en la transmutación de la 

Tierra. Estas ideas y capacidades -vuestras iluminaciones y vuestra 

inspiración- podéis llevarlas a la comunidad local y ésta, por pequeña que 

sea, puede afectar al conjunto mayor y así sucesivamente a través de todo 

el Universo. 

En niveles superiores de conciencia, donde operáis desde otras vidas o 

desde una existencia 'futura', imprimís vuestra experiencia terrestre con 

pensamientos que emanan de esas realidades simultáneas en las que 

coexistís y operáis, imprimiéndolo o cristalizándolo en vuestra realidad 

material. Como atlantes que habéis sido, por ejemplo, muchos de vosotros 

superponéis el terror de la última experiencia sobre vuestra comprensión 

actual de la evolución de la Tierra, lo cual constituye una de las razones 

principales por las que hay tanto miedo que tiene que resolverse en este 

momento. Sin embargo, otros atlantes, los de la Edad de Oro, están 



marcando su conciencia de los 'seres cristal' con la sabiduría de los 

antiguos, abriendo portales en el inconsciente colectivo. 

En tanto que seres multidimensionales, existís ya en muchas dimensiones y 

tenéis conciencia en muchos puntos del continuum espacio-temporal y esta 

omnipresencia la expresáis en vuestro actual ensayo de mil modos -

expresiones de cómo tratáis con vuestro mundo y vuestros propios senti-

mientos de permanencia... de supervivencia. 

Otros modos a través de los cuales marcáis la realidad de vuestro ahora y 

vuestra percepción de la condición humana nacen de vuestra experiencia de 

ese lugar en el no-tiempo (que vosotros consideraríais una realidad 'futura') 

en el que habéis experimentado ya la ascensión de vuestro sistema solar. 

Desde esa perspectiva privilegiada, os dais cuenta de que existe sólo un 

sutil velo que separa esa parte de vosotros que ha pasado de la barrera 

temporal de 3D, del Vosotros' que se mueve en esta realidad -el marco de 

referencia ilusorio del universo de materia. 

Con la mutación de vuestro ADN, que está comenzando a ocurrir en muchos 

seres terrestres, esto se está volviendo mucho más claro para vosotros, 

capacitándoos para lograr una mayor concentración y claridad de 

intención... y eso es un reflejo verdaderamente notable de la maravilla de 

quiénes sois y el esplendor que os espera. 

AIRE 

En la jerarquía de necesidades que define la supervivencia humana en la 

Tierra (en su manifestación física), el oxígeno es el requisito más 

importante para la vida. Podéis sobrevivir semanas sin comida, días sin 

agua, pero sólo unos pocos minutos sin aire, cuyas deidades elementales 

suministran el vehículo de transporte espiritual, en cierto sentido, el prana -

la fuerza vital de toda conciencia. 

Aquellos que comprenden la importancia de respirar correctamente y de la 

respiración del prana, reconocen claramente cómo el aire y la respiración 

constituyen la esencia de la existencia física. El que sólo sea posible existir a 

través de la inspiración y espiración rítmica de prana es uno de los secretos 

que se os ha escapado, pero que ahora está haciéndose consciente a 

medida que os preparáis para el despertar del cuerpo de luz. Sólo los 

iniciados más consagrados a ello han logrado habitualmente este estado de 



'iluminación' física (sobrevivir en la realidad física sólo a través del dominio 

de la respiración) -pero a medida que un número mayor de vosotros 

preparáis el cuerpo para la ascensión, la importancia de la respiración 

correcta se tornará completamente clara para vosotros. 

Esto no puede sostenerse en lugares en los que el aire es altamente tóxico, 

como sucede en las áreas de población urbana densamente pobladas. La 

cualidad del aire de la mayoría de vuestras ciudades y zonas urbanas es 

mucho peor de lo que se os hace creer, aunque incluso las cumbres de las 

montañas más altas están barnizadas con la llovizna de esos venenos. 

No es una exageración decir que si estáis viviendo en ciudades y zonas 

industriales o cerca de ellas, estáis sufriendo un envenenamiento por 

monóxido de carbono y la inhalación de otros productos químicos en 

cantidades alarmantes. La falta de oxígeno y la disminución de la fuerza 

vital en el aire que respiráis están afectando a vuestras personalidades, 

vuestra salud y vuestro comportamiento social. 

Está alterando vuestra estructura a nivel celular, pues cada unidad de 

vuestro ser requiere y se alimenta del aliento vital que penetra en vuestro 

cuerpo y sale de él en formas y patrones vibratorios cosmométricos de 

diseño universal. 

La aceleración sin precedentes de enfermedades respiratorias, alergias y 

problemas pulmonares se halla directamente relacionada con la ruptura de 

estos patrones sagrados, algo que se está exacerbando con la explotación 

del medio ambiente: el cóctel de gases que impregna la atmósfera; la 

polución de los océanos, lagos y ríos; las emisiones excesivas de monóxido 

de carbono y elementos tóxicos en las ciudades y las áreas industriales; la 

fumigación con productos químicos sobre vastas áreas de vuestros cielos; el 

Proyecto HAARP; la quema de bosques y la disminución de la flora -los 

pulmones de Gaia. 

Así pues, si tenéis que vivir en centros urbanos, es de la mayor importancia 

que establezcáis un modo de mejorar la cualidad de vuestro aire. Si, por el 

contrario, habéis hecho una elección en vuestro estilo de vida que os 

permita sumergiros en la naturaleza, acordaos de respetar y cuidar el 

entorno con cada pensamiento, cada acto y cada paso. 

Vuestro aliento vital, la esencia primordial de vuestra supervivencia, 

depende de ello. 



 

 

AGUA 

Sólo ahora estáis comenzando a tomar conciencia de que el suministro de 

agua, antaño abundante en la Tierra, no es infinito y que todos vosotros 

vais a tener que hacer frente a la escasez de agua y la sequía. Hay tierras, 

lugares tan remotos para vosotros que podéis postergar el pensar en ellos, 

en los que las personas, los animales y las plantas están ya muriendo de 

sed. Ya se están librando guerras por el agua y este problema afectará a 

vuestra personalidad mucho antes de lo que podéis imaginar. 

Mientras vosotros, los de las naciones ricas, saqueáis y derrocháis 

descuidadamente el elixir de la vida, la gente está muriendo de sed y 

hambre por falta de cultivos, que no pueden ni acoger las semillas ni llegar 

a producir cosecha sin el retorno cíclico natural del agua. 

Dentro de muy poco tiempo, los grifos de una quinta parte de las 

extensiones de tierra, aproximadamente, se habrán secado. Os pedimos 

que penséis en ello cuando laváis escrupulosamente vuestros coches, 

disfrutáis en la ducha, llenáis vuestras piscinas, tiráis de la cadena de 

vuestros inodoros, y dejáis que corra la preciosa agua de vuestros grifos, 

estando distraídos -creyendo, como buenos consumidores, que el 

'suministro1 no tiene límites. 

Respecto a la calidad de vuestra agua potable, podría escribirse todo un 

libro y ciertamente hay a vuestra disposición mucha información de calidad. 

En lo que nos interesa aquí, queremos llamar vuestra atención sobre los 

aspectos más preocupantes de vuestro consumo, centrándonos en las 

propiedades energéticas de todo aquello con lo que interactuáis como seres 

físicos y espirituales. 

Casi el 75% de vuestro cuerpo físico está compuesto de agua, igual que el 

planeta Tierra, del que cada ser humano no es sino una imagen 

microcósmica. El agua sirve de campo de resonancia a través del cual 

vuestras células se comunican entre sí, transfiriendo datos del ADN y 

transmitiendo todo tipo de información a través de las ondas. Es el 

conductor de la actividad eléctrica de las células; constituye la autopista de 

las corrientes electromagnéticas de las células. 



El agua y sus espíritus elementales, las ondinas, circulan a través de los 

tejidos celulares, regenerando, alimentando las unidades celulares y 

limpiando los elementos de desecho y tóxicos que se han acumulado en 

vuestro interior. Esto es tanto un fenómeno físico como un proceso 

espiritual. Al igual que el aire que respiráis, el agua (en su estado natural, 

estimulante de la vida) porta una identidad o patrón cosmométrico que 

refleja la conciencia inherente a ese elemento y resuena con la naturaleza 

molecular de la biología terrestre. Este brillante diseño, la geometría 

sagrada del agua y la manifestación de la conciencia que impregna ese 

elemento, se halla trastornado en la mayor parte del agua potable 

comercializada, que está contaminada por metales, desinfectantes y otos 

gérmenes patógenos. 

Sabiendo lo que sabéis sobre la resonancia y la naturaleza conductora del 

agua en el cuerpo humano, debería resultaros obvio que beber agua 

cargada de residuos de metales, productos químicos tóxicos (como fluoruros 

y cloros) y bacterias no es saludable para los seres humanos -ni para 

ningún otro organismo vivo 'natural'. Igual que os preocupáis por los efec-

tos que la polución de los océanos, ríos y lagos está teniendo sobre el 

equilibrio de la Tierra, deberíais preocuparos del efecto que el agua que 

bebéis habitualmente está teniendo sobre vuestro bienestar y cómo el agua 

que ensuciáis está afectando a la salud de Gaia. 

ALIMENTO 

Aquí queremos abordar la cuestión del suministro de alimentos, que (a 

través de la manipulación genética y química de los cultivos y los animales) 

se está volviendo cada vez más venenoso y mortífero para los organismos 

humanos y animales... mucho más mortífero que nunca antes. 

Creemos que quienes eligen ignorar o minimizar la innegable verdad 

referente a la devastación del suministro global de los alimentos o bien 

están mal informados o bien se despreocupan de su salud personal y eso es 

una elección libre que realizan. 

Sin embargo, en tanto que unidades conscientes de un ser más grande, 

cada uno de vosotros desempeña un papel en la sanación o destrucción de 

la deidad -del mismo modo que las células individuales de vuestro cuerpo 



sano se unen para expulsar los agentes víricos y bacteriales invasivos que 

destrozarían el 'cielo', el 'mar' y la 'tierra' de vuestras formas humanas. 

Por tanto, os pedimos a vosotros, unidades de la conciencia terrestre, que 

consideréis la salud global de Gaia y el efecto general que la fumigación con 

productos químicos de los cultivos, residuos químicos, el vertido de 

desechos tóxicos, las aguas residuales y la manipulación genética de los 

alimentos, están teniendo sobre todos los seres vivientes de vuestro 

mundo. Así pues, en tanto que ciudadanos de muchas naciones (cuyos 

gobiernos, desgraciadamente, sirven todos ellos a los intereses de la 

industria global), podéis prestar más atención a los temas que presentamos 

aquí, haciéndoos más conscientes de lo que está sucediendo y preocuparos 

más conscientemente de aquello con lo que alimentáis vuestros cuerpos 

mentales, emocionales y físicos. Podéis rebelaros, retomando el poder sobre 

vuestras propias vidas, comenzando con lo que permitís que entre en 

vuestros cuerpos físicos como 'alimento' del alma. 

En El Cosmos del Alma, hemos sugerido una estructura simple a seguir 

respecto a vuestra alimentación, recordando que necesitaréis aportar tanta 

luz como sea posible (a nivel celular) al cuerpo, a medida que os preparáis 

para el proceso de convertiros en un cuerpo de luz. En lo que respecta a la 

ingestión de alimentos, hasta hace poco la mejor manera de lograr esto ha 

sido comiendo una gran cantidad de frutas y verduras frescas, así como la 

eliminación de la carne de vuestra dieta. 

Sin embargo, a la vista de lo que se está cociendo en los laboratorios de la 

industria de alto nivel, es preciso que examinéis con cuidado la calidad y los 

orígenes de los alimentos, desde sus inicios hasta sus productos finales, que 

ahora embellecen los estantes de vuestros supermercados favoritos. 

Necesitáis saber que la carne suministrada está cada vez más enferma y es 

cada vez más infecciosa. A pesar de lo que os han hecho tragar los medios 

de comunicación, los productores de carne están perdiendo el control sobre 

el 'síndrome de las vacas locas' que se propagó y ha saltado de las áreas 

restringidas y cruzado las fronteras internacionales -propagándose de 

especie en especie, de las vacas a las ovejas y los cerdos. Los animales que 

no están infectados crecen con hormonas, enormes cantidades de 

antibióticos y exceso de adrenalina, se crían con alimentos genéticamente 

modificados, tratados también con pesticidas tóxicos. 



Se trata de un miedo manifiesto, pues cada célula del animal moribundo 

está impregnada del terror de la matanza y vosotros ingerís esa emoción. 

Todos estos aspectos inarmónicos los absorbéis en vuestros cuerpos 

(templos del alma) cada vez que hincáis el diente en un jugoso filete o 

mordéis una hamburguesa grasienta y con sabor realzado artificialmente. 

Nos complace ver que un número cada vez mayor de vosotros sois 

conscientes de estos aspectos del consumo de carne y os alejáis de ella 

completamente. 

Norteamérica lidera el mundo en el cultivo y distribución a gran escala de 

alimentos genéticamente modificados, muchos de los cuales ni sabéis que 

los estáis ingiriendo -pues la industria, obviamente, no desea estimular 

vuestra curiosidad o vuestra resistencia a sus productos. Las semillas y los 

cultivos transgénicos se están imponiendo en los mercados globales, 

cruzando a los campos sanos y amenazando el suministro de los alimentos 

futuros y, sin embargo, esas industrias (y sus grupos de presión) todavía se 

las arreglan para evitar tener que ofrecer un etiquetado detallado y que os 

avise de lo que vais a comer, a vosotros los consumidores. 

Aquellos de vosotros que habéis sustituido los productos lácteos y la carne 

por alternativas basadas en la soja, deberíais saber que alrededor del 

sesenta por ciento de los productos de soja comercialmente disponibles han 

sido genéticamente modificados o químicamente tratados, así que será 

prudente comprar sólo aquellos que están claramente etiquetados y cer-

tificados como procedentes de 'cultivo orgánico'.'cultivo orgánico'.'cultivo orgánico'.'cultivo orgánico'. 

Los cereales, canóla, los productos lácteos y las patatas -y sus productos 

comerciales finales- son los alimentos que con mayor probabilidad pueden 

haber sido modificados genéticamente. Poco a poco está surgiendo en los 

medios de comunicación cierta conciencia de este problema, pero todavía 

hay muchas cosas que se os ocultan. Tendréis que prestar una mayor 

atención a la cuestión del origen y el contenido de vuestros alimentos, 

siendo mucho más analíticos al abordar la preparación y el consumo de 

alimentos. 

En los supermercados están proliferando alimentos irradiados -

especialmente en los productos agrícolas. Confiemos en que no queráis 

llevar radiaciones a vuestro aparato digestivo, pues tales alimentos no 

mejorarán la salud humana. ¿Habéis barajado la posibilidad de cultivar un 



huerto orgánico? Con él podríais aportar a vuestro ser la verdadera natura-

leza del alimento, sus ritmos circadianos, los elementos vivientes y la luz 

que ha nacido en ellos. 

El suministro de carne se está agotando -simple y llanamente. Ya no es 

voluntad de los animales alimentar vuestra insaciable hambre y someterse 

más al abuso humano, razón por la cual han decidido colectivamente servir 

a vuestro despertar abandonando el planeta en tropel. 

Diariamente oís avisos acerca de las tremendas enfermedades que están 

apareciendo en vacas, ovejas, cerdos, y no olvidéis las enfermedades 

transmitidas por las aves de corral, que van desde diversos cánceres hasta 

el virus mortal de la gripe aviar que se identificó por primera vez en los 

mercados de aves de corral orientales. Aparte de la cuestión metafísica de 

introducir carne en vuestros cuerpos, o del aspecto medioambiental de ese 

consumo global de carne animal, hay un riesgo creciente asociado a la 

ingestión de carne. Intentad abandonarlo y liberaos de la oscuridad de la 

carne de animal muerto de una vez por todas y para siempre. 

Los alimentos modificados genéticamente pueden causar daño a los órganos 

y, lo que es más importante, destruyen el sistema inmudestruyen el sistema inmudestruyen el sistema inmudestruyen el sistema inmunitario.nitario.nitario.nitario. 

Os recordamos que los gobiernos no tienen en cuenta vuestros mejores 

intereses. Los políticos sirven a los generosos miembros de los grupos de 

presión industriales, imponiendo leyes que protegen esas entidades 

empresariales que os envenenarían en nombre del beneficio. beneficio. beneficio. beneficio. Por tanto, no 

seáis complacientes, esperando la aprobación de vuestros gobiernos cen-

trales y sus llamadas agencias de protección del consumidor, tales como la 

Dirección General de Consumo y sus equivalentes internacionales. 

No os fiéis de ese falso sentido de seguridad, creyendo que se están 

preocupando por vosotros y os están cuidando justamente los mismos que 

os están envenenando. 

Los niños son especialmente vulnerables, debido a su consumo de 

productos lácteos y el consumo, a menudo excesivo, de alimentos tratados 

-muchos de los cuales se basan en el maíz o la patata. Los cereales tratados 

deberían reducirse sustancialmente, si no eliminarse, y las patatas fritas de 

bolsa y otros productos usados para picar y como aperitivos son los más 

dañinos. ¿Os preocupa suficientemente la salud de vuestros queridos hijos y 

seréis capaces de apartar esos venenos de sus manos? 



Estáis viendo el drástico aumento de niños y adultos alérgicos. Sabed que la 

manipulación genética aumenta espectacularmente el riesgo de que la 

planta desarrolle elementos causantes de toxicidad o de alergias. 

Uno de los objetivos de la manipulación genética es provocar que la planta 

emita sus propios niveles muy elevados de pesticida, con la idea de crear 

una forma mejorada de desinsectación en la agricultura. Sabed que los 

niveles de toxinas que emiten son mucho mayores que los producidos por 

aerosoles, y que son mucho más dañinos para el ser humano. Pueden 

provocar defectos de nacimiento y desembocar en numerosas 

malformaciones del cuerpo físico. 

Otro objetivo del complejo industrial es crear alimentos productores de productores de productores de productores de 

drogas drogas drogas drogas genéticamente modificados. Oiréis hablar de estos como 'alimentos 

funcionales'. Mientras que son absolutamente contraproducentes para la 

salud del organismo humano, poseen un gran potencial en lo que respecta a 

los márgenes de beneficio de la industria farmacéutica. 

La manipulación genética de animales, cultivos y poblaciones de insectos 

resulta devastadora para el entorno y para la salud humana. La flora de la 

Tierra no conoce fronteras, y los cultivos genéticamente modificados están 

cruzando a los otros campos, destrozando la secuencia natural de la 

biología terrestre. 

¿QUÉ PUEDE HACERSE? 

En varias partes del mundo se ha manifestado una creciente resistencia a la 

industrialización global deshu-manizadora. Comprometeos con ella. Si 

vuestras circunstancias personales o vuestras creencias no os permiten ser 

activistas, os animamos a ser conscientes conscientes conscientes conscientes de los asuntos por los que 

vuestros hermanos y hermanas se oponen al Poder. Estos guerreros están 

luchando por la humanidad y aunque siempre habrá algunos que utilicen el 

escenario para sus programas personales, la mayoría de ellos están allí 

defendiendo a la raza humana. Sea cual sea la forma que adopte, vuestro 

apoyo elevará la voz de la conciencia. 

Cuando sea posible, cultivad vuestros propios productos agrícolas. Aquellos 

que están limitados por la ciudad, pueden unirse en proyectos hortícolas 

comunitarios; estos comienzan a 'brotar' en varios lugares a través de todo 

el globo. Investigad y apoyad a los suministradores de alimentos 



alternativos, como almacenes de alimentos sanos, cooperativas biológicas, 

etc. 

- Estableced contacto con vuestros supermercados y expresad vuestra 

preocupación, haciéndoles saber que os veréis obligados a buscar 

alternativas a sus almacenes en busca de alimentos que no estén 

genéticamente modificados o irradiados. 

- Escribid a los representantes de vuestro gobierno: cuanto más fuerte sea 

vuestra voz, mayor será la respuesta -pues ellos os necesitan. Necesitan la 

aprobación pública si han de mantener los puestos de autoridad, no importa 

lo seguros que parezcan sin vosotros. 

- Educad a los niños, teniendo en cuenta que constituyen un grupo diana 

muy valioso para los que anuncian comida basura. Ahora bien, esto significa 

que tenéis que crear las alternativas, dedicando más tiempo a la selección, 

recolección y preparación de comida sana y verdaderamente sabrosa. 

- Deshaceos de vuestros hornos microondas. Producen enormes cantidades 

de radiación electromagnética y, por su naturaleza, estimulan el consumo 

de alimentos prefabricados, artificiales -alimentos que tienen poco o ningún 

valor nutritivo. 

- Boicotead las inversiones en compañías que produzcan cultivos GM 

(genéticamente modificados) y que desarrollen tecnología biogenética. 

Si permanecéis aislados y autoabasteciéndoos no es mucho lo que podéis 

hacer. Las soluciones globales exigen esfuerzos globales, por lo cual debéis 

uniros como una fuerza internacional -la voz del pueblo. 

Estáis replicando a la Autoridad y nosotros os elogiamos. Estáis elevando el 

volumen y nosotros os oímos. 

Estáis, ciertamente, comenzando a reclamar el poder -y estamos con 

vosotros en cada paso del camino. 

Hijos, nos dirigimos a vosotros 

Para que os defendáis a vosotros y a todos los demás 

A las plantas y los animales y a todos los seres vivientes de 

Gaia 

Sois valiosísimos -trabajadores de la luz de la Tierra 

Si no vosotros... ¿quién? 

¿Quién cambiará vuestro mundo? 

 



PARTE II 

 

Y EL VELO SE LEVANTA 
 



 

Capítulo 12 

BRILLA LA 

SABIDURÍA… 

HÁGASE LA LUZ 
Seres superiluminados se 
han unido a nosotros 

Elevaremos la vibración. 

 

Excelentes profesores y maestros del espíritu que han caminado por la Tierra en 

varias de las etapas del desarrollo humano han aludido a través de vuestra historia 

escrita y vuestros mitos a la 'Sabiduría Secreta1, pero nunca la compartieron 

abiertamente, pues sus circunstancias eran muy diferentes de las que están 

teniendo lugar ahora que la Madre Tierra está tomando posiciones y se está 

produciendo semejante expansión en el inconsciente colectivo de la raza humana. 

Los suyos eran tiempos en los que el secreto resultaba esencial para su propia 

protección y para salvaguardar el conocimiento de la verdadera naturaleza del ser 

humano y del Universo multidimensional Era necesario que se protegieran del 

castigo de aquellos de intenciones oscuras -disfrazados estos de académicos, 

sacerdotes y reyes-. Los suyos eran tiempos de iniciación, reto y obstrucción, a la 

vez que eran tiempos iluminados, gozosos y guiados por Seres Angélicos, Seres de 

Luz, por la inteligencia de los ámbitos superiores y por el corazón del Todo-

lo-que-Es. 

Ciertamente, los suyos eran tiempos en los que vuestro Logos Solar estaba 

firmemente entregado al universo de materia, como lo estaba la Tierra y la 

familia de deidades que han brillado en el resplandor de vuestro Sol desde 

su materialización en el espacio físico... como lo estaba la mayoría de la 

humanidad. 

Recordad lo que os hemos contado de la Atlántida, de su caída de la gloria 

en manos del Sacerdocio Oscuro, y resultará claro por qué tantas 

manifestaciones del progreso espiritual y alquímico logradas durante los 

momentos cumbre de vuestras más elevadas civilizaciones se han 

conservado en secreto y se han almacenado -esperando un momento en 

vuestra evolución en el que la conciencia humana fuese capaz de dar estos 



pasos de gigante y adelantarse para reclamar su verdadera herencia... 

caminar en el brillo de mentes y espíritus iluminados. 

Ese punto evolutivo en el continuum espacio-temporal es ahora.ahora.ahora.ahora. 

Vuestro sistema solar, el cuerpo de Ra, se está transmutando en todos los 

niveles... esto es ya sencillamente incuestionable. Las radiaciones del Sol 

han aumentado espectacularmente; algunos cuerpos de luz de los planetas 

se están volviendo más explosivos; otros son más luminosos; el Universo 

está literalmente zumbando con las elevadas frecuencias del alma celestial 

a medida que van elevándose cada vez más. 

Aquellos que han despertado pueden sentir este gran cambio; los 

intelectuales pueden conceptualizarlo; vuestros científicos están 

descubriendo maneras de medirlo. Ciertamente, todos los seres vivientes de 

vuestro mundo tienen conciencia, en un nivel u otro, de que este es un 

momento como ningún otro en la historia de Gaia y aquellos de vosotros 

que habéis explorado vuestro miedo residual y trabajado con él, estáis 

sintonizando con las nuevas vibraciones y las radiaciones que regulan 

activamente el cambio de conciencia en la galaxia. 

Vuestros pensamientos de nuevas realidades asombrosas -de vuestra 

transformación en cuerpos de luz- son parte de esta conciencia que se eleva 

y del anclaje de la luz como lo es el doloroso (aunque también estimulante) 

proceso de limpieza de la Tierra, de renovación y preparación de los 

cambios geofísicos que están alcanzando nuevos extremos, a medida que el 

planeta gira rápidamente hacia el 'túnel' de la ascensión en el centro del 

torbellino. 

Y a la inversa, quienes están manipulados por la fuerza oscura y quienes 

eligen aferrarse a sus desacertados temores y otras emociones restrictivas 

están quedando cristalizados, en cierto sentido, en sus vibraciones 

desaceleradas -y aquí quisiéramos subrayar una vez más la importancia de 

vuestra entrega al reconocimiento de cómo y por qué estas energías se 

están imponiendo deliberadamente sobre la sociedad global... y cómo 

finalmente toman forma en lo que llamáis las 'creencias centrales' de la 

colectividad. 

Mientras vosotros experimentáis una estimulación de vuestros procesos 

mentales -vuestra manifestación del pensamiento en la materia y vuestras 

respuestas emocionales elevadas-, quienes se hallan todavía encerrados en 



las ilusiones de la realidad física y se aferran a su impermanencia (en el 

miedo y la ignorancia de lo que hay más allá) están teniendo la experiencia 

opuesta, el otro polo -en el que las formas mentales se hielan como 

plantillas sobre las que pueden implantarse y hallar resonancia otras 

vibraciones negativas-, aquél que cierra el centro del corazón y fortalece el 

ego. 

Las drogas, como hemos dicho anteriormente, están proliferando de manera 

rápida y furiosa -remedios para controlar el estado de ánimo que se arrojan 

sobre vuestras sociedades como panaceas para la desarmonía personal y 

cultural que se está manifestando como reacción a todo aquello con lo que 

se os está alimentando a la fuerza, algo que el Poder se encarga de hacer. 

Su efecto, el entumecimiento y la intoxicación de los cuerpos mentales y 

emocionales, se registra sobre esas plantillas, desacelerando 

posteriormente las frecuencias vibratorias de la mente, hasta que lo que 

resuena en el individuo son formas mentales estériles que se parecen a un 

lago en invierno, en el que el hielo cubre las profundas aguas que hay 

abajo. 

Estas aguas, espejos de la emoción humana, permanecen atrapadas en una 

matriz de vulgaridad impura e inarmónica, en las que reflejos de los 

oblicuos rayos de luz del invierno pueden percibirse en la superficie, pero 

que son refractados por la densidad de ese escudo de hielo: sin llegar nunca 

a penetrar hacia abajo y por tanto sin lograr nunca su objetivo. 

Quienes habéis aprendido a vivir centrados, caminad siempre con la luz 

dirigida hacia lo alto. Así, la luz fluye por el tubo astral que recorre vuestra 

espina dorsal desde la coronilla, bañando los chakras, llenando el corazón y 

andándoos en la Tierra, en el calor nutricio de la deidad. 

Sabéis que se necesita vuestra ayuda para llevar a otros hacia esa luz -allí 

donde la mente consciente observa, confronta y resuelve la sombra y donde 

el ungüento de la ilusión es sustituido por el conocimiento y la integridad 

del alma. 

Vuestra voz intrépida es la flauta que conducirá a los perdidos y 

desorientados fuera del laberinto -por muy convencidos y decididos que 

estén a permanecer ahí, confundidos y desorientados en cada esquina del 

laberinto-. 



Queremos reconocer, de una vez por todas, que vuestro proceso de 

ascensión individual, el viaje espiritual, por una parte se halla determinado 

por el progreso específico de vuestra alma, y por otra, es un reflejo de 

vuestra contribución a la comunidad de los seres vivientes y vuestra 

interacción con ella. Vuestro compromiso con la totalidad mayor y el trabajo 

que estáis realizando en la persecución de vuestro avance espiritual son 

impulsados a grandes alturas una vez comprendéis plenamente cómo 

vuestros pensamientos, los motores fundamentales de vuestras realidades 

personales, reverberan a lo largo de todo el Cosmos... del mismo modo que 

cristalizan en la densidad de la 3D, como materia. 

Si creéis que no podéis influir en el cambio a nivel global, o no deseáis 

perder vuestro tiempo sirviendo a otros cuando estáis tan ocupados en 

vuestros propios pasos de gigante a lo largo de la espiral ascendente, no 

dudéis de que os engañáis cuando contempláis las maravillas del Espíritu y 

vuestro propio potencial. 

Igualmente, si no estáis dispuestos a analizar y examinar los mecanismos 

que ensombrecen la conciencia humana, os será difícil pasar las pruebas de 

la gran iniciación, caminar en la cuerda floja con un equilibrio perfecto -

intrépidos portadores de la luz durante la ascensión. 

Os pedimos que os mantengáis alertas, observando constantemente cómo 

el ego se pavonea acaparando la atención, y seáis humildes, no 

confundiendo nunca -ni siquiera por un instante- el brillo de vuestros dones 

y habilidades con el resplandor que irradia del corazón. 

Dicho esto, comencemos recordando el axioma hermético, antaño secreto: 

Como arriba, asComo arriba, asComo arriba, asComo arriba, así es abajoí es abajoí es abajoí es abajo 

y 

Como abajo, asComo abajo, asComo abajo, asComo abajo, así es arribaí es arribaí es arribaí es arriba 

Sobre este precepto quintaesencial de la ley universal, queremos construir 

un entendimiento más claro de la naturaleza de toda conciencia y cómo esto 

se refleja desde lo que existe más allá de las partículas subatómicas, las 

células, vuestras realidades personales, la Tierra, a través del universo, los 

ámbitos superiores y así hasta el infinito del Todo-lo-que-Es (atravesando el 

mar de toda la existencia). 

Vuestras religiones globales y las limitadas proezas científicas han 

dogmatizado tanto sobre la naturaleza y la existencia de la Creación que la 



mayoría de vosotros habéis aceptado sustancialmente un núcleo rígido de 

creencias respecto a los 'orígenes' del Universo, los planetas y vuestro 

propio nacimiento biológico a la realidad física. Vuestra comprensión del 

abandono de esa realidad, el proceso de la muerte, es incluso más 

restrictivo, a causa de lo mucho que lo teméis. 

De ahí que creamos que uno de los requisitos más esenciales para vuestra 

comprensión del proceso de la ascensión del ser humano y de la deidad, del 

tránsito desde el reino ilusorio de 3D, es aportaros algunas observaciones 

muy claras referentes a la entrada y la salida de cualquier período vital., 

pues el que creáis en realidades finitas socava vuestra capacidad de percibir 

vuestra propia infinitud y aquella a la que nos hemos referido como el 'no-

tiempo' de toda existencia. 

Observad vuestro propio nacimiento -ese emerger que consideráis el 

'comienzo' de vuestra vida actual. Indiquemos los puntos de vuestro 

tránsito. Vosotros registráis vuestro nacimiento como la separación de la 

madre, y la fecha de esta traumática salida, que convertís en el punto de 

partida del registro temporal de vuestra mente, del calendario, se convierte 

en vuestra identidad. 

Los astrólogos y otros lectores de frecuencias y vibraciones celestes 

celebran este indicador del tiempo -identifica vuestra entrada en el mundo y 

ofrece un esquema de las influencias estelares y planetarias, que encarnan 

ciertas características y fuerzas diversas que funcionarán durante vuestro 

caminar por la vida física. 

Pero esto es sólo una verdad parcial. ¿Qué pasa con los meses de gestación 

en el útero materno, cuando vuestra forma física, el agrupamiento de 

unidades celulares inteligentes, alcanza la maduración? Simplemente 

porque no podéis identificar con precisión el momento de la fecundación, la 

unión del óvulo y el esperma, parece que vuestro concepto del nacimiento y 

del inicio de la vida física niega nueve ciclos lunares completos en los que 

vosotros 'existís' de manera muy concreta. Justamente durante ese período 

es cuando parte de la más exquisita cosmometría, la gran obra de la 

Creación, elabora el diseño de vuestro ser biológico. 

Los astrólogos védicos sí que intentan tener en cuenta esta etapa de 

transición del ser/devenir, ser/devenir, ser/devenir, ser/devenir, pero se encuentran en un dilema a la hora de 

señalar el momento verdadero del 'nacimiento'. 



Vayamos más allá. ¿Qué sucede con el 'antes' de esa unión... la conciencia 

del esperma del padre, que no tiene otro objetivo más que encender la 

llama de una nueva forma penetrando en el óvulo todavía no fertilizado? 

¿No hay inteligencia y autoconocimiento en cada uno de ellos? ¿Acaso no 

emprende su carrera el esperma, plenamente consciente de su propósito -

creador por derecho propio- del mismo modo que el óvulo espera la 

conexión y luego, impregnado, inteligentemente y con una resuelta 

perfección, inicia el proceso de reproducción celular? ¡Sin duda no puede 

haber ejemplo más adecuado de una intención absoluta y totalmente 

focalizada! 

Ampliad vuestra conciencia todavía más hacia atrás (ya que intentamos 

situarnos en el marco temporal 'anterior'), hacia aquello que existe con 

anterioridad al esperma y el óvulo... y vuestra mente visualiza, 

naturalmente, a vuestro padre y vuestra madre, seres conscientes, 

portadores del esperma y el óvulo que se unen para provocar vuestra 

entrada, y así también ellos llegaron a ser semilla de la semilla de sus 

padres -en el ciclo infinito de regeneración. 

Comprendéis que vuestro propio nacimiento es exquisitamente infinito -

como lo es vuestra muerte, cuando vuestro cuerpo (la cristalización del 

espíritu) disuelve su forma material y el alma continúa su viaje a lo largo de 

la espiral en esa otra dirección, que vosotros percibís como la secuencia 

temporal 'posterior', pero que es igualmente el 'antes', como es vuestro 

'ahora'.'ahora'.'ahora'.'ahora'. 

Al examinar el proceso de toda vida, observáis una y otra vez que no hay no hay no hay no hay 

un comienzo definido. un comienzo definido. un comienzo definido. un comienzo definido. Simplemente no podéis identificar la chispa inicial en 

términos físicos, pues siempre hay un antes y aquello que le sigue: una 

forma y luego esa forma dirigida hacia el pensamiento; un pensamiento y 

luego ese pensamiento encaminado hacia la onda; la onda y luego esa onda 

como patrones cristalinos que se forman de nuevo. Y a partir de esa 

observación, la mente no puede sino dar el salto obvio: que tampoco hay 

un final. Y ese es un aspecto del axioma hermético del que hablamos. 

Inherente a vuestra percepción de Dios, al que nos referimos y con el que 

resonamos como el 'Creador primordial', entonces, debe haber (por la 

naturaleza de vuestra limitación en el paradigma temporal) una realización 



de que el Ser consciente último, el iniciador de toda existencia, ha 'pensado' 

el 

Cosmos al traerlo al ser, pero que 'Su' existencia es la eternidad -

atemporal, sin comienzo ni fin-. Vuestra comprensión de tal totalidad, sin 

duda ha de abarcar la idea de que simplemente no hay punto de partida, 

sino más bien un orden omnipresente, eterno, para toda la existencia -la 

conciencia del Universo y el Alma Cósmica. 

Olvidad la teoría del big bang. Es una conjetura científica (¡algo que la 

ciencia se ha jurado no hacer nunca!) y es una visión sin espíritu -y una 

conclusión errónea. 

Como el esperma, cuya existencia no es sino un contí-nuum de cada 

generación que vino antes y vendrá después, la conciencia es infinita -un 

reflejo de la Inteligencia Suprema, la Divinidad-, que nunca comenzó y 

nunca terminará. Esto exige pensar en serio y poner a prueba vuestros 

sistemas de creencias, pues si contempláis y absorbéis el significado de 

tales revelaciones, vais a tener que reconsiderar el verdadero significado' no 

sólo de vuestras vidas personales, sino también de todo el Cosmos -y de 

Dios mismo. 

Entonces, iluminados por el conocimiento de que todo es eterno y que las 

dificultades de vuestra situación actual son tan sólo los dolores del parto de 

la Madre porque estáis a punto de nacer a otra realidad, miraréis esos 

asuntos difíciles que os hemos mostrado con el conocimiento de que pueden 

ser resueltos y lo serán. O transmutados. O absorbidos en el Todo-Lo-Que-

Es, Siempre Fue y Siempre Será. Y vosotros pasaréis a vuestras siguientes 

lecciones, en ese 'lugar' del Universo que vuestra alma elija como su 

siguiente campo de entrenamiento y también allí trabajaréis para el bien 

supremo -siempre buscando esa bondad que está en vuestro interior y en 

algún lugar, cerca o lejos, en el interior de todos los demás. 

Vosotros queréis esto ahora. ¿Queréis alcanzar nuevos niveles de 

comprensión, centrados en la belleza y viviendo en celular? ¡Sin duda no 

puede haber ejemplo más adecuado de una intención absoluta y totalmente 

focalizada! 

Ampliad vuestra conciencia todavía más hacia atrás (ya que intentamos 

situarnos en el marco temporal 'anterior'), hacia aquello que existe con 

anterioridad al esperma y el óvulo... y vuestra mente visualiza, 



naturalmente, a vuestro padre y vuestra madre, seres conscientes, 

portadores del esperma y el óvulo que se unen para provocar vuestra 

entrada, y así también ellos llegaron a ser semilla de la semilla de sus 

padres -en el ciclo infinito de regeneración. 

Comprendéis que vuestro propio nacimiento es exquisitamente infinito -

como lo es vuestra muerte, cuando vuestro cuerpo (la cristalización del 

espíritu) disuelve su forma material y el alma continúa su viaje a lo largo de 

la espiral en esa otra dirección, que vosotros percibís como la secuencia 

temporal 'posterior', pero que es igualmente el 'antes', como es vuestro 

'ahora'. 

Al examinar el proceso de toda vida, observáis una y otra vez que no hay 

un comienzo definido. Simplemente no podéis identificar la chispa inicial en 

términos físicos, pues siempre hay un antes y aquello que le sigue: una 

forma y luego esa forma dirigida hacia el pensamiento; un pensamiento y 

luego ese pensamiento encaminado hacia la onda; la onda y luego esa onda 

como patrones cristalinos que se forman de nuevo. Y a partir de esa 

observación, la mente no puede sino dar el salto obvio: que tampoco hay 

un final. Y ese es un aspecto del axioma hermético del que hablamos. 

Inherente a vuestra percepción de Dios, al que nos referimos y con el que 

resonamos como el 'Creador primordial', entonces, debe haber (por la 

naturaleza de vuestra limitación en el paradigma temporal) una realización 

de que el Ser consciente último, el iniciador de toda existencia, ha 'pensado' 

el 

Cosmos al traerlo al ser, pero que 'Su' existencia es la eternidad -

atemporal, sin comienzo ni fin-. Vuestra comprensión de tal totalidad, sin 

duda ha de abarcar la idea de que simplemente no hay punto de partida, 

sino más bien un orden omnipresente, eterno, para toda la existencia -la 

conciencia del Universo y el Alma Cósmica. 

Olvidad la teoría del big bang. Es una conjetura científica (¡algo que la 

ciencia se ha jurado no hacer nunca!) y es una visión sin espíritu -y una 

conclusión errónea. 

Como el esperma, cuya existencia no es sino un contí-nuum de cada 

generación que vino antes y vendrá después, la conciencia es infinita -un 

reflejo de la Inteligencia Suprema, la Divinidad-, que nunca comenzó y 

nunca terminará. Esto exige pensar en serio y poner a prueba vuestros 



sistemas de creencias, pues si contempláis y absorbéis el significado de 

tales revelaciones, vais a tener que reconsiderar el verdadero significado' no 

sólo de vuestras vidas personales, sino también de todo el Cosmos -y de 

Dios mismo. 

Entonces, iluminados por el conocimiento de que todo es eterno y que las 

dificultades de vuestra situación actual son tan sólo los dolores del parto de 

la Madre porque estáis a punto de nacer a otra realidad, miraréis esos 

asuntos difíciles que os hemos mostrado con el conocimiento de que pueden 

ser resueltos y lo serán. O transmutados. O absorbidos en el Todo-Lo-Que-

Es, Siempre Fue y Siempre Será. Y vosotros pasaréis a vuestras siguientes 

lecciones, en ese 'lugar' del Universo que vuestra alma elija como su 

siguiente campo de entrenamiento y también allí trabajaréis para el bien 

supremo -siempre buscando esa bondad que está en vuestro interior y en 

algún lugar, cerca o lejos, en el interior de todos los demás. 

Vosotros queréis esto ahora. Queréis alcanzar nuevos niveles de 

comprensión, centrados en la belleza y viviendo en el amor, Y sabéis que, 

por fin, el tiempo de los secretos, de los mensajes codificados y las 

verdades veladas, ha pasado, Gabriel ha tocado su trompeta. 

Ahora bien, a medida que el velo se levanta, en vuestra realidad física hay 

lágrimas, e incontables seres humanos están comenzando a ver la 'otra 

parte'; os estáis comunicando multidimensionalmente y siendo testigos de 

las magníficas expansiones de vuestras propias almas. 

A medida que maduráis en esta conciencia expansiva, estáis yendo más allá 

de vuestra fascinación con el fenómeno y calando mucho más 

profundamente en el propósito de todo ello. El tiempo de simplemente 

divertiros con vuestros regalos ha pasado -ese es un uso erróneo de 

vuestras capacidades y finalmente os decepcionarán, si permitís que el ego 

os convenza. Como trompetistas de la Nueva Aurora, necesitáis esas 

habilidades aprendidas en vuestro servicio al Todo, y con ese propósito 

hemos llegado hasta vosotros, junto con otros servidores de la luz, del 

mismo modo que vosotros estáis llegando hasta nosotros. 

Y también eso es un reflejo del mensaje codificado de Hermes: "Como 

Arriba, así es Abajo... y como Abajo, así es Arriba..." 

Permitid que os recordemos que un fragmento del universo físico, 

observado a través de un microscopio cósmico, mostraría las mismas 



propiedades que la microbiología en todas sus formas de la Tierra. Del 

mismo modo que la actividad celular representada en vuestros laboratorios, 

esa 'muestra' reaccionaría y mutaría, por el simple hecho de estar 

interactuando con el observador... intercambiando energías. Las ondas de la 

conciencia que se crean cuando alguien observa una realidad dada, siempre 

alteran la realidad, influyendo en su evolución. 

Nosotros, que existimos más allá de los ámbitos físicos, observamos las 

estrellas y los seres celestes del universo de materia de un modo realmente 

muy parecido a como vuestros científicos observan los elementos 

microcósmicos de la vida biológica -pues, desde nuestra perspectiva, el 

ámbito material en su conjunto es una minucia. 

Desde una perspectiva que está más allá de vuestras más salvajes 

fantasías, la representación microscópica de un planeta (si pudierais 

sospechar una perspectiva tan inmensa) es para el universo de materia 

exactamente lo mismo que una célula para vuestro cuerpo... y resulta 

'afectada' por el observador extradimensional, como las células en vuestra 

lente resultan alteradas por el biólogo terrestre. Estas dinámicas han sido 

confirmadas ya por los físicos cuánticos y los biotecnólogos, cuyos 

experimentos demuestran de manera coherente cómo el simple acto de 

observar altera el resultado del experimento: altera la conciencia del objeto 

que se halla bajo el cristal. Así es, en esencia, como la conciencia altera la 

materia y ese es el objetivo de muchos alquimistas especializados. 

Esta es, también, la conexión entre el arriba y el abajo a la que alude la 

Sabiduría Secreta y es tan simple, y sin embargo está tan alejada de 

vuestra comprensión solamente a causa de vuestra limitada perspectiva. 

Y aquí estamos, hablándoos a través de los canales necesarios para ayudar 

a crear la manifestación de nuestros pensamientos en mensajes descifrables 

que lleguen a vosotros de este modo -los caracteres de vuestros modernos 

códigos de comunicación-. Vuestra lectura influye en el resultado de nuestro 

mensaje. Cómo los percibís influye en el resultado. Vuestra conciencia 

reacciona a la información, la rechaza o la acepta, la condena o la celebra 

con otros, y se conecta inexorablemente a ella. 

Esto... todo esto... influye en el resultado de nuestro mensaje y su 

manifestación en vuestro mundo. 



Aquí tenéis un exquisito ejemplo de cómo el abajo sirve al arriba. ¿Lo 

reconocéis? La respuesta que ponéis en marcha, la experiencia personal, se 

refleja en la comunidad, y cómo nos percibáis y qué hagáis con la 

información es tan importante (si no más) que el propio mensaje. 

¿Veis esto con claridad? Es importante que comprendáis cómo se desarrolla 

la danza, igual que es esencial que comprendáis cómo estos mismos 

procesos definen vuestra interacción con todos los seres de vuestro ámbito, 

cuando contempláis vuestro papel en el mundo en evolución en el que 

residís. Todo refluye -a través del mar cósmico- afectando a cada aspecto 

del Universo multidimensional. 

Del mismo modo, este proceso determina vuestra experiencia de los 

mensajes oscuros que están lloviendo sobre vosotros y cómo manejáis esa 

información determina también el resultado. A medida que absorbéis e 

ingerís los relatos apocalípticos y las amenazas a la supervivencia que se 

han convertido en vuestro pan diario, vuestra percepción de esas posibles 

realidades afecta a las acciones de la fuerza oscura y su impacto sobre la 

totalidad mayor. 

Podéis ver esto en las situaciones más simples. Cuando aquellos que tienen 

poder sobre vosotros se pasan de la raya, y os rebeláis, ellos retroceden. La 

energía no puede avanzar. Cuando, por el contrario, os inclináis ante ellos y 

permitís que el miedo os ciegue, os pisotean -aprovechando el momento de 

debilidad de vuestra voluntad para llevar a cabo su agresión en cualquier 

situación concreta. 

¿Veis por qué es tan importante para vuestro desarrollo espiritual y para los 

sonidos orquestados del Universo que actuéis desde una mente justa, 

responsable de cada pensamiento y cada palabra que pronunciéis...y que 

finalmente reconozcáis y luego disipéis esas formas oscuras que todavía 

merodean a vuestro alrededor, en las profundas aguas de vuestra alma? 

Cuando no hay más secretos ni negaciones, actuáis a la luz de la conciencia 

absoluta, clara y sin ataduras, y esa es la base desde la que el alma puede 

subir más arriba. De otro modo, lo que queda sin resolver en el 'abajo' de 

esas aguas turbulentas se oxidará y empañará vuestra visión consciente de 

todo lo que creéis en un primer plano -el 'arriba1, donde todo se manifiesta. 



 

CAPITULO 13 

VIDAS PASADAS Y REALIDADES SIMULTÁNEAS 

 
Nos esforzaremos ahora por proyectar más luz sobre la neblina de 

distorsiones que rodean vuestra comprensión de las vidas pasadas y las 

realidades simultáneas, pidiéndoos siempre que tengáis en cuenta que 

'pasado' y 'futuro' existen sólo como conceptos tridimensionales que no 

tienen aplicación adecuada más allá de la realidad física -aunque debamos 

tener en cuenta lo reales que son para vosotros-. 

Ese punto de referencia en el que habéis cristalizado, una conjunción en el 

continuum espacio-tiempo, podemos entenderlo como vuestra Tierra 

'contemporánea' -2002 viajes alrededor de vuestro Sol a partir del 

'tiempo/momento' en que el Cristo caminó entre vosotros-, pero recordad 

que cada vez que usamos estos términos lo hacemos porque vosotros os 

encontráis todavía funcionando en la zona 'temporal'. Puesto que vosotros 

todavía comprendéis los sucesos en el tiempo lineal, nos vemos obligados, 

de algún modo, a hacer referencia a él para haceros entender cómo será para 

vosotros cuando el tiempo y sus indicadores no sean ya relevantes en vuestra exis-

tencia en tanto que miembros plenamente conscientes del Universo 

multidimensional. 

Os pedimos también que a medida que progresamos en el comentario de las 

realidades paralelas y las cuerdas de conciencia atadas a través del no-tiempo, 

reconozcáis y recordéis que cada célula de vuestro cuerpo es un universo dinámico 

en sí mismo -no menos que las galaxias de los seres celestes en los cielos, no 

menos que el pensamiento más complejo de la Creación. 

Hemos hablado detenidamente de cómo el Espíritu cristaliza como materia, 

conciencia vibrando en el mar cósmico como pensamiento -pensamiento que 

disminuye sus frecuencias para resonar con los patrones cosmométricos que consti-

tuyen los programas de la vida emergente en la densidad del universo físico. 

Hay ahora maestros entre vosotros que están restableciendo las enseñanzas 

sirianas fundamentales de la cosmometría (geometría sagrada) y de las 

matemáticas del Creador y su obra está aportando a muchos una nueva 

comprensión de cómo los patrones de conciencia se hallan impresos en el mar 



cósmico y cómo la vida brota de esos diseños -cristales de simetría perfecta, 

inteligencia incalculable e inmensa belleza. 

Celebramos la brillante luz de su visión y su dedicación. 

A través de vuestra larga historia y vuestras incontables civilizaciones, místicos y 

seres de luz (unos en cuerpo físico y otros desde el astral superior), que estuvieron 

dedicados a salvaguardar la Sabiduría sagrada, han estado utilizando su cono-

cimiento, sus capacidades y sus vibraciones para anclar la luz en vuestros 

ámbitos... esperando un momento en el que la raza humana estuviera preparada 

para que aparecieran ante vosotros. 

Ese momento, ahora ya lo sabéis, ha llegado. 

Aquellos que actualmente se hallan encarnados en un cuerpo, los Guardianes de los 

Registros, están abandonando sus nevadas cumbres montañosas y sus remotos 

santuarios para unirse a vosotros. Están dejando atrás sus sagradas tierras y su 

aislamiento, para diseminar el conocimiento que con tanto esmero se ha guardado 

y mantenido secreto en esos sagrados espacios. 

Su misión en este momento es haceros entrega, a vosotros, la raza humana que 

despierta, de las herramientas que os ayudarán a restablecer el equilibrio de las 

energías terrestres, a generar las frecuencias electromagnéticas que permitirán que 

la población sintonice de nuevo con la armonía y establezca el ritmo del metrónomo 

para facilitar el paso de Gaia a través del gran vórtice. 

Podéis entender por qué los tibetanos -grandes maestros del sonido y su impacto 

tanto en el interior como sobre el reino material- han tenido que abandonar su 

espacio sagrado, cerrando el portal principal de Kailash, para traer a las nuevas 

generaciones de vuestra raza el conocimiento que ellos han adquirido del Cosmos, 

del gran planeta Tierra y de la esencia de la naturaleza humana. 

Como Guardianes de los Registros, ellos están entre aquellos líderes centrados en 

el corazón que os guiarán a través de los Días del Desierto con una comprensión 

profundamente reverente de las fuerzas del Universo, ayudándoos a todos a elevar 

vuestra conciencia y uniros al coro -a las nuevas armonía del renacimiento de Gaia. 

Los templos terrestres de iluminación y reverencia -aquellos que se levantaron con 

las dedicadas manos del ser humano; aquellos que existen en los reinos de la 

naturaleza- se están cerrando, ya que ahora estáis disfrutando de la 

interacción directa con estos Guardianes de los Registros -y porque uno de 

los aspectos más significativos de la sabiduría que se conservaba en esos 

espacios es que nada es permanente. Lo nuevo está siendo alumbrado a 

vuestro alrededor. 



De hecho, a medida que las cambiantes energías de Gaia atraviesan esas 

estimulantes ondas vibratorias del inminente tránsito de Ra, la conciencia 

cristalina de esos muros y grandes altares, los grandes bosques y los 

mares, están cambiando, reorganizándose para 'materializarse' en la 

siguiente dimensión como luz líquida del Corazón Uno. 

Al fin y al cabo, comprendéis que todo lo material finalmente se 

desmaterializará y disolverá, pues la naturaleza del ámbito físico es que el 

teatro cambie constantemente y con gran elocuencia, y que los patrones 

cosmométricos que forman se reestructuren -reflejando la conciencia 

evolutiva que define y diseña todas las realidades. 

Lo que es infinito, el santuario interior, es la mente -es el pensamiento, la 

vibración; es la intención focalizada de la conciencia lo que crea, el plano 

arquitectónico de toda vida... el ADN. Son las matemáticas de la creación, la 

Música de las Esferas. Es el 'contenedor' de esas vibraciones que han estado 

moviéndose en sus parámetros, haciendo que el Espíritu reverbere a través 

de sus formas sagradas y sus espacios sagrados, del mismo modo que la 

luz del Universo brilla a través de cada célula de vuestros cuerpos. Es la 

vibración misma. 

Es la rueda de los navajos, es el mándala tibetano -ahora un complejo 

entramado de granos de arena vivamente coloreados... poco después un 

recuerdo borroso, flotando eternamente en el viento. 

Siempre podéis tener acceso a lo que necesitéis (dentro de lo que 

corresponda a vuestro ritmo evolutivo) desde el fondo de vuestro interior, 

allí donde -en la perfección de vuestra propia naturaleza divina- la Verdad 

despliega la magia de la vida. Dentro de esa semilla de dios, allí donde el 

pensamiento consciente de toda la creación emite las pulsaciones de vues-

tro devenir eterno, estáis siempre y constantemente extrayendo el 

conocimiento absoluto de Todo-Lo-Que-Es, Siempre Ha Sido y Siempre 

Será. 

Un número cada vez mayor de vosotros habéis comenzado a afinar vuestras 

antenas, de modo que podéis recibirnos a nosotros, seres de luz de otras 

dimensiones -almas que se hallan sólo un peldaño por delante de vosotros. 

Del mismo modo, vosotros, de diferentes maneras que pronto entenderéis, 

enviáis conciencia a esos ámbitos que todavía no conocen la magnificencia 

de vuestra etapa del despertar. En el próximo nivel, al pasar a lo que 



llamamos la 'cuarta dimensión', os volveréis mucho más conscientes de 

cómo la conciencia crea ¡y reconoceréis a vuestras almas en acción! Os 

sorprenderéis al ver lo traslúcido que en realidad es el velo situado entre 

estas realidades. 

Nos agrada ver que quienes buscáis equilibrar las enseñanzas esotéricas 

disponibles con un fundamento científico -un sentido lógico de las cosas- 

habéis logrado una elevada conciencia en vuestro estudio de la 'física 

cuántica'. Para vosotros, el viejo paradigma de la naturaleza del Cosmos ha 

comenzado a derrumbarse bajo el peso de los fenómenos 'inexplicables' que 

constantemente ocurren en el Cosmos nacido del Pensamiento primordial -

un Universo ilimitado que está siendo constante y eternamente co-creado 

por todas aquellas unidades de conciencia que emergen de la Fuente. 

Otros, que son más intuitivos en sus percepciones, conocen y comprenden el 

funcionamiento del Espíritu instintivamente o a un nivel visceral, lo cual es una 

ventaja... pero no una necesidad. 

Independientemente de vuestro enfoque o vuestra experiencia, para aquellos que 

os sentís atraídos por la perspectiva siriana (intensificada con la luz de esas 

radiaciones procedentes de ocho dimensiones que están iluminando esta obra), 

queremos dar más detalles de cómo cada unidad de conciencia entra y sale de los 

diferentes contextos dimensionales. 

Sea lento el progreso del alma o sea rápido, siempre sigue una dirección específica 

determinada, por su intención centrada, a medida que avanza en el sendero de 

retorno a la Fuente. 

Contemplar cómo y por qué se entra en un período de vida física y se camina como 

un ser consciente en cualquier estación planetaria del universo material (pues no es 

necesario estar atado a la tierra para reencarnar) o adonde se Va' al salir del físico, 

para luego volver una vez más, resulta como mínimo, un curioso ejercicio que 

incluso el buscador más agudo lucha por vislumbrar y comprender verdaderamente. 

El propósito del alma en ese paso repetitivo por la rueda kármica del aprendizaje y 

la experiencia se les escapa a la mayoría de los que están funcionando todavía a 

través de esos procesos, dando vueltas y más vueltas, como ratones girando 

ciegamente en las ruedas de sus cajas. Recorriendo caminos parecidos, vida tras 

vida, parece, desde muchas perspectivas, un proceso vano y fútil, resultando muy 

difícil imaginar que es vuestra alma la que elige hacerlo, como un proceso necesario 

para su perfeccionamiento y su progreso. 

Pero, por supuesto, no hay nada fútil en ello -pues el intrincado diseño del Cosmos 

del Alma es perfecto y todo lo que ocurre en él sirve para algo. A pesar de las 



ilusiones de imperfección, como las que hemos descrito antes y que forman parte 

de vuestra experiencia en esta fase de vuestra evolución en el samsara, todo lo 

que existe resulta absolutamente armónico con el desarrollo del Todo-Lo-Que-Es en 

sus múltiples aspectos, dimensiones y expresiones. Incluso la oscuridad, como 

estáis aprendiendo, tiene su puesto en el gran esquema de la Creación. 

La ilusoria espiral en la que vuestra alma se ejercita es, efectivamente, una 

magnífica espiral, una Creación que implosiona, llevándoos, como esencia anímica, 

a alturas más elevadas y finalmente a la iluminación -aproximándoos cada vez más 

a la magnificencia de vuestra fusión con la Divinidad. 

Todas las almas finalmente ascienden. 

Las más oscuras, las estrellas más brillantes... todas retornan. 

Todo Todo Todo Todo vuelve a la Fuente. 

Vuestra limitada habilidad para construir mentalmente una realidad atemporal 

requiere que percibáis este proceso kármico como una especie de desfile lineal -la 

continuación de una vida en el cuerpo tras otra, en una secuencia de experiencias y 

personalidades que os coloca en lugares claves de la historia con los que sentís 

resonancia. 

Algunos los reconocéis, otros no. 

Por ejemplo, visitáis Egipto e inmediatamente sentís una gran conexión con las 

señales y los iconos que se han dejado para la humanidad -la geometría sagrada; 

las indicaciones cosmométricas; los niveles vibratorios de energías que han 

entrado allí -un sentimiento muy intenso de que en un nivel muy profundo, 

muy personal, lo conocéis. Experimentáis lo que llamáis un 'recuerdo de 

una vida anterior' de ese tiempo y/o lugar, conectando con lo que 

recuperáis allí como recuerdos de vidas anteriores -recuerdos traídos a la 

superficie en ese momento de vuestro 'retorno'. 

Hay otras experiencias que no podéis desentrañar, en las cuales viajáis 

fuera del cuerpo a lugares que no existen en vuestra Tierra, experiencias de 

civilizaciones extraterrestres y paisajes extraños, de otras dimensiones, de 

universos paralelos. Un número cada vez mayor de vosotros os estáis dando 

cuenta de que no sois de este mundo, pero que habéis caminado por él para 

experimentar y participar en los acontecimientos terrestres actuales que 

están atrayendo la atención tan extraordinariamente de otras civilizaciones 

-cercanas y lejanas. 

Aquellos que no tienen la intención de ascender con Gaia pueden 

experimentarse, y a menudo lo hacen, en otras realidades físicas con las 



que su alma ha hallado resonancia e intenta cristalizar en su próxima 

encarnación -una Vida futura', en términos que os sería más fácil 

comprender en vuestro marco de referencia. 

Vosotros podéis, en otra manifestación de lo que llamáis 'recuerdo de vidas 

anteriores', experimentar formas de pensamiento resonantes en el estado 

de sueño, pensando al despertar que donde habéis estado en ese estado 

alterado de conciencia era un lugar que conocíais íntimamente. Podéis 

sentirlo al mirar en los ojos de otra persona -alguien a quien reconocéis 

instantáneamente como un alma vieja con la que habéis compartido un 

viaje o dos durante el camino. Podéis ser catapultados a un recuerdo muy 

familiar por la simple presencia de una fragancia, el canto de un pájaro, o el 

contacto de la mano de alguien sobre vuestro hombro. 

Estos sucesos sorprendentes y que pueden cambiar vuestra vida, a menudo 

quedan relegados a ese espacio mental nebuloso en el que almacenáis las 

piezas inexplicables de vuestro rompecabezas, hasta que podéis unirlas en 

una imagen coherente de la realidad... tal como creéis que es. Allí son 

ensartados en una serie de lo que consideráis una cronología de 

experiencias de vidas pasadas, pues así es como la mayoría de los seres 

conscientes, todavía limitados por las características del tiempo lineal, 

colocan las piezas en un marco de referencia comprensible. 

Primero una, luego otra y otra... una secuencia más que una superposición 

de contextos resonantes que coexisten de forma simultánea, 

interdependientes, interpenetrándose mutuamente y todas vibrando al 

unísono, como las olas que se agolpan en los grandes océanos -como esas 

olas que acarician suavemente las orillas de los mares en calma. 

Dado que estamos destinados a levantar el velo de vuestro experiencia y a 

ayudaros en vuestro acceso a la Sabiduría secreta, que ahora necesitáis, 

queremos sugeriros una interpretación de mayor alcance (una perspectiva 

multidimensional) de lo que vuestra alma está creando en realidad, a partir 

de lo que vosotros, muy probablemente, todavía percibís como vuestro viaje 

a través de esta vida o de muchos cientos de vidas. 

En tanto que unidades conscientes del Todo-Lo-Que-Es, portáis dentro del 

pensamiento-simiente de cada célula de vuestro ser un conocimiento y una 

experiencia de todas las realidades... de todas las dimensiones. De la 

misma manera que cada célula individual de vuestro cuerpo, por la 



naturaleza de la red intercomunicativa de vuestro ADN, comunica con todas 

las demás células, así vosotros, por la naturaleza de las vibrantes ondas de 

conciencia que impregnan cada nivel de la realidad y sus correspondientes 

frecuencias electromagnéticas, comunicáis con todos los otros seres de vuestro 

mundo físico y de mundos más allá de éste. 

El que no necesariamente seáis conscientes de que hacéis esto, no niega el hecho 

de que ocurra constantemente y en niveles que ni siquiera podéis percibir en este 

momento de vuestro desarrollo evolutivo. 

Estos otros seres, con los mismos elementos fundamentales que vosotros (pues 

todo es uno en el Cosmos) sois vosotros -y vosotros sois ellos. 

Desafortunadamente, en esta etapa de vuestra conciencia colectiva, hay todavía un 

agudo sentido de separación, que os hace, al menos a la mayoría de vosotros, 

incapaces de percibir (durante períodos sostenidos de conciencia) la absoluta 

unidad de todo lo que existe dentro y fuera de vosotros. Siendo así, ¿podemos 

aclararos cómo esta intercomunicación de conciencias crea toda vuestra realidad? 

Recapitulemos todo lo que hemos compartido con vosotros referente al progreso de 

vuestros pensamientos y sus ondas resonantes, a medida que cabalgan sobre los 

mares abiertos de la conciencia cósmica. 

En pleno cuerpo de luz, cuando no existís como forma física, diseñáis posibles 

realidades -una especie de campo holográfico- que decidís que queréis 

experimentar por las lecciones o los dones que pueden ofrecer para la expansión de 

vuestra alma. Esos lugares', 'períodos' o 'mundos' ilusorios son, en términos 

multidimensionales, meras proyecciones del alma -el alma cósmica- y, pese a todo, 

podéis resonar con ellos, cristalizar en ellos, y en un sentido muy ilusorio, conver-

tiros en ellos. 

Os exigimos un esfuerzo, pues os halláis en una de esas realidades holográficas en 

este momento y percibiéndola desde más allá de sus confines resulta tan difícil para 

vosotros como lo es el concepto de altura para el gusano platelminto... pero así es. 

Como miembros de la comunidad terrestre, habéis materializado esta abstracción, 

de un modo muy limitado, como la televisión -así pues, usemos esta analogía para 

expresar el concepto más claramente. 

Cuando veis la televisión o participáis en juegos de vídeo, en los que las ilusiones 

de la vida real y personas y sucesos Virtuales' son representados diariamente en las 

pantallas de vuestros hogares, sois arrastrados por los dramas que se representan 

-al menos aquellos con los que halláis una forma de resonancia que puede 

describirse como una simbiosis 'basada en la emoción'. En algún nivel, 

experimentáis el dolor y el sacrificio de la heroína, la grandeza del héroe, la 

venganza de la víctima y toda la enorme variedad de emociones que se activan en 



tales escenarios (destinados a vuestro 'entretenimiento') como experiencias 

emocionales y deseos propios. 

Cuando contempláis noticias por la televisión o las escucháis en la radio y 

reaccionáis a cómo se os transmiten, fácilmente se despiertan en vosotros 

sentimientos de desesperanza y desesperación ante la situación mundial -centrando 

vuestras energías en el chakra de la base de la columna y reflejando ese 

desequilibrio emocional a otros con quienes entráis en contacto en el círculo familiar 

y en vuestros contactos más estrechos. Eso, a su vez, afecta a la comunidad en la 

que participáis, produciendo un descenso en la conciencia de vuestro entorno. 

Si vuestro estado de ánimo es de humor y risas, cambiáis rápidamente de 

programa en cuanto os encontráis con violencia e inhumanidad, y sólo cuando 

halláis ese programa que sintoniza con vuestro estado mental, os relajáis y 

disfrutáis de lo que se representa ante vosotros. Os sentís en resonancia con ese 

holograma y permitís que impacte y cambie vuestros cuerpos emocionales, 

mentales y físicos -pues la risa activa endorfinas en vuestro cuerpo, en vuestros 

centros del placer, y de este modo, por el hecho de experimentar la representación 

holográfica de una ilusión 'divertida1, hace que se produzca una resonancia en 

vuestros componentes celulares, en cada nervio, en cada elemento de vuestro ser. 

La energía asciende por los canales ka, los senderos de vuestros complejos 

cuerpos mentales, físicos y espirituales, y os centráis en los chakras del corazón y 

de la garganta, enviando por las ondas sutiles una sensación de paz y alegría hacia 

el mundo -y también esto se refleja en los éteres. 

Si esto no es una habilidad cuasi divina que permite co-crear la realidad, ¿qué es 

entonces? 

No estamos diciendo que vuestra experiencia en tanto que seres de 3D en el 

universo físico sea irreal -ni que sea menos importante que otra. No es esa nuestra 

intención, pero qué complejo es observar un nivel de la realidad desde una 

perspectiva superior cuando todavía os halláis limitados por sus reducidos 

parámetros. Sabemos que esto es así, pues hemos experimentado esos estadios de 

la evolución y también nosotros nos esforzamos en aquel tiempo por captar lo que 

ahora podemos utilizar sin esfuerzo como herramientas para aumentar nuestra 

comprensión del Cosmos del Alma. 

Relacionando esta información con la cuestión de vidas pasadas y realidades 

paralelas, ¿es posible que aquello que creéis que ha sido una experiencia de un 

'antes', sea simplemente que habéis logrado alcanzar una resonancia con un 

pensamiento cuya manifestación en el mundo holográfico de 3D ha activado un 

centro particular de vuestra propia conciencia divina para que lo hagáis vuestro? 

El canal pide El canal pide El canal pide El canal pide que que que que se reduzca la complejidad de esta informacireduzca la complejidad de esta informacireduzca la complejidad de esta informacireduzca la complejidad de esta informaciónónónón 



Un olor puede transportaros a una realidad simultánea porque en los patrones de 

conciencia de ese olor hay frecuencias vibratorias sobre las que vuestras mentes 

cabalgan, como surfistas sobre las olas, por esa experiencia alternativa ins-

tantáneamente. Una onda sonora puede igualmente tocar un acorde resonante en 

vuestro tipo de patrón celular que alinea cada célula de vuestro ser con las 

frecuencias que tienen lugar en ese momento, vibraciones que están en sintonía o 

en resonancia con universos paralelos en los que vosotros, ciertamente, existís 

también -y de ese modo cada vez que oigáis ese sonido os transportará a esa 

realidad. Sirve de vehículo en el cual podéis viajar a esa experiencia y os resonará 

siempre. 

Una vida determinada, reflejándoos todos los patrones cosmométricos atados a 

través de ella, es, como tal, resonante con vosotros eternamente, y es así como 

vuestro viaje puede ir hacia atrás y hacia delante en el 'tiempo', en el espacio, a 

través de las galaxias. No sólo viajáis para observar esas realidades, sino que 

existís en ellas y por tanto utilizáis esas experiencias para producir nuevos 

resultados continuamente. 

Vosotros podéis -y de hecho lo hacéis- producir resultados en esta vida (allí donde 

centráis vuestra conciencia en este punto del continuum espacio-temporal) 

sintonizándoos con Vidas' o 'lugares' alternativos, experimentando la situación 

original desde esa frecuencia vibratoria, y aplicando las habilidades que habéis 

adquirido y el conocimiento de esos niveles armónicos a la experiencia presente. 

Si habéis caminado alguna vez por las arenas del Sahara -todavía existís 

allí, igual que la 'época' de Egipto existe en otros planos. Y si todavía existís 

en ese marco de referencia de conciencia egipcia, entonces, claramente, 

estáis funcionando desde ese punto en el no-tiempo, no menos de lo que lo 

estáis haciendo ahora, desde lo que percibís como esta vida, esta realidad. 

Y no podéis más que deducir que, por tanto, si 'habéis existido' en ese 

Egipto holográfico de vuestra experiencia, entonces sin duda estabais 

diseñando este marco de referencia 'actual' -una especie de conciencia de la 

vida 'futura', para influir en las construcciones conscientes y las 

manifestaciones que creasteis allí... a través de la sabiduría y las 

habilidades que vuestra alma en constante evolución transporta a través de 

todas las experiencias. 

Podéis llamarlas vidas 'pasadas' y 'futuras' si os resulta más cómodo. Se 

halla mucho más cerca de la perspectiva multidimensional si podéis 

experimentar la realidad en esos términos, más que en la visión constreñida 



de un mundo sin espíritu por el que camináis una vez y sólo una -

exclusivamente para morir, sin volver a existir nunca más. 

El modo en que mantenéis la conciencia en realidades paralelas es algo 

extraordinario, pues hay un gran número de posibilidades que las almas 

crean en el Universo ilimitado. Recordad, sois chispas de la luz divina, lo 

cual significa que todas las herramientas de la mente universal y su 

sabiduría están al alcance de cada célula individual -cada una de ellas, una 

unidad de conciencia- para ayudaros en la representación del prodigio de 

Ser. 

El alma puede dividirse o fragmentarse, en cuyo caso, en tanto que esencia 

anímica os aferráis a una experiencia, como si una parte de vosotros 

quedase congelada en las ralentizadas frecuencias de una situación o 

intercambio traumático y, en cierto sentido, permanece 'atascada' en un 

recuerdo, otro ser o un entorno. 

El fragmento de la conciencia del alma que se separa (del mismo modo que 

vosotros, como una chispa de luz, os habéis separado de la Fuente) es libre 

de conectar con cualquier nivel de conciencia o de ser consciente con el que 

halle resonancia. Puede desprenderse, entrar en la luz, experimentar la 

'muerte' desde una perspectiva limitada y volver en una encarnación 

completamente diferente, creando un estado de ser más bien complejo, que 

os pedimos que consideréis como 'vidas paralelas' dentro de vuestra vida. 

Existe la posibilidad de que encontréis esa parte de vosotros en otro, con 

quien os sentís tan cerca que cada nota que suena entre vosotros la 

reconocéis como la música de vuestra propia canción. 

A menudo sucede que un fragmento se va y vosotros os disociáis de ese 

aspecto de vuestra alma, olvidándolo, y sin embargo, permanece atado a 

vosotros -manteniéndoos apegados al trauma que causó su partida. 

Esto puede ocurrir en el marco de referencia en el que estáis despiertos de 

manera consciente, como el que percibís en esta vida, o puede cruzar a 

otras dimensiones y universos paralelos. Cuando se toca la 'cuerda' 

apropiada, esa parte de vosotros que ha permanecido pegada a esa 

experiencia -un trozo de vuestra alma- vibra, pero la disonancia del trauma 

y las ondas que sigue emitiendo a través de los éteres a menudo perturba 

la música del alma... y esa parte de vosotros simplemente no puede 

encontrar ya el camino de regreso. 



Pensad cómo otra alma con la que hayáis creado estas cuerdas puede haber 

decidido desviarse, eligiendo un viaje hacia la tierra de las tinieblas, 

comprender cómo creó el trauma y olvidarlo. Mientras tanto, vosotros 

permanecéis atados allí, funcionando a través de la experiencia del otro. 

Imaginad si una parte de vuestro ser se une a alguien que abandona 

vuestro reino y reencarna en otro planeta o en cualquier otro lugar del mar 

cósmico, un lugar todavía incomprensible para vosotros en tanto que 

residente contemporáneo en la tierra. 

Imaginad, también, que si otra esencia anímica decide que es por 'apego' a 

vosotros por lo que desea viajar a través del Cosmos, entonces podéis 

convertiros en anfitrión de una fusión anímica con otro ser humano, 

extraterrestre o entidad que viaja por los éteres. 

A medida que él/ella se desplaza por lo desconocido, una parte de vosotros 

pasa allí también y eso puede ser fascinante, pero puede ser también difícil. 

Las realidades creadas por esas cuerdas de conciencia atravesando el 

Cosmos son interminables, pues las extensiones anímicas de tantas 

'unidades' conscientes no tienen más límites que su propia evolución de la 

oscuridad a la luz. 

Podéis imaginar qué confusión puede tejerse mediante tales infinitas 

posibilidades del alma entrando y saliendo del cuerpo, atravesando infinitos 

universos y resonando a través de las muchas dimensiones del Todo-Lo-

Que-Es. 

Ahora es el momento de devolver a casa todos los fragmentos que se 

desprendieron o vagaron para explorar por su cuenta. Es el momento de 

una integridad absoluta, pues estáis a punto de pasar por el gran vórtice y 

queréis estar completos, sin ataduras y despiertos. 

Necesitáis esas partes vuestras que han elegido unirse a otra experiencia, 

otro ser o realidad, para que os aporten ese conocimiento, para que aniden 

en vosotros -recuperando la memoria y sanando vuestra alma herida. 

Saber que la fragmentación ocurre durante las experiencias traumáticas y 

dolorosas, cuando se forman las heridas del alma, os ayudará a comprender 

que esta separación no colabora en el bien supremo: ni para vosotros, ni 

para la realidad con la que os habéis vinculado ni para el fragmento. 



Esas partes de vuestra alma que se han separado pueden ser llamadas a 

casa cuando estéis listos para reclamarlas, olvidando la causa de esos 

traumas que las enviaron a buscar seguridad en otra parte. 

Si deseáis sanar los fragmentos del alma -los que se han perdido, los que se 

han unido a otros- podéis hacerlo trayendo de nuevo a vosotros los trozos 

perdidos de vuestro ser, por medio del corazón, estando preparados, pues 

el proceso puede exigir que hagáis frente al dolor o el sufrimiento que 

causaron su partida y que lo experimentéis. 

Es de la máxima importancia la absoluta honestidad con vosotros mismos. 

Sólo vosotros sabéis si ha llegado el momento de hacer volver los trozos de 

vuestra alma. Es vuestra libre elección, pero va a ser necesaria si 

pretendéis integrar y viajar libres de cargas hacia la brillante luz de vuestra 

liberación. 

Aquí os ofrecemos nuestra guía. ¿Tomaréis nuestra mano para caminar 

como gigantes entre las estrellas? 
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Llamando a los fragmentos del alma para que vuLlamando a los fragmentos del alma para que vuLlamando a los fragmentos del alma para que vuLlamando a los fragmentos del alma para que vuelvan a casaelvan a casaelvan a casaelvan a casa 

Cerrad los ojos y situaos en el centro de vuestro ser -ese lugar que 

reconocéis como el corazón mismo de vuestra existencia. Id hacia dentro, 

todavía más profundamente, haciendo más lenta vuestra respiración y 

siendo conscientes del ritmo de vuestro respirar. 

Hay una llama de luz que es vuestra misma esencia -podéis verla como 

vuestro par en la oscuridad. Respirad profundamente y con cada respiración 

sentid cómo se expande la llama y cómo su luz asciende hacia vuestra 

cabeza y desciende hasta vuestros pies a través de todo vuestro cuerpo. 

Dejad que la luz se expanda hacia fuera, al espacio que os rodea y hacia 

dentro, llenando cada célula de modo que todo vuestro cuerpo se vaya 

inundando poco a poco de luz. Respirando... alimentando la llama. 

A medida que os vais llenando con el brillo, enviad esta luz más allá de 

vuestro campo inmediato, para que llegue a los seres de luz que rondan a 

vuestro alrededor. Invocad a los guerreros de la luz para que rodeen esta 

zona y actúen como una barrera de luz contra cualquier energía que no sea 

del orden y la intención más elevados. Ahora, lentamente, abrid el centro 

coronario, lanzando un rayo de luz desde vuestra cabeza, como un faro, 

hacia los Seres de Luz de toda la Creación, pidiéndoles que conecten con 

vosotros. Ellos lo harán. Vendrán cuando les llaméis. Sentid la unidad. 

Bañaos en ella. Percibios como uno con todos los seres de luz del Universo -

El Todo-Lo-Que-Es, Siempre Fue y Siempre Será. 

Sentid la luz de tantos seres llenándoos, pasando a través de vuestra 

coronilla, descendiendo por vuestra médula espinal e irradiando a través de 

vuestro corazón... moviéndose a través de vuestro cuerpo... descendiendo 

hasta la tierra. Imaginadlo como un cordón de luz que os atraviesa, sujeto 

con un ancla dorada en la base de vuestra columna, y ahora enviadlo hacia 

abajo, hacia las profundidades. Cuando oigáis que golpea el fondo, 

aseguraos de que lo engancháis firmemente en las rocas -sosteniéndoos 

firmemente en los campos de la tierra. 

Dentro de esta luz brillante podéis visualizar una forma -sois VOSOTROS. La 

luz de vuestra conciencia está dirigida por los Seres Superiores y por 



vuestros guías para escudriñar esta forma, para conocerla, para buscar 

áreas en las que puedan faltar fragmentos o pedazos. Este es un momento 

muy importante en vuestro autoconocimiento, un balance de quiénes sois y 

de dónde venís. Tomaos vuestro tiempo, observando cada parte de 

vosotros, anotando cada uno de los lugares que parezcan inarmónicos o 

vacíos. Puede que haya muchos... puede haber un gran hueco o sólo una 

pequeña fractura o un agujero... cualquier experiencia está bien. Si hay 

muchos fragmentos, elegiréis el aspecto que resulte más importante en este 

momento de vuestra vida y seréis guiados para saber cuál es. 

Llamad a esta parte perdida de vosotros, este aspecto de vuestro ser, para 

que vuelva a vosotros, esté donde esté. Puede hallarse muy cerca o 

haberse alejado mucho. Llamadlo, pidiéndole que vuelva a vosotros. Puede 

oír vuestra llamada y vendrá hacia vosotros. Enviad vuestra llamada a 

través del centro cardíaco. Este fragmento sentirá que el corazón lo llama 

para que vuelva a casa. 

Ahora podéis ver este trozo. A medida que este aspecto se aproxima a 

vosotros, ¿lo hace con reservas... o avanza sin dudarlo? Se os puede 

mostrar en imágenes o hablaros silenciosamente. Tened paciencia. Esto es 

una reunión, un momento de redescubrimiento. Necesitáis sentirlo. 

A veces los fragmentos llegan y os muestran un drama o representan una 

escena que puede haber pasado completamente desapercibida para vuestra 

memoria consciente. Podéis pedir información: ¿dónde se ha estado 

ocultando esta parte de vosotros? ¿Cuánto tiempo hace que se fue? ¿Qué 

hizo que se alejara? Quizás se os muestre el incidente en el que se separó 

de vosotros, quedando atada a ese momento -congelándose allí. Mirad 

quién más estaba implicado... quién más es parte de ese momento y ese 

lugar. A veces, un fragmento se va para protegeros y también eso podéis 

verlo ahora. 

Tomaos vuestro tiempo con eso... puede que os hayáis separado hace 

mucho tiempo. 

¿Quiere este fragmento volver a casa? Podéis preguntarle. ¿Queréis 

vosotros que este fragmento regrese a casa? ¿Qué habéis ganado por el 

hecho de que este aspecto se alejase y qué habéis perdido? 

Reconocer esta parte vuestra puede que no sane inmediatamente el trauma 

que produjo el fragmento, pero es un comienzo. Decid a esta parte vuestra 



que la amáis y queréis que vuelva a casa. A pesar del modo en que a veces 

actuáis, en lo más profundo de vosotros amáis a esa parte. Y lo que quizás 

es más difícil: la necesitáis. Sin ella estáis incompletos y vosotros queréis 

estar íntegros. 

¿Hay algo que necesitéis hacer por esa parte de vosotros mismos -algo que 

facilitaría su vuelta? Puede decíroslo, si le preguntáis. Tiene muchas cosas 

que enseñaros, muchas. Antes de hacer volver a esta parte a vuestro ser, 

preguntad si hay alguien más con ella. Si es así, decidle que ese otro ha de 

quedar en segundo plano, al menos por ahora. Quizás sea preciso que se 

despidan. 

Llamadle ahora para que vuelva, que regrese a ese lugar en vuestro interior 

del que se separó. El recuerda. Y cuando haya vuelto, colocad vuestros 

brazos sobre él, del mismo modo que haríais con un niño, para llenarlo de 

luz, aportarle sanación y aceptación al volver a reuniros. Mantened esa 

parte cerca de vosotros... sintiendo vuestra unión. ¿Cómo os sentís al tener 

esa parte de vosotros otra vez? ¡Es tan importante sentirlo! Es importante 

no olvidar lo que le hayáis prometido o dicho a esa parte y recordar vivir de 

acuerdo con ello. Ahora pueden curarse las heridas, pero tenéis que 

mantener vuestras promesas y honrar a esta parte de vosotros mismos, o 

puede irse otra vez. Quizás necesitéis hablar con esta parte de vosotros 

mismos periódicamente. Y si esta parte os ha prometido algo, tenéis que 

aseguraros de que las promesas se cumplen. A continuación, poned 

vuestras manos allí donde esa parte de vuestro ser haya vuelto -si hay algo 

que necesitáis decir a esa parte de vuestro ser, tomaos un momento para 

hacerlo ahora. Haced una respiración profunda -confiad en que el proceso 

continuará, incluso cuando vuestra atención esté en otra parte. Ahora 

llamad a los Ángeles de la Luz para que apliquen luz a esta área, ayudando 

así al proceso de integración y sabed que harán lo que sea necesario para 

vosotros... para vosotros y para el fragmento. 

Lentamente, imaginad el rayo de luz de vuestra coronilla retirándose y 

cerrándose apaciblemente -como los pétalos de un loto. Extraed también la luz 

de la tierra, pidiendo que el ancla permanezca con vosotros. Lo único que 

podéis ver ahora es un pequeño punto de luz que va desapareciendo. Llevad 

vuestras manos al corazón o simplemente sentidlo. Respirad profundamente. 



Y cuando estéis listos, abrid poco a poco vuestros ojos y regresad 

tranquilamente -concediéndoos todo el tiempo que necesitéis para integrar lo 

que habéis rescatado. 



MUERTE FRENTE A 

ASCENSIÓN 

Capítulo 14 
 

Nos da la impresión de que la mayoría de vosotros estáis tan equivocados acerca 

del proceso de ascensión como lo estáis acerca de la muerte, pues ambas fases de 

transición de vuestro retorno a la Fuente implican vuestra evolución fuera del 

cuerpo y de la realidad básica -lo 'conocido', por muy poco que 'sepáis' de ella. 

Ambas resultan aterradoras porque contemplarlas exige que hagáis frente al 

secreto último de vuestra existencia actual -un secreto que sólo el proceso mismo 

puede revelar con alguna certidumbre... y a veces ni siquiera entonces. 

Agravar vuestra ansiedad sobre el proceso de la muerte y acentuar vuestro miedo 

es una tremenda falta de comprensión sobre lo que realmente ocurre en el paso de 

lo físico a la esencia puramente espiritual. Esto se ve exacerbado por los trau-

máticos rituales de separación cuando sobreviene la muerte, la incertidumbre 

respecto a lo que realmente os espera en el otro lado y un miedo abrumador de 

todo lo que pueda provocaros dolor, sufrimiento inmenso y la insoportable 

pena de la separación. 

Sólo esos indígenas que han permanecido sintonizados con el desarrollo del 

espíritu y los verdaderos buscadores entre vosotros se han dedicado a 

prepararse para ese proceso evolutivo que es la transición: una bienvenida 

al invierno, sabiendo que la primavera del alma siempre viene a 

continuación. 

De modo parecido, vuestro entusiasmo respecto a la ascensión de la Tierra 

y la perspectiva de vuestra participación individual en ese proceso 

disminuye por el espectro siempre amenazador del Armagedón total, que 

interpreta el inminente cambio de vuestro cuerpo celestial favorito como el 

día del juicio final para las formas de vida de vuestro mundo. También esto 

crea todo tipo de temores en los no iluminados y en quienes permanecen 

ciegamente inconscientes y totalmente desinteresados de las dinámicas 

celestes que constantemente están redefiniendo los 'parámetros' del 

Universo. 

Buscadores de la paz y del camino del amor, no podéis evitar preguntaros 

por qué el desarrollo de acontecimientos de transición tan extáticos como 



los que se han comenzado a manifestar en todas partes de vuestro sistema 

solar en ascenso tendrían que incluir oposición y obstrucción violenta, como 

las que estáis observando ahora en la representación de los juegos oscuros 

y peligrosos del Gobierno Secreto. 

Cuando estáis centrados, sintiéndoos equilibrados y con claridad mental, 

reafirmáis que no es necesario y que no tenéis la intención de avivar las 

fuerzas oscuras entregando vuestro poder a la depresión colectiva, nacida 

del miedo y la desesperanza -emociones que tanto daño hacen al espíritu. 

Desde un espacio de claridad -el centro de vuestro ser podéis realizar mejor 

vuestro trabajo, a un nivel tanto individual como colectivo, para neutralizar 

el impacto de la oposición, elevando a quienes os rodean hacia la luz de 

vuestra esperanza y vuestra celebración. Servís de modelo para otros, 

permaneciendo firmes en vuestro compromiso con la creación de un mundo 

mejor para vosotros mismos, para vuestras familias, para todos los seres 

vivientes de la Tierra -y más allá. Desde ese lugar de calma y serenidad, 

encontráis seguridad en vuestra comprensión de cómo la elevación de Gaia 

puede llegar a ser una experiencia más tranquila y gozosa de lo que 

generalmente se expresa en el humo y la neblina de aquellos que des-t 

rozarían la belleza. 

Así pues, tenéis que ver con claridad esas sombras que provocan miedo en 

vosotros y disiparlas con firmeza. Sabéis que esto se realiza liberando los 

chakras inferiores de todas las energías bloqueadas, las formas mentales o 

entidades que han anidado en vosotros, para así poder limpiar los canales 

ka y permitir que fluya energía pránica pura a través de vuestros centros 

coronarios y por el cordón umbilical que os enraíza en la Madre Tierra. 

De este modo seréis lo mas efectivos posible como trabajadores de la luz 

para la raza humana y guardianes de la deidad en transición, recordando 

siempre que lo que queréis llevar a la cuarta dimensión es una Tierra 

gloriosa -y que vuestro objetivo es el bien más elevado de todas las almas. 

Confiamos en que comprendáis por qué estamos tan decididos a que 

tengáis que mirar en profundidad vuestros miedos y los diseccionéis, 

examinando cada detalle de ellos, pura que podáis eliminarlos de vuestro 

camino -de una vez por todas. Ha llegado el momento de desprenderos de 

la pesada carga que crea el 'terror', no sólo en vuestro interior, sino en toda 

experiencia consciente con la que vuestra mente resuena. 



De hecho, es hora de comenzar sinceramente a regocijaros en el 

conocimiento de que todo lo que se halla ante vuestro horizonte es mucho 

más espléndido que lo que se encuentra a vuestras espaldas -pues avanzáis 

siempre hacia la luminiscencia de la Fuente, estimados amigos... 

dirigiéndoos rápidamente hacia el brillo puro de la Luz Eterna. 

El pensamiento del renunciar al cuerpo y vuestras conexiones terrestres 

tempestuosas y placenteras por lo desconocido, os resulta desconcertante -

y lo entendemos. Además, la pregunta acerca de cómo os afectará la 

ascensión personalmente aumenta vuestra preocupación y el sentido de 

inseguridad. 

¿'Daréis la talla'... o seréis apartados del abrazo de Ra? 

Es totalmente natural que siga siendo un gran misterio para vosotros cómo 

esas realidades y los resultados probables se manifestarán en vosotros, cuál 

ha de ser vuestro papel en esos procesos, y (desde una perspectiva 

totalmente práctica) qué os espera a vosotros en un sentido muy personal. 

¿Quién elegirá experimentar la transición, o la muerte, cuando el proceso 

comience, y quién no? ¿Es realmente una elección que hacéis ahora, como 

miembros libres de la raza humana -o estaba determinado antes de que 

encarnaseis, en el nivel del alma? 

Incluso ¿cómo distinguís entre la muerte y la ascensión? ¿Sufriréis, lo 

celebraréis... seréis conscientes de vuestra transición? 

También hemos tenido en cuenta estas preguntas y estas preocupaciones 

cruciales. Nosotros también hemos conocido vuestras mismas dudas, 

vuestros temores, y la preocupación que se esconde en vuestras almas a 

medida que intentáis comprender de verdad el secreto de vuestra 

inmortalidad, que se halla justo más allá del portal de la vida física, tal 

como la conocéis actualmente desde vuestras estaciones temporales en la 

tercera dimensión. 

Así que contemplemos la esencia y el significado de la existencia desde una 

perspectiva más amplia para obtener un sentido de nuestra parte individual 

y nuestra participación en el gran plan cósmico. 

Considerad la naturaleza del Todo-Lo-Que-Es; la Mónada; la Mente 

Universal; la Llama Eterna; Dios. 

A diferencia de lo que han afirmado algunos mitos y la ciencia de las 

escuelas más dogmáticas del pensamiento humano, no hay un comienzo de 



la Creación -no hay un 'big bang'-, del mismo modo que no hay un final -no 

hay una final apocalíptico. La Totalidad (el Todo-Lo-Que-Es, Siempre Ha 

Sido y Siempre Será) es omniabarcante, atemporal y sin límites. Cualquier 

intento de definir, categorizar o contenerlo, inevitablemente parece no 

hacer sino recordarnos las limitaciones de nuestras posibilidades y nuestras 

capacidades. 

Nosotros, unidades de conciencia en evolución, estamos empequeñecidos 

por nuestra individualidad -esa conciencia 'yo soy' que limita lo ilimitado, de 

diversas maneras, a una percepción propia de unidades claramente 

separadas dentro de una totalidad, más que de la propia totalidad. 

Cada chispa del Ser divino es una reproducción perfecta ele la totalidad y 

dentro de ella están contenidas todas las dimensiones, todos los diseños y 

todas las proporciones cosmométricas que existen a través de todos los 

niveles de la realidad. De ahí que cada chispa sea capaz de las obras del 

Creador, porque cada una está constantemente co-creando el Cosmos. 

Cada uno de vosotros es una de esas chispas; sois los creadores de 

numerosos universos (¡del mismo modo que sois la creación de numerosos 

universos!) y vuestros cuerpos constituyen la manifestación de todo lo que 

es divino en vosotros. 

Muerte y nacimiento coexisten como Creación en vuestro interior en una 

miríada de formas y de abstracciones. Las células están muriendo 

constantemente, a fin de que puedan nacer otras. Unas bacterias evitan que 

otras proliferen, manteniendo el equilibrio; parásitos invisibles que hallan 

hospitalidad en vuestro cuerpo físico (así como en vuestros campos 

astrales) eliminan los desechos en una perfecta danza de limpieza y 

renovación. 

Hay un equilibrio innato en todas las cosas, muriendo y naciendo, 

construyendo y rompiendo, empujando y tirando, calentando y enfriando. 

La conciencia cristaliza y más tarde se disuelve en la perpetuidad del Ser. 

Todo está funcionando exactamente según el propósito de la Mente 

Universal; todo es arrojado a la existencia y luego devuelto a la 

inmanifestación, progresando y evolucionando de un estado a otro, bus-

cando eternamente un perfeccionamiento cada vez mayor. 

A partir de esta Totalidad, el estado de completa perfección y absoluta 

conciencia que crea toda existencia, emerge (como parte de esa 



experiencia) la infinita cosmometría del diseño universal a través de la cual 

aspectos de esa fuerza creativa, la Totalidad, se constituyen en unidades 

autoconscientes, chispas de la llama, entidades de la conciencia 'Yo soy'. 

Eso es lo que queremos decir con el término 'alma' -una chispa de la Llama 

Eterna de la Creación que salta del fuego y arde con su luz incandescente a 

través de innumerables experiencias, sin extinguirse nunca, de modo que 

pueda finalmente llevar de vuelta a la Fuente lo que ha creado, resuelto e 

iluminado. 

Ella abre un camino en la gran espiral de la ascensión, grabando a fuego 

sus vibraciones en la matriz de las proporciones cosmométricas y su diseño 

-las supercuerdas de conciencia que atraviesan el cuerpo del Todo-Lo-Que-

Es. Al comienzo de ese viaje, cuando el alma se sumerge en el abismo, la 

luz que brilla de esa chispa infinitesimal está en su momento más tenue y 

ahí es cuando y donde se crean los ámbitos materiales. 

Allí, en la densidad, es donde vuestra deidad solar, Ra, reside 

habitualmente, y es a partir de esas vibraciones reducidas de donde 

vosotros estáis surgiendo. Esa es la experiencia final de los seres 

macrocósmicos del Universo... como es la vuestra, en tanto que 

representaciones microcósmicas de todo lo que brilla en el Cosmos del 

Alma. 

En esta etapa de la progresión de vuestra alma, en la que viaja como 

conciencia pura por esas cuerdas de la realidad, elige manifestar una forma 

-cristalizar- y penetra por un punto seleccionado en la esfera material. 

La experiencia primigenia, esa primera manifestación de un alma nueva 

cobrando forma, resulta una especie de cataclismo para la esencia anímica, 

que no tiene experiencia previa con la que medirse, en una realidad 

formada de vibraciones y frecuencias tan lentas. Las almas nuevas que 

entran en el mundo físico por primera vez se quedan estupefactas ante la 

intensa polaridad y la oposición que existe allí y a menudo caminan 

audazmente por la oscuridad, para experimentarla y aprender acerca de la 

separación en sus expresiones más radicales y perceptibles. 

Al no tener experiencia anterior, saltan a la realidad, avivando el dinamismo 

de la oposición polar, del mismo modo que las almas más antiguas, que 

están abandonando ese ámbito definitivamente o que están esperando otra 



vuelta de la rueda del karma, resuelven las fuerzas en contraste de sus 

vidas respectivas. 

Podéis daros cuenta de que una oleada de almas nuevas ha estado 

entrando en la zona Tierra durante las dos últimas décadas pasadas del 

tiempo terrestre. Basándoos en lo que os hemos dicho acerca de la 

regeneración y la renovación, la razón de tal 'ataque violento' debería ser 

obvia para vosotros -pero no demos por supuestas vuestras percepciones. 

En lugar de ello, pasaremos a ilustrar lo que creemos que constituye el 

propósito de esta extraordinaria y masiva llegada de almas. 

A medida que Gaia se prepara para abandonar el ámbito físico, un número 

excepcional de nuevas almas que se disponen a encarnar han sido 

magnetizadas para entrar en sus campos electromagnéticos debido a la 

imponente polaridad que se manifiesta en sus cuerpos mental y físico en 

proceso de transmutación, así como por vuestro esfuerzo... junto a las pers-

pectivas que tales dinámicas ofrecen para su evolución acelerada. Las ondas 

de energías contrastantes tocan las cuerdas de la conciencia en el Cosmos, 

y esa tensión dinámica -los campos de oportunidad para saltos cuánticos 

evolutivos- resuena a través de los éteres. 

En cualquier punto dado del Universo en desarrollo, el número de almas 

nuevas que entran se halla generalmente en perfecto equilibrio con las 

muchas que salen. Sin embargo, en los últimos días de una era, como la 

que habéis conocido como el paso de Piscis a la actual Era de Acuario, 

tiende a haber una abundancia de nuevos que llegan a un determinado 

ámbito planetario. Tales cambios vibratorios significativos sirven como 

imanes para las nuevas chispas que se han embarcado en el curso de la 

individualización para proseguir el increíble viaje, al que nos referimos como 

'el retorno cósmico'. 

¡Podéis imaginar cuánto más atractiva resulta esta convergencia de ciclos, 

teniendo en cuenta que el final de era coincide con la ascensión solar! 

Entrando en las últimas migraciones de almas hay un cierto número de 

niños excepcionales, que hemos identificado como 'La Sobre-Alma Violeta'. 

No creemos confusión. Estos niños Violeta no son las almas nuevas que os 

acabamos de describir, más bien se trata de seres de luz que han optado 

por retroceder al ámbito terrestre para ayudar en el acompañamiento que 

necesitaréis a través del laberinto y la confusión, a medida que las 



cambiantes arenas de vuestras tormentosas aguas redefinan la 

comprensión que la humanidad tiene de la naturaleza de toda la realidad. 

Son centinelas de la Familia de Luz, dedicados al servicio de Gaia, y estáis 

comenzando a oír hablar de su presencia entre vosotros. Los reconoceréis a 

medida que vayan tomando sus posiciones alrededor del globo -haciendo 

arder el fuego de su conciencia colectiva a través de las redes del poder y 

trastornando las líneas de poder mediante la fuerza de esa energía. 

De esta brillante iridiscencia, la Luz de la Sobre-Alma Violeta, hablaremos 

con mayor detalle en nuestras próximas presentaciones de la ascensión y su 

significado particular para quienes asciendan con Gaia. 

Podéis comprender por qué tantas almas reencarnantes, extraterrestres de 

lejanas civilizaciones y seres extradimensionales, son atraídos a la Tierra, a 

la extensa familia de seres planetarios que comprenden los centros o 

chakras de vuestro logos solar. Grupos de la oscuridad y grupos de la luz de 

los más diversos lugares del Cosmos se están alineando para observar el 

'acontecimiento' galáctico en el enorme cuerpo áurico de Ra. Están por 

todas partes ya, cerca de vosotros -preparándose para el contacto antes de 

que emprendáis la marcha. Esto vais a saberlo muy pronto. 

Tened presente que, aunque el Gobierno todavía insiste en manteneros 

desinformados acerca de las civilizaciones extraterrestres que existen nada 

más abrir vuestras puertas, la vida inteligente prospera en otros planetas y 

lunas de vuestro sistema solar. Los escalafones superiores de la élite del 

poder lo saben todo acerca de la vida extraterrestre. Al fin y al cabo, están 

dirigidos por los híbridos annunaki que gobiernan la Tierra. 

Han gozado de incontables favores otorgados por sus aliados 

extraterrestres, a expensas de inocentes seres humanos y animales que 

han servido como especies probeta para sus investigaciones. Se ha acabado 

el secreto -demasiados animales han sido mutilados y muchos más seres 

humanos han sufrido abducción como para descartarlo, aunque los medios 

de comunicación dominantes todavía evitan estas realidades apremiantes 

en obediencia a sus amos políticos y empresariales. 

Otros extraterrestres, los trabajadores de la luz de otros ámbitos, están 

llegando desde cerca y desde lejos, para observar los sucesos cataclísmicos 

que tienen lugar en vuestro cuadrante. Están especialmente interesados en 



los planetas Venus, Tierra, Marte, Saturno y Júpiter, así como en algunas 

lunas en las que la vida prolifera. 

Seres inteligentes de vuestra familia galáctica inmediata -a los que nos 

referimos como los 'Ra-diantes'- están intentando también ponerse en 

contacto con vosotros, pero sus señales de radio, consideradas poco claras 

y apenas merecedoras de cobertura periodística, se mantienen 

relativamente secretas y apartadas de vosotros. 

Pero, en realidad, ¿os habéis molestado, al menos, en escuchar? 

Muchos Ra-diantes ascenderán con vosotros y aparecerán ante vosotros de 

manera tan hermosa como la que mostraréis vosotros ante ellos en el 

desvelamiento -el marco de referencia atemporal de la cuarta dimensión. 

El abrazo de muchas razas de Seres de Luz os espera. 

Lo que está sucediendo ahora constituye un evento celeste extraordinario y 

las oportunidades que se crean son ilimitadas, ¿no os parece? 

Vuestro cambiante sistema solar y las dinámicas estelares que están 

teniendo lugar en el cuadrante de vuestra galaxia están creando muchas 

realidades probables que ofrecen a grandes cantidades de almas -antiguas y 

nuevas- la posibilidad de salir de la rueda del karma, trascender la 

parafernalia del ego y las limitaciones de los hologramas ilusorios que co-

crea, y ascender con la deidad hacia estados superiores de conciencia, 

donde la mente es multidimensional y el cuerpo luminoso. 

Para la Familia de Luz, se trata de un magnífico regreso a casa... y la 

anticipación de nuestra celebración hace sonar ya las campañas de los 

templos celestiales. 

La conciencia de esta esfera de potencialidad ofrece una extraordinaria 

oportunidad, a todos los seres con libre voluntad que habitan en los 

planetas anfitriones de vuestro sistema solar, de elevar espectacularmente 

la vibración en todas partes del cuerpo de Ra, atravesando las oscuras 

nubes de vuestras recientes tormentas como el láser corta el acero. 

Observad la densidad del acero, cómo la luz concentrada del láser puede cortarlo, y 

recordaréis el poder de vuestra mente grupal concentrada en las actividades 

oscuras que están creando desarmonía a vuestro alrededor, aspirando el aliento 

vital del entorno e intentando disminuir la luz que vosotros, los trabajadores de la 

luz en la Tierra, estáis anclando en vuestros campos planetarios. 



Estamos ante todo un sistema solar que ha cumplido sus compromisos con la 

densidad del ámbito en el que ha mantenido su vibración durante inconcebibles 

períodos de tiempo (tal como se mide en ese marco de referencia) y ha evolucio-

nado hasta un punto en el que está listo para ascender por la espiral hacia otro 

nivel de aprendizaje y de experiencia. 

Podéis imaginar qué excepcional ocasión se presenta para aquellas almas -antiguas 

y nuevas- que eligieron entrar y encarnar en este cuerpo-espíritu de Ra, vuestro 

Sol, habiendo seleccionado ese punto del continuum espacio-temporal que 

decidieron iba a ser su sendero de regreso al Creador. 

Todos los seres autoconscientes de la Tierra y otros cuerpos celestes de vuestro 

sistema solar pronto van a tener la rara oportunidad de dar el salto colosal al 

próximo nivel de conciencia, al que nos hemos referido constantemente como la 

'cuarta' dimensión. Otros, aquellos que están tan hipnotizados por las vibraciones 

lentas del cuerpo físico que elegirán la reencarnación en lugar de la ascensión, 

permanecerán atados a las ilusorias manifestaciones de la conciencia tal como se 

crean en el ámbito 3D. 

Uniéndose a aquellos todavía dedicados a la adquisición de experiencia en el reino 

terrestre -aquellos todavía atados a la rueda kármica de la reencarnación-, este 

gran conjunto de nuevas almas compartirán sólo de manera muy efímera las 

energías de vuestro planeta. Gaia, moviéndose rápidamente hacia el vórtice del 

paso de Ra, no será ya un planeta elegible por aquellos que están decididos a 

seguir atados a la rueda kármica de causa y efecto, acción y reacción, y resolución 

final de las deudas contraídas en ese proceso. Ellos continuarán ese proceso en 

otras estaciones del universo material. 

El Gran Planeta Tierra, junto con los otros planetas, cuerpos celestes y numerosas 

lunas que orbitan alrededor de la gran estrella, simplemente no estarán situados 

nunca más en la densidad de la tercera dimensión. 

Pero Gaia es eterna -y como vosotros-, continuará evolucionando de la manera más 

bella posible, como una deidad radiante, gloriosa, despojándose del reflejo material 

de todo lo que ha creado en un ámbito en el que ya no necesita repetir las lecciones 

de una oscuridad y una luz tan intensas. 

Así pues, respirad hondo y mantened vuestro paso... si es el miedo a esos 

pensamientos, más que la anticipación, lo que bloquea el impulso hacia delante que 

habéis logrado hasta ahora. 

Hablemos ahora de las almas antiguas, ya que muchos de los que sois 

atraídos por nosotros sois viejos y antiguos viajeros que estáis 

completando el ciclo de nacimiento y renacimiento en estas bajas 

vibraciones de la materia. Esta vez habéis vuelto no como almas 



centradas en la experiencia de su 'yo soy5 individual, sino para ayudar en 

el despertar -ya que habéis evolucionado hasta ahí. Vosotros estáis 

dedicados a elevar el Todo a mayores alturas ayudando a los que están 

perdidos y tienen miedo, y estáis aceptando abiertamente la guía de los 

Portadores de Luz que están a vuestro alrededor, por todas partes -

inundando de luz vuestro camino. 

Espíritus guerreros, vosotros lleváis la antorcha de la Verdad, iluminando el 

mundo mientras os preparáis para ese salto olímpico que os catapultará 

hacia la próxima fase de vuestro exquisito progreso, en la impresionante 

espiral del retorno espiritual 

Imaginad qué atracción magnética posee la Tierra -balanceándose entre los 

polos de la oscuridad y la luz de estos días- para esas almas nuevas y 

comprenderéis claramente por qué tantas almas viejas (como vosotros) han 

decidido también estar presentes en un cuerpo. 

Recordad: habéis evolucionado hasta este punto. 

Habéis venido para volver a llevar a Gaia a su centro. 

Guerreros de antaño, habéis venido a aquietar el péndulo. 

Una gran oleada de almas entró después de la II Guerra Mundial, volviendo 

a la forma con el fin de aportar sanación global a las almas supervivientes y 

a las almas que partieron en aquellas violentas expresiones de oscuridad y 

para preparar el terreno de la entrante Era de Acuario. Muchos de vosotros 

llegasteis en pleamar... y sabéis quiénes sois. Se os negó que fuerais, como 

se os hace ahora, los guardianes de los secretos que van a ser expuestos a 

la luz del amanecer de Acuario. 

Estabais concentrados en estabilizar Gaia, estremecida y sacudida por los 

desequilibrios creados por la rabia de quienes caminaban entonces sobre 

ella, del mismo modo que tuvisteis que enfrentaros a ellos en los momentos 

más oscuros de la Atlántida e igual que estáis haciendo ahora frente a esos 

mismos guerreros oscuros -soldados de infantería del Gobierno Secreto. 

Creemos que todos los seres autoconscientes capaces de una perspectiva 

multidimensional pueden comprender el significado de este momento, y os 

elogiamos y respetamos por aceptar la enorme tarea de servir como 

infatigables espíritus guerreros de la Tierra en transición. 

No es un camino fácil el que habéis elegido. 



En absoluto es un camino fácil. 

Sois conscientes de haber alcanzado ese punto en vuestro largo viaje en el 

que estáis listos para dar un salto gigante fuera de la rueda kármica de 

vuestro perenne proceso de nacimiento y renacimiento. Junto con las 

deidades cósmicas, estáis co-creando una rarísima oportunidad de acentuar 

ese final con una conciencia plena de la persona a través de la cual vuestra 

experiencia total se ha manifestado. 

El velo, que sólo se levanta brevemente en las fases de tránsito entre el 

nacimiento y el renacimiento, se está alzando ahora y estáis comenzando a 

penetrar en las distintas dimensiones -recuperando el recuerdo de vuestro 

propio nacimiento y del propósito de vuestra alma. Estáis tomando 

conciencia de vuestra inmortalidad, integrando toda la experiencia de 

vuestra trayectoria, despertando el cuerpo de luz. 

Estáis activándoos, irradiando el brillo y la iluminación que percibís a través 

de los distintos ámbitos. Estáis conectando, comunicando, brillando. Y 

aunque todavía no sois plenamente conscientes del proceso, y de lo que os 

espera, estáis convencidos de vuestro compromiso con la luz. 

Estimados amigos, sois verdaderamente extraordinarios. 

Estamos haciendo que vuestro reflejo brille en los reinos superiores y todos 

los que sintonizan allí son impresionados por la luz de vuestras almas. 

A todos impresiona vuestra belleza y vuestra fuerza. 

Y 

Mientras que quienes asciendan serán plenamente conscientes de su 

proceso, y llevarán los aspectos personales del yo en la transición desde 

esas matrices cristalinas densamente configuradas de vuestras actuales 

formas físicas a los cuerpos de luz expandidos de las altas dimensiones, 

aquellas almas no suficientemente evolucionadas que se identifican 

fuertemente con el ego, no lo serán. 

Su identidad egoica fundamental y su apego a las ilusiones de la realidad 

material vibran a unas frecuencias tan bajas que esas almas quedarán casi 

congeladas en la densidad -como los grandes mamuts, enterrados vivos en 

los campos de hielo de vuestra evolución. 

Podéis entender que la decisión de algunos de mantener fija su mirada en 

las sombras y el polvo les vuelve incapaces de percibir los eventos 

evolutivos que están alterando vuestra realidad tan espectacularmente. 



Para aferrarse a su ilusión, tienen que creer que vosotros, los que estáis 

despertando, sois unos ilusos, locos y peligrosos... de otro modo, 

trastornaréis la matriz. 

Entregados a la experiencia sensible y a los sentimientos que evoca, se 

aferrarán a sus emociones residuales y a su fascinación con el animal que 

llevan dentro y elegirán continuar el proceso de reencarnación. 

Como hemos indicado ya, son decisiones que se tomaron antes de encarnar 

-aunque siempre son libres de cambiar el registro, si decidieran alterar el 

plan original y entregarse al Espíritu. Los que no lo hagan experimentarán 

la muerte, el paso de la materia a formas incorpóreas, para continuar su 

progreso al ritmo que establezcan... del mismo modo que los barcos 

navegan a los ritmos de los mares abiertos. 

En ese momento de su transición, pueden continuar en el 'nivel' astral 

inferior, rondando las vibraciones de su vida pasada, o avanzar al ámbito 

espiritual del astral medio, una vez hayan atravesado el portal. 

Allí, en el Astral Medio, serán encontrados por sus guías, quienes les 

asistirán en el desarrollo del esquema de su plan vital para la próxima 

encarnación, un momento de estructuración y organización, en el que las 

almas que reciben ayuda prepararán el camino para otras Vidas' de 

potencialidades y lecciones kármicas. 

Pueden elegir pasar un tiempo en las Aulas de Aprendizaje, descansar, o 

cristalizar inmediatamente en otra forma física... olvidando quiénes son, 

olvidando sus orígenes, olvidando todo lo que sucedió antes. 

Se harán planes detallados para la próxima inmersión en el ámbito físico 

(aquél que resuene lo más aproximadamente posible con las frecuencias 

vibratorias del Planeta Tierra). Los patrones cristalinos del resurgimiento del 

alma a través de la nueva madre se decidirá a partir del ADN resonante de 

los padres seleccionados encarnados y todo ello se grabará en la mente del 

alma, para que el yo superior tenga acceso a ello de vez en cuando durante 

la experiencia vital. 

Analicemos ahora el progreso del alma desde la muerte hasta el 

renacimiento. 

Cuando está lista y se ha preparado todo para la nueva vida, el alma 

prepara las dinámicas de esa cristalización consciente mediante el propósito 

concentrado de entrar en el mundo físico y tomar forma. Espera el 



parpadeo que enciende la Red Gossamer de Luz cuando la concepción del 

esperma y el óvulo seleccionados tiene lugar -y se vincula instantánea-

mente a ese momento, para anidar en el calor de la madre. Pasa por la 

gestación y por el canal de nacimiento para adquirir conciencia egoica, una 

personalidad y todas las experiencias que crea el entorno del alma 

planificado antes de entrar en la encarnación. 

Poco después de salir, el condicionamiento de la infancia (iniciado con esos 

impulsos prenatales recibidos en el seno materno) enraíza al alma recién 

entrada en la encarnación en las ilusiones que ha seleccionado para esa 

vida particular. El velo cubre una vez más la mente del alma de toda 

experiencia anterior, sólo con destellos de recuerdo en quienes desean la 

apertura del tercer ojo y finalmente se entrenan para ello. Las luchas y las 

alegrías de la experiencia sensible y todas las relaciones kármicas que se 

crearon en esa rueda rotatoria continúan entonces, en otras formas y con 

intensidades variables, en otros terrenos holográficos en las escuelas de su 

elección. 

Y ahora examinad la ascensión, por la cual reconocéis que estáis saltando 

fuera de la rueda, plenamente conscientes, surgiendo súbitamente de la 

densa niebla gris oscuro y descubriendo la luz del día -una luz que sólo 

habíais vislumbrado en sueños. El velo que habría cubierto la memoria de 

todo lo que habíais experimentado allí no distorsiona ya la visión. Camináis 

audazmente hacia la luz, deslumbrados por su radiante esplendor, sintiendo 

que habéis salido de un lugar al que nunca más tendréis que volver. 

En esta nueva 'dimensión1 a la que pronto habréis ascendido, podéis mirar 

esa capa de niebla y reconocer los múltiples lugares distintos que existen 

allí: lugares por los que habéis caminado; lugares en los que habéis 

depositado mucha energía y mucha conciencia. Aquí y allá se yergue un 

árbol alto, indicando vuestro paso y, aunque la mayor parte del camino está 

cubierto por la neblina, vosotros lo conocéis. Sabéis que habéis estado 

dedicados a ese bosque y que el árbol ha tenido un gran significado para 

vosotros. 

Desde vuestro horizonte en la realidad tetradimensional, os daréis cuenta 

de que estáis en una atalaya desde la que podéis observar todo ese ámbito 

y podéis identificar lugares en los que 'exististeis' en él -el árbol; un lugar 

especial que percibís por su fragancia; los colores del arco iris que se elevan 



en lo alto... allí donde sabéis que habéis estado; una torre en la que habéis 

vivido; la cumbre de una montaña, cuyos picos sólo habéis contemplado 

desde las llanuras de vuestra experiencia. 

Miráis hacia atrás, hacia ese mundo y os dais cuenta de que vuestra salida 

de esos lugares familiares en vuestro caminar ha estado produciéndose 

desde hace mucho tiempo. No podéis dejar de sorprenderos al recibir, por 

fin, confirmación de la conciencia multidimensional que habíais adquirido 

antes de vuestro tránsito: que no hay nada de lineal en vuestros retornos 

kármicos, una vida después de otra. 

Finalmente, reconocéis cómo cada tránsito es una especie de inmersión en 

una margen todavía inexplorada de un gran lago, al que podéis entrar 

desde otros muchos lugares de acceso a lo largo de su ilimitada orilla y sus 

acantilados escarpados. Ya no sois inconscientes de cómo las oscilaciones 

de vuestra entrada y vuestra presencia allí ondean y resuenan para siempre 

en esas aguas, imprimiendo vuestras vibraciones por todas partes y, al 

hacerlo, permitiendo vuestro permanente acceso cuando deseéis o 

necesitéis volver a experimentar las sensaciones y los retos que el lago -a 

veces tranquilo y sereno, a veces oscuro y peligroso- os ofrece. 

Cuando hayáis dado el paso hacia la plena luz del alba, sabréis lo 

monumental que ha sido el salto -el conocimiento de que no ya no serán 

necesarias más repeticiones de viejas lecciones. Imaginad cómo miraréis el 

temor y las dudas de estos Días del Desierto, sonriendo eternamente en la 

gracia de vuestra luminosidad. 

Para Ra, la deidad que asciende, ese ámbito nublado es la niebla de la 

galaxia Vía Láctea, en la que se han logrado y se han adquirido cosas 

asombrosas mediante su importante participación en el universo físico -pero 

del que ahora emerge. También en este caso, el alma del logos solar pronto 

será capaz de dirigir la mirada hacia atrás, contemplando las señales de su 

existencia en la materia densa, reconociendo las vibraciones que se 

mantienen en ella... como sucede en vuestro caso, cuando miráis hacia 

atrás el paisaje cubierto de niebla. También aquí se halla la realización de la 

propia existencia -no como el fuego más brillante en el espacio, sino como 

una chispa de la Luz infinita traída a la plena conciencia. 



Esta, apreciados amigos, es la magnificencia con la que los que ascienden 

en todos los ámbitos reconocen que al final han logrado valerosamente la 

iniciación que sus almas habían puesto ante ellos. 

A medida que emergéis de la visión nublada a la conciencia del cuerpo de 

luz, reconoceréis cada vez con mayor claridad que aquello que hasta ahora 

percibíais como Vidas pasadas' y recuerdos, son en realidad sucesos 

simultáneos a donde estáis ahora y a los que hacéis frente. Podéis verlos 

como lugares' en el meollo de la materia que se os muestran como 

recuerdos, pero que os dais cuenta de que son, simplemente, estados del 

ser coexistentes con los que resonáis e interactuáis. 

 

Pronto os daréis cuenta plenamente de que aquello que habitualmente 

creéis que es recuerdo de vidas pasadas es, en realidad, la exquisita 

capacidad de la mente para reconocer un 'espacio' armonioso en las cuerdas 

de la superconsciencia, que interpreta las acordes principales del Universo, 

y su habilidad para interpretar los mismos acordes a partir de la música del 

alma. 

Es parecido al entrenamiento musical de un cantante de ópera que puede 

reproducir una nota musical determinada cuando el pianista toca la tecla 

adecuada. En ese momento, la mente da instrucciones a las cuerdas vocales 

para que vibren a esa misma frecuencia, estimulando los 'mecanismos' del 

chakra de la garganta para realizar esa tarea y así producir la nota 

resonante. 

Cada célula de vuestro ser toca, de este modo, su instrumento, la hélice del 

ADN, para cantar la música que vuestra mente está creando en vuestro 

interior y manifestándola como sonido a través de los 'cables' del ámbito 

material... en los éteres de universos paralelos. 

Imaginad que las 'notas' existen a través de todo el Cosmos -pues el 

Conjunto es una inmensa sinfonía, nota tras nota, acordes, armonías, la 

Música de las Esferas. Vosotros sois la nota, interpretando la música para el 

Maestro y director de orquesta, a medida que él/ella dirige la sinfonía, la 

suma total de todas las partes -que vosotros conocéis tan bien- pues dentro 

de esas excelentes orquestaciones estáis interpretando vuestro modo de 

ser. 

Vosotros conocéis la música del alma. 



Así pues, ya sea que vuestra canción reverbere desafinada y sin brillo en la 

sordina del alma envuelta en la neblina o que suene celestialmente, tan 

dulce como susurros del viento en la hierba... vuestra música es eterna. 

Hijos del Universo, vuestras dulces almas están en el camino. 

Gateando sobre inocentes manos y rodillas o saltando, conscientes y 

audaces... vuestras almas están dirigiéndose a casa. 



 

EL ADN Y LAS 

AGUAS CRISTALINAS DE VUESTRO SER 

Capítulo 15 
La humanidad ha alcanzado ese punto en su conciencia evolutiva de las 

fórmulas genéticas de la vida en el que la raza es capaz ya de alterar las 

matemáticas supremas del Creador para reconstruir los patrones 

primordiales de la sustancia biológica. Estáis volviendo a aprender (o más 

precisamente, estáis recordando) el conocimiento de los últimos atlantes, 

transmitido a incontables sociedades y con el que podéis diseñar y 

reestructurar seres de todas las proporciones -desde la pequeñez de las 

unidades moleculares hasta la complejidad biológica de vuestra propia 

especie o la de semillas extraterrestres pasando por nuevas formas híbridas 

y nuevas mutaciones. 

La civilización maya, la egipcia y muchas otras civilizaciones que se salen 

del periodo considerado por vuestra historia escrita, e incluso de la no 

escrita, han tenido acceso a esta información, igual que vosotros lo estáis 

teniendo ahora. En esencia, estáis experimentando y trayendo al frente del 

conocimiento humano esa sabiduría divina con la que la Creación formula y 

construye a partir de la cosmometría de su propio diseño. 

La mayoría de las civilizaciones finalmente alcanzan esta etapa en su 

evolución, pues, como dioses por derecho propio, todos los miembros 

inteligentes de estas sociedades que atraviesan los rincones más remotos 

del universo material están obligados a redescubrir los secretos de su 

existencia individual, así como el funcionamiento del conjunto mayor -el 

Cosmos del Alma. 

Desafortunadamente, la magnificencia de tal potencial en manos de la raza 

humana está disminuyendo debido a la arrogante negación del Espíritu por 

parte del hombre materialista y abortando a través de su irreverente 

aplicación de la tecnología genética -algunos de cuyos inventos se os hace 

creer que sirven para la supervivencia y el avance de vuestra raza... y 

muchos de los cuales se están utilizando en secreto por los diseñadores de 



tecnologías encubiertas, armas biológicas y robótica humanoide que pronto 

veréis aparecer entre vosotros. 

Allí donde hay un equilibrio, una reverencia ante la perfección del Plan 

Divino evita que la fuerza destructiva lleve los descubrimientos más 

importantes a su vibración oscura -donde la manipulación grotesca de los 

códigos genéticos incrustados en el ADN perturba la armonía de lo viviente 

y disminuye las vibraciones celestiales de la mente universal. Donde no lo 

hay (como sucede en vuestro propio esquema evolutivo como residentes 

principales de la Tierra), una incalculable perturbación de los armónicos 

planetarios hace que suene la disonancia a través de todos los niveles y 

todos los ámbitos resonantes. 

 

Esto es lo que estáis contemplando ahora, a medida que vuestro viaje a 

través de los Días del Desierto os lleva a los límites de la cordura, y donde 

la descarada destrucción del espléndido Jardín del Edén imprime vuestra 

huella en el alma inmortal de Gaia. 

Podéis imaginar lo delicada que es la línea entre 'ser' dioses, co-creadores 

del Universo, y 'jugar' a ser Dios con los principios de la Creación. De 

hecho, esa sutil distinción es uno de los hilos filosóficos más profundos 

sobre el que puede basarse a su debido tiempo un gran debate y muchas 

consideraciones teosóficas, y con el cual podéis tejer nuevos Vestidos 

empíricos' para vuestras sociedades contemporáneas. 

Nuestros ancianos y su equipo de técnicos genéticos aprendieron lo sutil 

que es esa línea de distinción y las consecuencias de haberla cruzado, a 

partir del karma que crearon para Sirio y otros mundos extraterrestres, 

pues los resultados del Gran Experimento que se desarrolló en la Tierra tejió 

nuestras vibraciones más bajas en los diseños kármicos y los patrones 

anímicos de raza humana en tanto que semilla estelar. 

Mientras que los de dimensiones superiores (la Alianza formada por Ángeles 

Guerreros, la Red Andrómeda, los Maestros Ascendidos, los Seres de Luz de 

la séptima, octava y novena dimensiones, los Ancianos de Sirio y los 

Emisarios Pleyadianos de la Luz) armonizaban las frecuencias de la luz con 

las aguas cristalinas de vuestra matriz ADN, los otros, como los Engan, 

estaban dedicados fundamentalmente a los aspectos bioquímicos de vuestra 



simiente -los drivers genéticos de su raza-, pues su principal preocupación 

era la supervivencia de su especie. 

No obstante, su huella genética sería modificada en el Nuevo Mundo, su 

especie viviría en las generaciones de las simientes estelares. 

Fue su necesidad de evitar la extinción, una perspectiva verdaderamente 

tridimensional, lo que constituía su intención desde el comienzo y 

ciertamente era un elemento necesario de la siembra. Desafortunadamente, 

esa conciencia basada en el miedo (el aspecto polar de la positiva 

conciencia de supervivencia que necesitabais para florecer en las selvas de 

la Tierra) se imprimió también en vosotros desde el comienzo. 

Cuando se colocó la rejilla alrededor de vosotros, desactivando diez hebras 

de los códigos de luz del ADN, las debilidades fundamentales de las cuatro 

razas maestras se convirtieron en aspectos mucho más importantes de la 

experiencia humana. A partir de ese momento, quedasteis enzarzados en 

una lucha entre las vibraciones inferiores y las superiores de vuestra 

'memoria' genética, y luego fuisteis desactivados por las bajas frecuencias 

de los campos magnéticos de los annunaki. 

Atónitos, os visteis atrapados, inmediatamente después de vuestra 

incubación, en sus poderosas redes -y en ellas habéis permanecido hasta 

ahora, cuando (a pesar de sus desesperados intentos de volver a tejerla) la 

red está desintegrándose en el brillo que irradia de la esencia anímica 

ascendente de Ra. 

El error de nuestros Antepasados de Sirio, igualmente importante, quedó 

velado en los sutiles pliegues que forman la fábrica de la irresuelta 

conciencia egoica, en la que uno olvida -aunque sea efímeramente- que 

todo sentimiento de omnisciencia distorsiona la claridad de la intención 

original y ata al que lo pretende a su manifestación transformada, creando 

complejos lazos kármicos que con frecuencia resultan inflexibles y es difícil 

liberarse de ellos. 

En su celo por traer el brillo a la forma y enviar grandes oleadas de luz y 

amor a través de vuestro universo tridimensional, nuestros Antepasados 

subestimaron el impacto final que el más sincero intento ejerce sobre la 

manifestación de acontecimientos en el no-tiempo y cómo determina no 

sólo la cristalización de la materia en la realidad física, sino su evolución en 

el cuerpo de la Divinidad. 



Al haber heredado el legado de esas lecciones difíciles de asimilar, hemos 

insistido constantemente en la necesidad de estar en el centro y de tener la 

vista puesta siempre en la más elevada de las intenciones -que el Todo sea 

servido en cada aspecto de vuestra existencia... y en vuestra dedicación al 

servicio en tanto que guerreros de la luz, sanadores y guías. Esto es muy 

importante, no sólo para vuestra experiencia individual, o para la curación 

de Gaia, sino también para los patrones anímicos de toda la raza... y hacia 

el exterior porque reverbera eternamente y sin límites a través de las 

dimensiones y a través del no-tiempo. 

Ninguna ley universal os niega el derecho de crecer, alcanzando esa 

experiencia divina consistente en alterar la materia. De hecho, eso forma 

parte de vuestro ascenso espiritual, igual que sucede con vuestro deseo de 

conocer al Perfecto Creador y comprender el significado de todo lo que 

existe a vuestro alrededor. Sabed, no obstante, que la realización de esa 

búsqueda nunca tendrá lugar con éxito en los tubos y platos de Petri, los 

laboratorios ni los quirófanos, en los que se invade la soberanía -sin tener 

en cuenta en absoluto la esencia anímica- y en los que la esterilidad de la 

mente del experimentador equivale a un resultado 'objetivo'. 

Antes bien, tal como hemos compartido con vosotros a través de estas 

obras, el proceso de alterar la materia (disfrazado en las enseñanzas 

secretas de los antiguos como la 'transmutación del plomo en oro') es esa 

exquisita transformación por la cual el pensamiento centrado en el corazón 

alcanza resonancia con la vibración consciente de la materia y así (a través 

de la intención concentrada en que el bien más elevado sea servido) la 

sustancia, elevada a su estado exaltado de ser o se transmuta en nuevas 

formas ¡o desaparece por completo! 

La expresión final de vuestra naturaleza divina tiene lugar cada vez que 

eleváis la vibración de vuestros propios pensamientos, los de la colectividad 

y la de la materia de todas las densidades y todas las estructuras. O cuando 

simplemente llegáis a la perfección que se manifiesta en toda la belleza que 

os rodea: sintonizando con la fragancia de la rosa; viajando con el trino del 

pájaro que canta; atravesando el puente arcoíris. 

En esos momentos de conciencia exquisita, no sólo estáis 'jugando a' ser 

como dioses. Sois dioses, Sois dioses, Sois dioses, Sois dioses, dioses del reino terrestre, dioses del Universo, 

insuflando vuestras almas en la matriz, del mismo modo que nosotros lo 



hemos hecho en las vuestras... igual que el Ser supremo insufla trayendo al 

ser el Todo-Lo-Que-Es. 

El desenfrenado fervor de vuestros científicos y técnicos genetistas por 

diseccionar y luego reconstruir el genoma de todo ser vivo refleja la 

dualidad que prevalece en vuestro mundo altamente polarizado. Por una 

parte, vuestro reconocimiento de los fundamentos matemáticos de la 

química y la biología, el lenguaje del Perfecto Creador, es la Sabiduría 

secreta llegando a la luz en vosotros -Hombre Noble elevándose hasta sus 

dones innatos y su inteligencia. Por otra parte, el deseo de utilizar el 

conocimiento para forzar la realidad de manera que vuestra raza interfiera 

con el proceso natural, manipulando la vida y distorsionándola para 

cualquier propósito distinto del bien más elevado del Todo, es un reflejo de 

la ignorancia de la humanidad... brillante y oscura, como ónice negro 

pulido. 

Por eso es tan absolutamente necesario que vosotros, los que estáis 

despertando, seáis agudamente conscientes de la arquitectura de la vida, el 

ADN y las mutaciones que están ocurriendo de manera natural y que 

comienzan a manifestarse entre los seres vivos de todos los sistemas 

planetarios en el abrazo de Ra (pues, desde luego, la vida prolifera en otros 

planetas de vuestro sistema solar), igual que sois lo bastante listos para 

investigar y tener en cuenta las implicaciones de la obra que está teniendo 

lugar en los laboratorios del plan oscuro. 

Afortunadamente, existe una comunidad científica paralela que está tan 

dedicada a la comprensión de cómo el espíritu impregna y crea cada 

aspecto de la realidad y está uniendo el espíritu y la ciencia de un modo que 

tanto los pensadores intuitivos como los que se basan en la lógica pueden 

aceptar la sabiduría que emerge de sus descubrimientos. A medida que 

estos científicos libres -los físicos cuánticos- presentan los nuevos 

paradigmas de vuestra realidad 3D y del universo multidimensional, un 

número cada vez mayor de vosotros sois capaces de reconocer 

conceptualmente la verdadera naturaleza de toda la realidad. 

Estáis comenzando a daros cuenta de con qué esplendor y qué compleja 

cosmometría la inteligencia de la Creación -manifestando la intención de 

vuestra alma y el continuum genético de vuestras familias, especies y raza 

(y ancestros semillas estelares)- crea meticulosamente vuestras formas 



físicas. Está codificada en la fibra misma de vuestros seres: el ADN humano. 

Desde la esencia etérica hasta los aspectos más densos de vuestros cuerpos 

terrestres (si pueden definirse verdaderamente como densos), todo está 

programado con la más asombrosa precisión, con un ritmo numérico 

magníficamente orquestado y una proporción cosmométrica. 

Hay, también, científicos genetistas controlados que están financiados y 

dirigidos por el Poder para servir, sin saberlo, al plan de los annunaki para 

el dominio absoluto sobre la raza humana. Algunos, habiéndoseles asignado 

la amedrentadora tarea de catalogar y preservar el ADN de toda forma 

terrestre viviente, creen que están trabajando para el bien de la humanidad 

y la protección de otras especies, ignorando que la entregada obra de su 

vida sólo recibe subsidios y financiación gubernamental para asegurar que 

la semilla de toda biología terrestre sea transportada a otro planeta 

anfitrión y a la estación de la luna -la zona propiedad de la Élite del Poder. 

Otros, con una creencia aún más oscura, son voluntarios coleccionistas de 

especímenes para los annunaki y sus colaboradores extraterrestres, que 

siempre están intentando gestar una fuerza esclava perfeccionada para 

otros mundos, en otros marcos espacio-temporales. Algunos de estos 

científicos gubernamentales sirven como asistentes de laboratorio a los Zeta 

Reticulanos, en esa fase de su invasión de la soberanía humana que implica 

la colección de esperma y de óvulos humanos de 'abducidos' forzados y 

aterrorizados -un programa que se propone salvar a su propia raza 

involutiva de la extinción. 

Otros incluso, centrados en las incalculables recompensas económicas, 

trabajan 'capitalizando' los increíbles almacenes de sabiduría contenida en 

los diseños de la Creación intentando crear y perfeccionar ordenadores de 

ADN biomoleculares que son tan minúsculos que pueden caber, de una sola 

vez, un trillón de ellos en un tubo de ensayo de laboratorio. 

La capacidad de rendimiento potencial de un ordenador de ADN 

microscópico (pasada ya la etapa preliminar de su desarrollo biotecnológico) 

es la realización de alrededor de sesenta mil millones de operaciones 

controladas por segundo. Esto, la robotización, accionada a través de una 

orden de vuestra inteligencia innata desde el nivel molecular de vuestra 

experiencia humana, es la vanguardia de su tecnología encubierta. 



Un centímetro cúbico de vuestro sofisticado ADN, en su expresión limitada -

la doble hélice- puede almacenar más datos que todo lo que puede 

registrarse y almacenarse en unos novecientos mil millones de discos 

compactos de vuestra actual tecnología de manejo de datos. Como podéis 

imaginar, esto constituye una información altamente estimulante para los 

diseñadores de tecnología que están intentando informatizar a los seres 

humanos. 

Cada célula viva, contenedora de las moléculas que manejan los datos del 

ADN, se está estudiando por sus asombrosas capacidades para administrar 

y codificar increíbles cantidades de información. La molécula de doble 

hélice, fundamento de vuestro ADN tal como existe, registra datos basán-

dose en cuatro plataformas químicas fundamentales -identificadas 

comúnmente por vuestros científicos con las letras A, T, C y G. Esto ofrece 

una capacidad monumental de memoria y una fórmula que puede 

desarrollarse en un lenguaje' biotecnológico de lo más sofisticado -algo 

parecido a esto es lo que los técnicos informatizadores de genes han 

comenzado, muy recientemente, a utilizar. 

Su visión de células vivas sirviendo como complejos ordenadores 

biotecnológicos que pueden programarse y se puede ordenar que funcionen 

como redes de distribución de información, constituye la etapa inicial de un 

enfoque del hemisferio izquierdo al que nosotros estamos intentando 

ayudaros a que tengáis acceso desde una experiencia del hemisferio dere-

cho... la capacidad de la conciencia humana y de la mente concentrada para 

influir en cualquier unidad molecular del cuerpo, alterando la estructura del 

cuerpo, la mente y el espíritu. 

¿Podéis imaginar lo que serían capaces de informatizar doce hebras de ADN 

interactivas (cuatro tetraedros de luz funcionando conjuntamente de 

manera perfecta)? ¿Imagináis lo que la 'basura' de la que os dijeron que no 

tenía función ni propósito será capaz de deciros, de crear, de recordar? 

Imaginad vuestra inmensa capacidad, Homo sapiens. 

E imaginad, simplemente imaginad, con qué majestad y luz nacisteis al 

ámbito terrestre. 

Es nuestra intención desarrollar en profundidad los patrones de vuestra 

conciencia celular evolutiva y del ADN codificado en la luz que está en 

funcionamiento o yace durmiente, esperando reconexión, para que podáis 



comprender de manera sucinta lo que ocurrirá a medida que volváis a unir 

estos filamentos de luz: primero creando triangulación, después la estrella-

tetraedro, la Supraluminiscencia y finalmente el Vórtice de Luz 

cosmométricamente perfecto en cada célula de vuestros despiertos cuerpos 

de luz. 

Antes de hacer lo posible por describir la función de las diez hebras de 

vuestro código de luz ADN y el proceso de su reactivación, debemos 

reflexionar seriamente sobre la conciencia del elemento agua con vuestros 

cuerpos y su capacidad de transmisión foto/fónica. 

Tened en cuenta que alrededor del 75% del cuerpo celeste de Gaia es agua, 

igual que sucede en vuestros cuerpos, y sabed que todo lo que os 

adelantaremos respecto a vuestro propio ser, microcosmos de la forma 

planetaria, es totalmente aplicable al macrocosmos. El agua es la medida de 

la viabilidad de la vida en vuestro planeta y en todo el universo material (en 

varios grados). Sin ella, vosotros y la mayoría de las formas animales y de 

las plantas que habitan en la Tierra seríais incapaces de mantener la forma 

en la realidad física. 

Como las grandes olas en vuestros océanos, los fluidos fluctuantes de 

vuestro cuerpo influyen en vuestro tiempo y vuestro clima interno -la 

temperatura corporal, que regula un gran número de funciones 

determinantes de la buena salud de vuestro organismo. Vuestras reservas 

de agua hidratan, limpian y purifican, oxigenan, permiten complejas 

reacciones químicas, distribuye nutrientes, influyen en la actividad 

metabólica, desintoxican y hospedan a numerosos organismos... igual que 

los grandes océanos de Gaia metabolizan la abundante vida que hay en su 

interior. 

La función principal del agua del cuerpo, no obstante, es servir como 

médium transmisor altamente conductor para el ADN, enviando y recibiendo 

frecuencias electromagnéticas de sonido y luz que constantemente se 

comunican desde las autopistas de la doble hélice a las células, tejidos y 

órganos de vuestros cuerpos. De hecho, entendemos que el 90% del agua 

en vuestro interior existe en relación a la función de vuestro ADN, 

fundamentalmente como un factor de resonancia para la comunicación de 

las transmisiones de sonido y luz a través de las células, y entre las células. 



Desde una perspectiva metafísica, el agua de vuestros complejos seres 

físicos constituye el elemento receptivo -el mar cósmico- sobre el que todas 

las huellas e té ricas de la conciencia se almacenan y desarrollan, sirviendo 

como una matriz sobre la que todo pensamiento consciente e inconsciente 

se organiza en patrones resonantes que forman la cosmornetría de vuestra 

persona. Esa persona, claramente, es el reflejo de la totalidad mayor, de la 

cual cada uno de vosotros es una unidad de diseño global y universal. 

Ahora bien, la cuestión surge respecto a la conciencia de las aguas en 

vuestro interior, la cual (como vuestros mares terrestres) se contamina con 

patrones de pensamiento disonantes, frecuencias electromagnéticas 

invasoras, elementos tóxicos de vuestros suministros de agua y de comida 

y otros muchos aspectos discordantes que creáis en el nivel mental y 

manifestáis en el ámbito de lo físico. El agua esencial de vuestra estructura 

refleja estas desarmonías y, por la naturaleza de nuestra exposición acerca 

de las propiedades conductoras del agua, se puede deducir que estas 

mismas desarmonías se transmiten por todo el organismo. 

De manera similar, el agua que ha sido aumentada para que resuene en sus 

niveles más elevados de conciencia, aumentada por vuestra intención, el 

agua que ha sido purificada con sonido y luz antes de introducirla en los 

mares corporales... el agua que ha sido agradecida, amada y apreciada, 

comunicará efectivamente esa elevada dimensión por todo el cuerpo. 

Los espíritus elementales del agua, denominados 'ondinas' por los 

metafísicos, responden a vuestros pensamientos conscientes y transforman 

la esencia del agua, reduciendo o elevando la capacidad vibratoria del 

elemento, para resonar con vuestros pensamientos y vuestras intenciones. 

Aunque es probable que despierte la disensión en la comunidad de salud y 

bienestar, afirmamos que es mucho más beneficioso para vosotros beber 

agua del grifo que se ha dirigido y alineado conscientemente a través de 

música sagrada y comunicación centrada en el corazón con las energías ele-

mentales del agua, que ingerir agua 'purificada' cara, bebida 

inconscientemente, sin ni siquiera tener en cuenta o conectar con la fuerza 

vital que hay en ella. 

Idealmente, si vuestra elevada conciencia de la significación del agua os 

lleva a comprar excelente agua purificada (de la que se han eliminado 

muchos aditivos químicos y peligrosos rastros de metales) y luego os dirigís 



a la conciencia y al espíritu del elemento, aceleraréis, no sólo mejoraréis, la 

salud y el bienestar. También facilitaréis la elevada capacidad de vuestro 

existente ADN para transmitir instrucciones operativas al cuerpo y 

prepararéis el camino para la integración de la tercera hebra para que sea 

tejida en la matriz. 

Recordad lo que os dijimos en El cosmos del alma respecto a las habilidades 

de los tibetanos para emplear el sonido a través de formas sagradas para 

conseguir un resultado específico, o una manifestación, en los planos 

materiales. Tened en cuenta cómo las frecuencias armónicas afectan y 

alteran la conciencia del agua y cómo esa agua sintonizada influye en la 

capacidad del ADN para comunicar y transmitir la inteligencia contenida en 

él. 

Vuestros pensamientos elevados vibrando rápidamente; las brillantes ondas 

de luz que emanan de vuestros corazones; las exquisitas frecuencias 

producidas cuando tocáis cuencos tibetanos o carillones, la música angélica 

de los números uno: Mozart, Bach y Beethoven... todo ello frecuencias 

armónicas introducidas en el agua que se bebe y luego se reflejan en todo 

el cuerpo, pudiendo transformar las moléculas de agua de vuestro ser en 

estructuras cosmométricas perfectas que encarnan la sabiduría primordial 

del Universo. 

Estas sagradas configuraciones toman forma, como copos de nieve, como 

interminables variaciones de la estrella de seis puntas, el hexagrama -

símbolo de esa consideración quintaesencial de toda la existencia: 

Como arriba, asComo arriba, asComo arriba, asComo arriba, así es abajoí es abajoí es abajoí es abajo 

y 

Como abajo, asComo abajo, asComo abajo, asComo abajo, así es arriba»í es arriba»í es arriba»í es arriba» 

Por muy discordantes y energéticamente fragmentadas que estén las 

moléculas de agua de vuestros cuerpos ambientalmente bombardeados, la 

naturaleza de la vida y de la conciencia es alcanzar finalmente la perfección 

-escalar la espiral, buscando la plena iluminación. Del mismo modo, cada 

molécula de vuestro ser se esfuerza por lograr ese propósito anímico desde 

el que fue diseñada -recuperar el patrón de proporción y belleza 

cosmométrica y hacer sonar esa vibración a través del Universo del Ser. 

Ya sea que estéis decididos a cambiar conscientemente en el nivel celular o 

que elijáis ignorar la naturaleza espiritual de vuestra composición 



molecular, os pedimos que tengáis presente siempre que cada unidad de 

conciencia (desde la partícula subatómica a la galaxia...y al más expansivo 

de los universos que existe en el Cosmos del Alma) lucha por la perfección. 

Cada una late con su propio ritmo... cada una es un producto divino del 

entorno y de la conciencia suprema que impregna su espacio interno y su 

espacio externo. 

Ignorar la conciencia de cada célula individual es renunciar a vuestra 

capacidad de ordenar a estas microunidades de vuestro ser que funcionen 

en perfecta armonía, que creen una excelente salud en el cuerpo, la mente 

y el espíritu y que corrijan cualquier disfunción que haya ocurrido en el 

proceso de vuestro vivir en los tiempos a menudo conflictivos y perturba-

dores a través de los cuales estáis pasando ahora en un cuerpo. 

De hecho, ignorar que la célula es una unidad receptiva del cuerpo eléctrico 

significa que no tenéis conciencia de vuestra propia estructura y del poder 

que tenéis sobre todos los aspectos de vuestra manifestación física. 

La cualidad receptiva de una molécula de agua hexagonal 

cosmométricamente alineada es idéntica a la capacidad de la molécula para 

reverberar en esas frecuencias resonantes específicas que crean el campo 

vibratorio ideal en el que la tercera hebra del ADN, la primera hebra etérica 

que ha de reintegrarse en la doble hélice, puede finalmente cristalizar y en 

última instancia anclarse como una realidad material -primero en un nivel 

molecular de conciencia, luego en un nivel celular y así sucesivamente. 

La integración de la tercera hebra es el progreso más importante de todo lo 

que vendrá, pues teje en vuestra esencia la conciencia de todos los cuerpos 

celestes de vuestro sistema solar, la intención de los seres 

extradimensionales que os sirvieron en la siembra, y la conciencia superior 

de vuestras almas -creando triangulación en el interior de cada célula de 

vuestro ser. Correctamente realizado, el proceso de entrelazar las tres 

hebras activa instantáneamente el timo -la glándula maestra y la torre 

central de control de vuestros cuerpos sutiles- del mismo modo que al 

pulsar el interruptor de una pared se inunda de luz una habitación oscura. 

Dado que muchos de vosotros estáis reconociéndonos en vuestros estados 

alterados de conciencia, en vuestros sueños y en comunicaciones directas, 

esto puede ser una experiencia de lo más increíble y a menudo, cuando ese 

flujo de luz corra hacia vosotros, puede ser muy abrumador. Por eso nos 



ocupamos de que tengáis la guía y la preparación necesaria si elegís 

comenzar la activación conscientemente y cuando lo hagáis. 

Hay una creciente conciencia de este proceso en aquellos de vosotros que 

estáis despertando en el planeta Tierra, del mismo modo que hay una 

importante falta de información y un aumento de la confusión respecto al 

desarrollo de su manifestación y a su significado para vosotros en tanto que 

individuos... y para el conjunto de la humanidad. 

Somos conscientes de cómo la distorsión de este aspecto de vuestra 

ascensión está siendo creada y manipulada por individuos que no están 

asentados en el amor incondicional y el servicio desinteresado. Escuchamos 

vuestra llamada, pidiendo guía y claridad para poder vadear la información 

contradictoria que tenéis ahora a vuestra disposición... y queremos res-

ponder a la llamada con las percepciones que necesitáis para avanzar con 

una absoluta integridad, claridad mental y horizonte firme. 

Como somos cuidadosos para no inmiscuirnos en vuestra experiencia de 

libertad, abordaremos sólo aquello que sabemos de este proceso y os tocará 

a vosotros decidir quiénes son los guías terrestres actuales cuya asistencia 

os ayudará a acelerar vuestra preparación... y quiénes no. 

Actualmente hay un número importante de trabajadores de la luz enviados 

entre vosotros, cuyo 'recableado' genético les ha conectado de nuevo a su 

circuito galáctico -volviendo a conectarles a sus respectivos sistemas 

estelares. Como podéis imaginar, esto tiene mucha relación con la razón por 

la que están sirviendo de instrumentos transmisores, capaces de sintonizar 

con las frecuencias -y mantenerlas- que les permiten aportar comunicados 

extraterrestres y extradimensionales procedentes de la Familia de Luz. 

Algunos de estos canales (pero no todos) han sido encargados de facilitar la 

integración del material del ADN, llevando a muchos de vosotros a la 

triangulación. Trydjya, nuestro principal instrumento terrestre, ha recibido 

este encargo y se le ha instruido para preparar la primera oleada de 

144.000 miembros del equipo de ascensión para cumplir esta misma 

función, algo que está logrando en tanto que nuestra voz humana y nuestra 

representante. 

Muchos de vosotros sabíais que estabais siendo llamados a estas 

enseñanzas con el fin de prepararos para esa experiencia. Puede que hayáis 

integrado vuestra conexión con este material como una nueva vibración que 



os limpia al atravesaros, una experiencia física muy perceptible, y sabéis sin 

duda alguna que estáis siendo activados para ese puesto. Bastantes de 

entre vosotros estáis relatando un sentimiento de conexión, el reavivar de 

algún recuerdo dormido, y también eso es una clara manifestación de la 

activación que está comenzando a tener lugar en vosotros. 

¿No es una experiencia fantástica el modo en que nos hemos encontrado los 

unos a los otros... los caminos que estamos hallando para unir y reconectar 

los 'cables'? Estamos aquí ahora por vosotros, como los sirvientes más 

humildes... igual que vosotros sois humildes ante nosotros -pues todos 

somos portadores de luz comprometidos con el proceso divino de elevación 

del alma. 

¿No es el nuestro un viaje extraordinario? 

Desde luego lo es, queridos amigos... por supuesto que lo es. 

Hay otros situados para servir en esta habilidad, también asignados por 

seres de luz de otras dimensiones. Reconoceréis a estos líderes espirituales 

no sólo por cómo su mensaje os estimula al reconocimiento de la verdad 

universal a la que acceder desde dentro -desde vuestro yo superior. 

Recibiréis también confirmación a través del reconocimiento de su inque-

brantable humildad, su estar centrado en el corazón y su dedicación al 

servicio por encima de cualquier provecho y ventaja personal 

Si estos criterios no están presentes y vuestra guía interna percibe egoísmo 

o asuntos de poder no resueltos que se manifiestan en el individuo, por 

cautivador/a que pueda ser en el papel de guía y maestro, es que estáis 

trabajando con un ilusionista -así que andad con cuidado. Tenéis que 

discernir entre todo lo que llega a vuestra conciencia en este momento 

fundamental de la expansión de vuestra conciencia. 

Quienes trabajan en la verdadera luz del Espíritu no quieren que les adoréis, 

no buscan tener poder sobre vosotros y no aceptarán vuestra adoración. 

Son plenamente conscientes de que ellos no son la fuente -son tan sólo las 

antenas, que sirven para la función dual de recibir y transmitir energías e 

información. Os recordarán eso a lo largo de todas sus enseñanzas y sus 

sanaciones, sin consentir nunca que el ego si sitúe entre vosotros y el brillo 

que está siendo difundido a través de la obra que, juntos, os habéis 

propuesto finalizar. Os dirigirán hacia vuestro interior, donde la luz de 

vuestro exquisito ser reflejará la gloria y la maravilla de todo lo que estáis 



descubriendo a través de vuestra unidad y vuestra experiencia mutuamente 

enriquecedora. 

Ellos/as celebrarán vuestros dones, vuestra sabiduría y vuestra belleza... 

sin glorificarse a sí mismos/as. 

Recordad que por muy hipnóticamente que parezca parpadear y arder el 

destello de luz del mago ante vosotros, la llama estable de vuestra alma es 

siempre más brillante que la danzante sombra. Aprended a confiar en la 

guía óptima que emana del interior, sintiendo el calor del fuego de vuestro 

claro enfoque y vuestra libre voluntad, y seréis guiados hacia quienes tenéis 

que encontrar en este punto largamente esperado de vuestro viaje. 

Muchos falsos gurús y magos entre vosotros pretenden ahora llevaros 

durante la noche a la plena conciencia de las doce hebras, a través de 

diversas técnicas y metodologías. Aunque no negamos que todo sea posible 

para vosotros en tanto que co-creadores del gran cambio en la conciencia 

de Ra, no percibimos que eso sea una realidad probable para vosotros en 

este punto del despertar de la deidad. 

Se potenciará cuando estéis en ese punto del continuum espacio-temporal 

al que os habréis desplazado, justo dentro de la órbita interna del centro del 

vórtice y justo en los momentos del atravesar -así que no os engañéis 

ahora con imaginaciones egocéntricas, que no harán más que produciros 

desengaño y confusión más tarde... cuando no suceda nada 'extraordinario', 

después de haber invertido tiempo y energía en actividades tales como 

saltar de las limitaciones de vuestro ADN de doble hélice a la incontenible 

luz de las doce hebras. 

Os estamos diciendo que para la mayoría de vosotros, los despiertos y los 

buscadores, las vibraciones cósmicas que están atravesándoos y bañándoos 

están afectando a las aguas, elevando vuestra conciencia y preparándoos 

para la integración de la tercera hebra -la más importante, pues constituye 

la cosmometría fundacional de todo lo que seguirá, una vez hayáis logrado 

la triangulación del ADN y la hayáis anclado. 

Hay muy pocos seres humanos -realmente muy pocos-cuyo progreso 

espiritual esté tan avanzado en esta fase del viaje de su alma que se hallen 

experimentando la reunión de la segunda triangulación. Y no hay seres 

humanos caminando entre vosotros (aparte de los hijos de la Sobre-Alma 

Violeta) que sean capaces actualmente de sostener más de seis hebras... 



así que no quedéis hipnotizados por aquellos que quieran que creáis tales 

afirmaciones exageradas para su propio provecho.  

La cristalización de la tercera hebra, que experimentaréis (si no lo habéis 

hecho ya) como un enorme salto en vuestra conciencia multidimensional, 

no es un proceso inmediato. El trabajo que estáis emprendiendo para anclar 

la hebra exige que las frecuencias a las que accedéis a través de las 

enseñanzas de los seres de las altas dimensiones, el trabajo de activación 

del ADN y el simple estar en el flujo cósmico que ahora atraviesa Gaia, os 

ponga en resonancia con esas vibraciones superiores y os mantiene allí. 

Las elevadas frecuencias vibratorias de la primera triangulación de vuestro 

ADN son de una naturaleza claramente distinta y de una intensidad 

diferente a las de la doble hélice activa (tal como ha sido operativa hasta 

ahora) y los ajustes pueden ser extremadamente difíciles de anclar... igual 

que pueden ser algo sin esfuerzo e inconsciente para algunos que pueden 

no enterarse siquiera de que el cambio está teniendo lugar. La experiencia 

varía de un individuo a otro -tanto que no puede darse una descripción 

determinada que sea válida para todos, excepto la sensación muy fuerte de 

que la polaridad de vuestra conciencia se está resolviendo y os encontráis 

centrados en la Verdad. 

En el nivel celular, se producirán increíbles dinámicas a medida que la 

función metabólica, tras haber logrado la totalidad que se manifiesta a 

través de la equilibrada estructura de la tríada, mejore espectacularmente -

rejuveneciendo la expresión de vuestro ser en la forma. Así pues, depende 

mucho de vuestra preparación, vuestra conciencia y el karma que habéis 

acumulado en el camino hacia este punto del continuum espacio-temporal. 

Lo que es de suma importancia ahora es que, en vuestro entusiasmo ante lo 

que se está desarrollando ante vosotros, mantengáis un escepticismo capaz 

de valorar vuestros deseos de gratificación instantánea -pues eso es el 

enorgullecimiento del ego y os aseguramos que el ego no resuelto os 

desconectará. Confiamos en que os habrá quedado claro a lo largo de todo 

lo que os venimos diciendo una y otra vez sobre la experiencia que nosotros 

hemos heredado, pues conciencia egoica ciertamente había en el diseño del 

Gran Experimento, proyectado por la colectividad de seres que deseaban 

que vinierais a la existencia. Esa es una de las razones más importantes por 



las que el Proyecto Semillas Estelares no se realizó plenamente, tal como 

habían soñado los Antiguos. 

Mientras estéis centrados todavía en el fenómeno de vuestra experiencia, 

vuestras capacidades y vuestra elevada conciencia, estaréis cerrados 

espiritualmente. Cuando os preocupáis por la rapidez de vuestro progreso o 

por lo lejos que habéis llegado en el camino, esperando impacientemente 

los saltos y los avances del proceso, ¡entonces es cuando más lentos estáis 

yendo! Mientras estéis contemplando 'cuántas' hebras habéis vuelto a 

adquirir y si seréis o no uno de los que 'asciende', tened la seguridad de que 

el ego estafador ha creado obstáculos en el camino del alma y que 

probablemente no estáis avanzando como os gustaría creer. 

Apreciados amigos, haced el favor de escuchar este mensaje: cualquier 

experiencia del entrelazamiento de las hebras, por la que os centréis más 

en el fenómeno y su manifestación que en vuestra responsabilidad de servir 

al bien del Todo, estará unida a lo ilusorio y el autoengaño. Perderéis mucho 

terreno espiritual si cedéis ante el ego, así que estad alertas. El ego 

excesivo es el blanco de esas fuerzas perturbadoras que os pondrán en su 

punto de mira, con el fin de apagaros y oscurecer la luz que irradia de 

vosotros. 

Repetimos: algunos de vosotros, que estáis acelerando actualmente este 

proceso con los maestros facilitadores, elegiréis guiar a otros a través del 

proceso como equipos de la primera oleada de la ascensión, para que podáis 

ayudar a la segunda oleada a procesar e integrar la tercera hebra. Se os exigirá 

una absoluta integridad y una magnífica capacidad de permanecer enraizados en 

las vibraciones terrestres, mientras sois atraídos por los armónicos celestiales que 

operarán a través de vosotros. 

Sabréis quiénes sois, hijos del Universo. 

Sabréis qué tenéis que hacer y cómo se espera que lo hagáis. 

Sabed que estáis dirigiéndoos hacia la Nueva Aurora -eso es inevitable, ya que 

vuestra deidad solar, Ra, prepara el camino de la ascensión. Caminad en la Verdad, 

midiendo vuestros pasos con cuidado, permitiendo ser guiados sólo allí donde el 

Propósito más elevado resulta servido por vosotros -y por aquellos para quienes 

vosotros, uno por uno, haréis brillar la nueva luz de vuestra elevada comprensión y 

vuestros corazones Radiantes. 



CUATRO VECES TRINIDAD 

Capítulo 16 
 

Los armónicos de la elevada comunicación celular que se manifiestan con la 

integración de la tercera hebra (formando triangulación en toda la red de las 

comunidades de vuestra inteligencia del ADN y de las unidades celulares) crean en 

vuestros microcósmicos cuerpos una 'plantilla' vibratoria universal de códigos de luz 

inteligentes. En torno a esta matriz cardinal, las tres formaciones triádicas 

restantes de ADN etérico se unirán en tres breves etapas de vuestro tránsito, algo 

que experimentaréis como saltos inconmensurables en la conciencia y como vuestra 

progresiva liberación de las ataduras de toda ilusión tridimensional -liberándoos de 

las garras con las que os mantiene encerrados en las polaridades de vuestro viaje a 

través de los Días del Desierto durante la transición de la Tierra. 

Iluminando cada espléndida etapa de vuestra adaptación a estas cambiantes 

realidades, la glándula pineal activada (resultado de la exitosa integración de la 

tercera hebra), servirá como la luz guía de vuestras almas, en un sentido 

metafórico, para el resto de vuestro viaje centrado en la tierra... y más allá. 

La glándula pineal, la 'torre de control' de vuestras redes de luz, está 

situada justo debajo del cerebro material, en esa parte denominada el 

'tercer ventrículo' -debajo del cerebro y delante del cerebelo. Está unida al 

cerebro por medio de una compleja centralita de 'cables' de conexión 

nerviosa, muchos de los cuales terminan en el hipotálamo (una parte del 

cerebro físico), el cual -junto a la glándula pituitaria- actúa como regulador 

de todo el sistema endocrino. 

Aquellos de vosotros que servís como sanadores y profesionales de la 

medicina alternativa estáis entrenados para comprender cómo el sistema 

endocrino, que consta de glándulas que corresponden directamente a los 

chakras fundamentales, segregan y regulan las hormonas del cuerpo, que 

pasan directamente a la corriente sanguínea. El papel de estas secreciones 

hormonales es aportar los 'mensajes' químicos necesarios a las células, 

órganos y tejidos corporales destinados que facilitan todas las funciones 

corporales requeridas para la actividad saludable, el crecimiento y la 

nutrición adecuada del ser biológico y espiritual. 



Si todavía no conocéis estos aspectos interrelacionados del cuerpo, la mente 

y el espíritu, quizás os gustaría tomar nota de estas relaciones e investigar 

más sobre ellas, ofreciéndoos una mejor comprensión de cómo el sistema 

de chakras crea, en los niveles áurico y etérico, lo que se manifiesta en los 

niveles biológico y físico a través del sistema endocrino. Son las siguientes: 
Sahasrara 
Ajna 
Vishuddha 
Anahata 
Manipura 
Swadhistana 
Muladhara 
chakra coronario chakra del tercer ojo chakra de la garganta chakra del corazón chakra del 

plexo solar chakra sacro chakra básico 
glándula pineal 
glándula pituitaria 
tiroides y paratiroides 
timo 
islotes de Langerhans 
adrenales 
ganadas 

En las comunidades médicas y científicas de los biólogos terrestres, hay 

muy poca información clínica respecto a la verdadera función de la glándula 

pineal, que se sabe relacionada fundamentalmente con el sistema 

endocrino, pero todavía falta el reconocimiento de su verdadero significado 

y su propósito superior. Se cree que la glándula está implicada en los ritmos 

de comunicación intercelular, influenciando el hipotálamo, pero cómo 

funciona es todavía un relativo misterio para aquellos que pretenden ser 

'autoridades' en la fisiología humana. 

Su limitada comprensión se debe, en gran medida, al hecho todavía no 

descubierto de que la pineal existe fundamentalmente como una estación 

transmisora de vuestro completo ADN de doce hebras -que la clase médica 

aún no ha descubierto. Aunque reconocen la existencia de esa omnipresente 

colección de material conocido como 'ADN basura', los biólogos terrestres 

simplemente no han desvelado los secretos que rodean la desconexión del 

ADN humano y cómo las dispersas piezas del rompecabezas encajan entre 

sí. 



Los pocos que comienzan a desvelar tales secretos resultan 

misteriosamente 'eliminados' -de un modo u otro- cuando se acercan 

demasiado al conocimiento o al desvelamiento de la verdad de vuestro 

potencial ilimitado, pues el Poder no tiene la intención de permitir que los 

librepensadores ayuden a romper las pesadas cadenas de vuestra 

obediencia y vuelen, como espíritus libres, más allá de la fronteras de sus 

controles impuestos,., hacia los claros cielos de vuestra largamente 

esperada liberación. 

Tampoco tienen ninguna intención de revelar los secretos o admitir las 

mentiras que durante tanto tiempo os han separado de la verdad de vuestra 

exquisita naturaleza bioespiritual y vuestra ascendencia galáctica. 

Es altamente improbable que veáis, al menos a corto plazo, a la clase 

médica o a los equipos de biotecnólogos financiados por los gobiernos, 

aceptar algo tan polémico como nuestra premisa básica respecto a vuestro 

rompecabezas genético: la idea de que invasores extraterrestres 

interrumpieron el Experimento Semillas Estelares de seres de luz de otros 

mundos, desconectando la compleja red del ADN de los orígenes celestiales 

del Homo sapiens y dispersándolo en la disonancia de sus redes 

electromagnéticas -dando como resultado esos trozos desconectados de 

'basura' dentro de vosotros. 

Resulta igualmente improbable que la medicina y la biología convencionales 

lleguen a la comprensión de cómo, revolviendo esos filamentos que 

constituyen códigos de luz, esos mismos agresores extraterrestres, los 

señores annunaki, desactivaron la glándula pineal y anularon sus principales 

funciones. 

Con sólo la doble hélice de vuestro ADN esencial, la enormemente 

importante glándula pineal, en su origen diez veces su volumen actual, 

disminuyó hasta un tamaño más pequeño que un guisante en vuestros 

cerebros y quedó clasificada, junto a la llamada 'materia gris' cerebral, 

como una parte insignificante de los increíbles sistemas nervioso y endocri-

no del ser humano. 

Así ha permanecido a lo largo de la evolución humana hasta hoy, cuando os 

estáis volviendo plenamente conscientes 

de vuestra naturaleza multidimensional y vuestros orígenes de semillas 

estelares, reconectando los cables, por así decirlo, de vuestra inteligencia 



cósmica... identificando lo que siempre se ha considerado fragmentos 

superfluos -la 'basura'- en vuestras redes de comunicación interna 

increíblemente articuladas. 

Ahora que estáis integrando la tercera hebra, la glándula pineal, gran 

estación de paso para la luz del Cosmos, se está expandiendo -como lo 

estáis haciendo vosotros. Sabed que la recuperación de la tercera hebra del 

ADN, que permite el retorno de la glándula pineal a su actividad, es el paso 

de gigante para todo lo que seguirá después, a medida que sois 

impregnados con el brillo y la belleza de todo lo que estáis destinados a ser. 

La primera triangulación, vuestra 'ancla' vibratoria, os sostendrá cuando 

atraveséis el Gran Vórtice, y es esa primera triangulación la que os prepara 

para la reconexión y la activación del ADN completo de doce hebras: cuatro 

veces la trinidad que está naciendo ahora en muchos de vosotros. La 

cosmometría de ese proceso es tan brillante y tan simple... y sin embargo 

podéis pasarla por alto, debido a vuestras expectativas y a una amplia red 

de desinformación (algunas veces intencionadamente, otras simplemente 

enseñanzas erróneas de los bienintencionados) a menudo nublan vuestra 

visión de lo que está ocurriendo ahora y de lo que se halla ante vosotros. 

Caminemos juntos por el fresco bosque verde de vuestros más puros 

pensamientos -nuestras manos unidas, nuestros corazones unidos a 

nuestras mentes- a medida que nos fundimos y unimos nuestras energías y 

nuestro pensamiento a través de las dimensiones... ahora que estáis 

reclamando vuestra conciencia multidimensional y Ra os acerca cada vez 

más al punto de vuestro paso final a la próxima dimensión. 

Si os sentís impulsados a permitir que os mostremos el modo de activar la tercera 

hebra del ADN, podemos hacerlo a través de la cristalización de nuestros 

pensamientos en las palabras impresas a continuación (las cuales necesitaréis gra-

bar y escuchar para guiaros hacia la meditación profunda). También está a vuestra 

disposición la guía canalizada que hemos ofrecido a través de nuestro instrumento 

en la grabación The Starseed Awakening1. Os pedimos que elijáis el método 

que os parezca adecuado para vosotros y que reconozcáis el momento en el que 

estéis preparados antes de seguir adelante. 

Podéis preferir trabajar directamente (cuando sea posible) o indirectamente a 

través de la guía de nuestro instrumento, que ha sido entrenado e instruido para 

preparar a los 144.000 primeros miembros del equipo de la primera oleada de la 



ascensión para servir como facilitadores de ADN, o podéis elegir avanzar en el 

proceso por vosotros mismos. Cada uno sabrá cuál es el camino correcto para él. 

ACTIVACIACTIVACIACTIVACIACTIVACIÓN DEL ÓN DEL ÓN DEL ÓN DEL ADN: ADN: ADN: ADN: PRIMERA TRIANGULACIÓPRIMERA TRIANGULACIÓPRIMERA TRIANGULACIÓPRIMERA TRIANGULACIÓNNNN    

Preparaos para una meditación profunda echándoos en el suelo, con la cabeza 

apuntando hacia el norte y los pies hacia el sur. Utilizad ropa suelta y cómoda, que 

no os apriete en ninguna parte del cuerpo y eliminad, en la medida de lo posible, 

todos los metales de vuestro entorno próximo. Haced lo que sea necesario para 

aseguraros de que estáis cómodos y nada os interrumpirá, y cuando hayáis 

alcanzado ese estado de paz, reposad y comenzad a respirar profunda y 

1. The Starseed Awakening -visualización creativa y meditaciones guiadas- es un CD disponible a través de 

www.sirianrevelations.net 
Rítmicamente, con los ojos cerrados, dejando que el mundo de los sentidos se 

aleje lentamente de vosotros... deslizándoos hacia un lugar de calma y 

profunda relajación. Con cada respiración, sentíos más centrados y en paz, y el 

cuerpo cada vez más ligero... tan ligero que os sentís como una pluma 

transportada suavemente por la brisa. Imaginad que estáis en una amplia 

pradera, acariciados por el calor del Sol y la dulce fragancia de los árboles y con 

abundantes flores silvestres. Estáis rodeados del sereno esplendor de la 

naturaleza, totalmente unidos con todos los seres vivos de vuestro mundo, 

sintiendo cómo vuestra alma se eleva a medida que resuena con la música de 

todo lo viviente. 

Sobre vosotros aparece un arcoíris -llenando el cielo con las vibraciones de 

vuestro propio ser. Visualizad cómo se abre el chakra coronario, como los 

pétalos de un loto, al mismo tiempo que os disponéis a acelerar vuestra 

vibración para siempre. 

Respirad profundamente, llevando los rayos de luz del arcoíris a la coronilla y 

viendo cómo descienden por la columna vertebral, lavando los chakras y 

asentándose en el mula-dhara chakra en la base de la columna vertebral. 

Sentís el espectro de la luz al mismo tiempo que vuestro cuerpo resuena con 

las oleadas que os atraviesan. Sentís cómo estas energías chispean en vuestro 

interior. Observad cómo cada célula en vuestro cuerpo refleja el arcoíris; cada 

una su propio ser y una unidad de la divinidad que define quiénes sois y qué 

sois capaces de llegar a ser... de crear. Espirad... eliminando toda energía que 

se haya aferrado a vosotros, pero que ya no os sea útil. Podéis pedir que 

queden liberadas en la tierra, para purificarse y transmutarse en la calma de la 

sabiduría de Gaia. Respirad expulsándolas, liberándoos de su dominio sobre 



vosotros. Eliminadlas, liberando vuestro espíritu, vuestro cuerpo y vuestra 

mente de su carga. 

Con la siguiente inspiración, llevad la luz blanca-dorada de los reinos 

angélicos a través del coronario, sintiendo cómo el Espíritu pasa a través de 

vosotros, confiando en que sois guiados en este magnífico viaje del 

despertar. Sobre el centro coronario aparece una forma -un tetraedro 

dorado girando suavemente encima de la cabeza. Es la matriz geométrica 

básica de vuestro ADN en evolución -el fundamento sagrado de vuestro 

cuerpo de luz que despierta. Tomaos vuestro tiempo... concentraos en esta 

forma tetraédrica, observando cómo el brillo de su luz resplandece a través 

de vosotros a medida que gira por encima de vuestra cabeza, reflejando luz 

blanca-dorada por todas partes, tanto alrededor como dentro de vosotros. 

Cuando hayáis anclado esta forma en rotación claramente en vuestra visión, 

llevadla a la coronilla y situadla directamente sobre la glándula pineal, que 

tiene su asiento en el epicentro de vuestra cabeza, exactamente detrás del 

puente de vuestra nariz. La glándula pineal quedará perfectamente centrada 

dentro del tetraedro si pedís que sea así. Sentid que la luz dorada baña este 

faro de vuestra alma, una sensación que os resultará nueva, al mismo 

tiempo que tendréis una sensación de recuerdo. 

Situado a la entrada de vuestra conciencia emergente, el tetraedro dorado 

sirve como matriz a partir de la cual tejeréis la tercera hebra de ADN en 

vuestra conciencia despierta. 

Mostraos la doble hélice de vuestro código ADN, arquitecto inteligente con 

el que habéis construido vuestro ser físico. 

Imaginad una tercera hebra de ADN, tejiéndose en la doble hélice, 

recreando la forma que ha abrazado la pineal... creando triangulación en 

cada célula de vuestro cuerpo... El tres, la resolución de la dualidad, se 

imprime ahora en los sagrados diseños que toman forma en vosotros. 

Sabed que dentro de cada célula de vuestro cuerpo una nueva dinámica -

vuestra vibración superior- ha comenzado a manifestarse y lo será para 

siempre. Formulad vuestra intención para cada parte de vuestro ser: cada 

órgano, cada célula, cada partícula subatómica y cada unidad de conciencia 

que respira con vosotros, afirmando que intentáis que las hebras etéricas 

del ADN cristalicen en vosotros como resulta adecuado a vuestro viaje 



espiritual. Constituyen vuestro derecho de nacimiento. Se trata de un 

retorno... 

Una llegada y una salida: el viaje multidimensional. Y ahora, antes de 

volver a la conciencia corporal, y sólo cuando estéis preparados para 

hacerlo, replegad los pétalos del loto, bendecid a los Seres de Luz que os 

han ayudado y tomaos todo el tiempo que necesitéis para integrar lo nuevo 

que está naciendo en vosotros. Emplead el tiempo que necesitéis para 

integrar esta experiencia. 

Regresad al cuerpo, ahora. Sentid vuestros dedos, movedlos, haced que 

circule la sangre. 

Permaneced tumbados, empleando todo el tiempo que necesitéis para 

volver completamente a la habitación, al espacio en el que os encontráis. 

Empleando todo el tiempo que necesitéis... Todo el tiempo que necesitéis... 

Hemos desarrollado la importancia de la primera triangulación en la 

transmisión anterior y sabemos que comprendéis su impacto y significado 

no sólo para vosotros, sino para toda la humanidad. Junto a maestros de los 

reinos superiores, estamos sirviendo actualmente como facilitadores 

remotos del proceso de reconstrucción de la tercera hebra, la triangulación 

y la activación pineal 

Esto está haciéndose vuestro; estáis comenzando a integrar la hebra del 

ADN y muchos de vosotros pronto encontraréis el camino para iniciar, con 

gran concentración, el trabajo que habéis venido a realizar -enseñar y sanar 

a aquellos que se están preparando para este monumental cambio de 

conciencia. 

Sabréis que habéis integrado plenamente la tercera hebra y estáis 

resonando en esas elevadas frecuencias cuando hayáis experimentado la luz 

de la intensificada glándula pineal irradiando desde el tercer ojo, iluminando 

vuestro vuelo desde la selva profunda... guiando a otros, del mismo modo 

que el rayo de luz del casco de un minero ilumina la salida de la oscura 

caverna de carbón. 

Puede ser una sutil luminiscencia, primero, o puede que sea una abrasadora 

explosión de energía, pero lo sabréis. Sea cual sea el modo en que 

proceséis esta experiencia, apreciados amigos, sabréis cuándo habéis 

integrado exitosamente la tercera hebra, cuando se ha logrado y anclado la 



primera triangulación, y cuando se ha activado la durmiente glándula 

pineal. 

En ese momento, habréis calmado las tormentas emocionales que os 

perturban y atormentan, sintiéndoos más vibrantes y radiantes, y 

experimentaréis un aumento en vuestros niveles de energía y vuestros 

campos áuricos. 

Establecidas las tres, habréis creado la plantilla cosmométrica sobre la que 

podrá establecerse la segunda triangulación. Tras haber realizado esta 

dinámica tan importante, la integración de la tríada, el proceso final de la 

activación del pleno ADN de doce hebras será facilitado por las sintonías 

celestiales que están siendo recibidas por vuestro planeta natal y las 

oleadas de elevada conciencia que atraviesan todo ser vivo que la habita. 

De nuevo, os pedimos que recordéis que sois a Gaia lo que una célula es a 

vuestro propio ser, como una molécula lo es a la célula, y así 

sucesivamente, más allá incluso de las fronteras del reino material, en el 

que un pensamiento es a una onda lo que vuestro Sol es al Universo. Os 

recordamos, seres de luz de toda la Creación, que nunca perdáis de vista 

esas infinitas realidades que todavía tenéis que comprender plenamente y 

formaros una idea de ellas, en la grandeza del Todo-Lo-Que-Es, Ha-Sido y 

Será Siempre. 

SEGUNDA TRIANGULACISEGUNDA TRIANGULACISEGUNDA TRIANGULACISEGUNDA TRIANGULACIÓNÓNÓNÓN:::: LA ESTRELLA TETRAED LA ESTRELLA TETRAED LA ESTRELLA TETRAED LA ESTRELLA TETRAEDRORORORO    

La segunda triangulación, la activación y síntesis de la cuarta, quinta y 

sexta hebras, se logrará no como un proceso secuencial, por el que adquirís 

una hebra tras otra, sino simultáneamente -una perfecta tríada de cuerdas 

de luz resonando como un gran acorde en la sinfonía de luz que se inter-

preta a través de vosotros. 

Una vez integrada en la matriz, esta exquisita unidad de luz, reflejo 

dimensional superior de la primera triangulación, enviará enormes 

frecuencias a través de los núcleos de todas las células de vuestros cuerpos 

y palpitará (primero a través de vosotros, y luego desde la mente nuclear) 

con los intrincados ritmos y proporciones de una compleja estrella 

tetraedro, que como estáis aprendiendo, es el modelo cosmométrico de los 

campos de energías merkaba que os rodean. 



Su compleja estructura representa la unidad de los principios de forma, 

propósito y orden con los de espacio, fuerza y duración. 

La merkaba se manifiesta en cada célula de vuestros cuerpos, reflejando a 

través de la matriz humana del ADN la 'memoria' fotónica de los campos 

galácticos de inteligencia codificados en vuestro ser desde el comienzo, 

cuando el Homo sapiens tocó la Tierra, durante muy poco tiempo, como 

superseres de cuerpos de luz totalmente luminosos. 

Cuando esta segunda fase de vuestro despertar corporal y espiritual se lleve 

a cabo, vuestros campos áuricos se extenderán enormemente, fundiéndose 

e intercambiando vuestras energías con las de los otros, de maneras que 

todavía tenéis que conocer y celebrar, por grande que sea la capacidad del 

corazón humano expandido y vuestra creciente compasión hacia todos los 

seres vivientes de vuestro mundo. Vuestro creciente brillo, que se 

manifestará como un resplandor luminoso que emana de vuestras 

coronillas, del tercer ojo, de las palmas de vuestras manos y de las plantas 

de vuestros pies, iluminará y alterará espectacularmente el entorno por el 

que paséis y en el que os refugiéis. 

Igualmente, esa esencia alterará ámbitos en los que entraréis sólo en forma 

etérica, como puras conciencias -espectadores espirituales, Portadores de 

luz. Vuestra suave radiación reverberará interminablemente a través de los 

éteres, el alma de Gaia, a través del cuerpo de Ra y a través de las 

ilimitadas dimensiones del Cosmos del Alma. 

Os pedimos que tengáis en cuenta la expresión microcósmica de esos 

expansivos cuerpos de energía merkaba, que se extienden a grandes 

distancias de vuestros cuerpos físicos, definiendo vuestra conciencia 'Yo soy' 

en los planos etéricos. Os haréis una idea, por limitada que sea dados 

vuestros actuales puntos de referencia y de observación, de lo poderosa 

que será la segunda triangulación exaltando vuestra conciencia y alterando 

vuestra configuración biológica. Esto ocurre a nivel molecular, a medida que 

vuestro ADN mutante adquiere nuevos niveles de complejidad y la sabiduría 

del Universo brota de esas doradas cuerdas de luz; se manifiesta en el 

'antes5 de las unidades moleculares -las partículas subatómicas- girando 

hacia el ser lo nuevo que está naciendo constantemente en vosotros; ocurre 

además en el 'antes' (que es el 'más allá', el 'después' y el 'ahora'), en el 



que el Espíritu piensa la materia en la forma y 'adelante', donde renunciáis 

a la densidad de esas formas fundidas y retornáis a la luz. 

La segunda triangulación ocurrirá en algunos maestros espirituales, en 

determinados líderes de los equipos de ascensión y en activos Guardianes 

de la Tierra, en un tiempo muy breve, o más precisamente, en un punto del 

continuum espacio-temporal con el que se están sintonizando en este 

momento de su progreso espiritual. 

Ellos vinieron a esta encarnación con este propósito, plenamente 

conscientes de que la suya iba a ser una vida de servicio y están dedicados 

a vosotros y a la diosa Gaia. Han antepuesto las necesidades de la 

humanidad a sus propios intereses y sus programas, y podéis percibir esta 

generosidad a través de sus enseñanzas, sus sanaciones y su manera de 

guiaros hacia el santuario interior de vuestra propia divinidad. 

Ellos son vuestros sirvientes amorosos, como lo seréis muchos de vosotros 

que os estáis preparando como miembros del equipo de la primera oleada 

de la ascensión, para ayudar a los que seguirán en la segunda y así 

sucesivamente, hasta que todos aquellos que tienen el propósito de 

participar en la ascensión hayan llegado al resplandor. Que su luz sirva 

como linterna para vosotros, a medida que pasáis a través de estas últimas 

iniciaciones -los túneles más oscuros del viaje anímico colectivo- a través de 

los que estáis pasando ahora, en vuestro camino hacia el Amanecer. 

Con seis hebras del ADN plenamente integradas, os liberaréis de algunos de 

los aspectos más difíciles de vuestro actual caminar a través de la ilusión. 

Modificaréis los patrones de salud y de bienestar de vuestro cuerpo, 

habiendo acogido enormes cantidades de energía fotónica en la matriz 

molecular. 

Los virus, las bacterias invasoras y formas mentales nacidas de la 

desarmonía en vuestro interior no pueden resistir tal brillo, y simplemente 

tienen que separarse e irse, pues en esas frecuencias no pueden existir. 

Lo que habéis comenzado con la liberación de energías bloqueadas y formas 

mentales aferradas a vosotros, en el proceso de activar la tercera hebra, se 

acentuará -de célula en célula, a través de la sangre, todos los tejidos y 

órganos del cuerpo y, en el exterior, por los éteres, irradiando el bienestar y 

el fuego extático de vuestros benditos seres. 



En este punto, queridos amigos, no podréis comer ningún animal, pues 

seréis incapaces de ingerir muerte y sufrimiento: la oscuridad. Sólo 

desearéis y seréis capaces de digerir semillas, hojas y frutos como alimento 

y hallaréis que están disponibles todavía de manera abundante como 

productos orgánicos -porque vuestras sociedades están exigiendo esa 

pureza cada vez más, a medida que vuestra conciencia aumenta y cada vez 

un número mayor de vosotros estáis hablando a la Tierra, pidiendo ayuda, 

mostrando vuestro respeto y adoración hacia ella. 

Muchos de vosotros estáis convirtiéndoos en cuidadores atentos del suelo y 

de las aguas de la Tierra, conscientes y vigilantes, y a vosotros, los 

ecologistas, se os concederá lo que necesitáis para mantener la resonancia. 

Como los primeros atlantes, estaréis más sintonizados incluso las energías 

esenciales de los nutrientes vegetales; pediréis y recibiréis su permiso antes 

de asimilar su esencia portadora de luz en vuestros cuerpos. 

Entonces sus bendiciones se derramarán sobre vosotros; los frutos de este 

intercambio nacerán de la reverencia que mostráis hacia el reino de los 

portadores de luz. 

Otros, aquellos entrenados en respirar para vivir, habrán logrado ese nivel 

de resonancia por el que el flujo de prana no recargado será todo lo 

necesario para la supervivencia del cuerpo. Muy pocos maestros y ascetas 

han alcanzado este estado en esta época; no obstante, muchos más se 

mantendrán sólo a través de la respiración pránica una vez la segunda 

triangulación se haya manifestado en un mayor número de la población. 

Hay una disciplina específica que requiere un total dominio sobre el cuerpo 

físico y constituye un excelente reflejo de su voluntad y su capacidad de 

ejercitar la mente sobre la materia -pero no es un proceso necesario para el 

despertar y la transición que os pertenecerá cuando alcancéis la segunda 

triangulación. 

Es el trino el que inicia el florecer del capullo, señalando el momento de su 

apertura. Es esa dulce música y esas claves vibratorias las que se desplazan 

por los éteres que llaman a las rosas a levantarse de su lecho con los ritmos 

circadianos de la naturaleza. Confiamos en que también vosotros oiréis la 

melodía que se interpreta para vosotros y abriréis vuestros pétalos 

multicolores, cuando el alma os llame al recuerdo. 



Gaia, el fértil campo del colectivo humano, está siempre ahí, marcando el 

ritmo con el latido de su corazón. Como un gran director, construye su 

orquesta celestial evocando en cada uno de vosotros el ritmo y la 

inspiración de todo lo que os habéis entrenado para aportar a la sinfonía. 

Vosotros sois sus notas, la vibración wam; vosotros sois sus instrumentos; 

vosotros sois la Música de las Esferas. 

Así pues, tened paciencia, confiando en que lo que habéis sembrado y 

puesto en movimiento con la activación de la tercera hebra y vuestro 

incansable compromiso con el bien y el servicio, habiendo silenciado vuestro 

ego, pronto florecerá a la nueva luz de Ra. La segunda tríada, todavía 

reflejo ilusorio de la primera triangulación, será tejida en la matriz cuando 

vuestro espíritu llegue a ese punto del continuum espacio-temporal en el 

que se active la cámara de resonancia de la conciencia ADN de seis hebras. 

Desde la perspectiva del significado cosmométrico, la sabiduría universal 

expresada a través de los arquetipos de los números y las formas, os daréis 

cuenta de que la Sabiduría Secreta -Como arriba así es abajo, y como abajo 

así es arriba- se está imprimiendo en la mente nuclear de cada célula de 

vuestro cuerpo como naturaleza autoreforzadora de la entrelazada 

triangulación. La 'forma por excelencia' de Pitágoras se está imprimiendo en 

las aguas de vuestro ser, cristalizando como seis hebras de ADN. 

Esta, la formación cristalina que representa, tanto en sus aspectos físicos 

como etéricos, vuestra interconexión con las deidades celestes y con la 

Madre Tierra, graba la exquisita simetría del copo de nieve en cada aspecto 

de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma en proceso de 

perfeccionamiento. 

SUPRALUMIMSCENCIASUPRALUMIMSCENCIASUPRALUMIMSCENCIASUPRALUMIMSCENCIA::::    

EL NONEL NONEL NONEL NONÁGONOÁGONOÁGONOÁGONO    

Os pediremos ahora que agudicéis vuestra imaginación (como habéis hecho 

durante todas nuestras enseñanzas) un poco más, con el fin de que podáis 

visualizar en la pantalla de la mente multidimensional lo que se imprimirá 

en esos modelos de filamentos reconectados de ADN (los que hemos des-

crito como las triangulaciones primera y segunda) con la activación de la 

tercera trinidad del ADN: la séptima, octava y novena hebras. 



Estamos hablando de la triangulación 'triangulada' en vuestro interior -la 

experiencia final de la forma esencial, la tríada. 

Esta constituye la exaltación de esa forma, lo superlativo... la 

Supraluminiscencia. Con la activación de las tres trinidades, entrelazadas en 

un cordón principal de luz, la expresión de cada triangulación es llevada a 

su manifestación quin-taesencial dentro de vosotros, dando nacimiento a la 

triple diosa en cada célula... cada aspecto de vuestra existencia, mientras 

todavía estáis atados a la tierra y preparando el tránsito. 

Os pedimos que contempléis cómo las energías vibratorias de todos los 

arquetipos numéricos, representativas de las proporciones cosmométricas y 

las vibraciones que abarcan no sólo vuestro universo, sino también la 

naturaleza fundamenta] del Cosmos del Alma, serán traídas a la 

manifestación en vuestro interior. Nueve es la finalización y el cierre de los 

arquetipos numéricos, y con su vibración, tres veces la trinidad, la 

estupenda biblioteca de todo diseño cosmométrico quedará simbólicamente 

registrada y grabada en vuestro interior. 

Como la trinidad de trinidades de los egipcios, formada por nueve Néters 

(arquetipos de orden y regulación cósmica) así vosotros -como portadores 

de luz de nueve cuerdas de luz cósmica- llegaréis a encarnar las 

proporciones cosmométricas de toda vibración a través de la Creación. 

Los Hijos de la Sobre-Alma Violeta han comenzado a llegar ahora con este 

nivel Su principal función, como guías y modelos de vuestra especie 

evolutiva, es serviros de espejo de toda la luz de vuestro nacimiento 

ancestral, luz que está reconectándose ahora a medida que domináis las 

fórmulas alquímicas de nuestros Ancestros y reclamáis vuestra herencia 

galáctica. 

En esta etapa altamente desarrollada de vuestro tránsito, queridos amigos, 

estaréis tan cerca del tránsito que dejaréis de pensar en el proceso mismo. 

Ciertamente, la apertura de vuestros campos de visión será tan amplia que 

ya no os centraréis en vosotros mismos y en la inmediatez de vuestras 

vidas y experiencias personales. Anticipamos, juzgando a partir de nuestro 

propio tránsito, que estaréis tan asombrados por lo que ocurre en el 

Cosmos, tan enormemente Ra-diante, que un nuevo sentido de identidad 

impregnará toda anterior conciencia de vosotros mismos. 



Las relaciones personales restrictivas y perjudiciales, las de naturaleza 

'condicional', caerán por su propio peso, pues, como los virus, ya no podrán 

aferrarse a vosotros a la luz de esas enormes frecuencias. Sólo las uniones 

centradas en el corazón tendrán lugar en vosotros en ese nivel de despertar 

y será de una magnitud tan grande que os expandiréis por los océanos y los 

mares 'no cartografiados' del Cosmos con el amor ilimitado, infinito, de toda 

existencia... amor que fluye de vosotros, hacia vosotros, a través de 

vosotros. 

La luz insondable y la inteligencia universal que tiene lugar en ese nivel 

aportará a cada aspecto de vuestra existencia consciente una expresión y 

un significado más elevados que se hallan tan cerca de la pura esencia 

espiritual que comenzaréis a 'desapegaros' y a 'despegar', en cierto sentido, 

del reino terrestre. 

En esta etapa de vuestro maravilloso tránsito evolutivo, os sentiréis 

totalmente comprometidos con la elevación de Gaia, sabiendo que la 

condición humana y la miríada de formas de vida de su exquisito ser están 

siendo registradas mediante sus vibraciones en la cuarta dimensión. 

Llevándola a la vibración más elevada que vuestro amor y vuestra unidad 

pueda crear, establecerá el tono de la música del ser humano -música que 

sonará eternamente a través de las dimensiones, cuando todos vosotros os 

trasladéis. 

Y recordad... Gaia, vuestra hermosa Tierra, es el chakra de la comunicación 

en vuestro sistema solar. Cuando canta, lo hace todo el cuerpo de Ra y la 

canción del Sol se transmite a todas las galaxias, sonando a través de las 

dimensiones del Todo-Lo-Que-Es, Ha-Sido y Será. 



 

CUATRO VECES LA TRINIDAD: EL VÓRTICE PERFECTO DE LA 

LUZ 

En ese punto del continuum espacio-temporal en el que Ra inicia inicia inicia inicia la fase 

final del tránsito y Gaia se dirige hacia la 'silla para dar a luz', indicada (en 

vuestro tiempo lineal) por el fin del calendario maya, aquellos de vosotros 

que ascenderán habrán alcanzado ese nivel de perfeccionamiento de 

'relaciones cosmométricas internas' que activará la cuarta triangulación (la 

décima, undécima y duodécima hebras) en la matriz del ADN -logrando 

cuatro veces la trinidad: el Vórtice Perfecto de Luz. 

Existiendo como conciencia de doce hebras de ADN, estaréis en perfecta 

sincronicidad con todos los seres de luz del ámbito material -aquellos que 

han andado con vosotros; aquellos que se han agrupado como familias 

estelares para brillar en los cielos como las doce constelaciones arquetípicas 

-igual que tendréis una reconexión total y una llamada de la semilla 

olvidada de vuestros orígenes. 

Los retratos galácticos de vuestra verdadera ascendencia y todo lo que se 

ha perdido de la historia de la humanidad aparecerá ante vosotros leyendo 

los Registros Akáshicos y nunca más olvidaréis la grandeza que os trajo a 

este, el más magnífico momento de los momentos. Tendréis este momento 

presente, pues vuestra historia es tanto cada fragmento del 'futuro' como lo 

es cada fragmento del 'pasado'. 

Las conexiones encajan todas perfectamente -el velo se levanta para 

siempre y la memoria de quiénes sois, Homo sapiens, vuelve al fin. 

Habiendo logrado presencia en la Tierra con vuestro cuerpo de luz, habréis 

conseguido esa etapa de crecimiento y finalización kármica -el pulido del 

cristal interno- por la que no necesitaréis nunca más volver a las escuelas 

del samsara. 

Al fin, almas ancianas, diréis adiós a la densidad, la lucha y la sombra, pues 

la Gran Iniciación habrá terminado. 

Habréis pasado las pruebas. 

Todos los que hayáis alcanzado la reconexión de todo el ADN uniréis vuestra 

conciencia para la magnífica tarea de respirar con Gaia a través del proceso 

de nacimiento, respirando prana a través de vosotros y en el cuerpo de la 



Diosa -rítmicamente, en absoluta sincronicidad con las pulsaciones que 

emanan del Sol, a medida que llegáis al punto del nacimiento. Inhalando 

prana, expulsando, inhalando, expulsando... alcanzando el momento 

cataclísmico en el que habéis inspirado lo nuevo en el ser y emergéis, en la 

otra orilla. 

Aquí conoceréis al Maestro Codificado; seréis capaces de percibir su 

presencia como Supervisor Celeste de la Ascensión de Ra. Ella2 marcará el 

ritmo de la Respiración Una, llevándoos a la perfecta resonancia con lo 

nuevo de Gaia a medida que vuestra diosa planetaria toma su último aliento 

en la densidad, lanzándose hacia delante, con la Absolución y pureza del 

ámbito superior -como vosotros. 

Todos los Grandes Maestros aparecen ante vosotros, los Guerreros 

Angélicos, los Sobre-iluminados... todos los Seres de Luz del Cosmos 

estarán allí para veros, interpretando la Música de las Esferas a través de 

vuestro instrumento: el Alma Colectiva de la Nueva Aurora. 

Al fin, estaremos ante vosotros y nos conoceréis, así como os conoceréis a 

vosotros finalmente. Oiréis nuestra voz, dándoos cuenta de que habíais oído 

sus susurros en el viento... durante todo el tiempo. Sentiréis las oleadas 

ondeando a través de vosotros mientras nuestro amor fluye a través de 

esas hebras de luz -las autopistas de la inteligencia de vuestras almas- 

hacia vuestros corazones, hacia vuestras almas, hacia la luz de vuestros 

seres. 

Que Dios os bendiga, queridos amigos. 

Las celebraciones están a punto de empezar. 
2. En el original se da esa paradójica mezcla del masculino (al hablar del Maestro Codificado) y el femenino (al hablar 

de Ella /She). Sobre el Maestro Codificado, véase el capítulo X de E! Cosmos del alma (Nota del traductor). 



LOS NIÑOS DE 

LA SOBRE-ALMA 

VIOLETA 

Capítulo 17 
 

Con todo lo que os hemos dicho de las cambiantes vibraciones de vuestro 

complejo sistema solar (y teniendo en cuenta vuestras propias exquisitas 

percepciones, vuestro conocimiento y vuestro sentido intuitivo de lo que se 

está desarrollando en el Universo), no os sorprenderá ya que las energías 

explosivas de la deidad solar en ascenso y todos los reflejos y 

manifestaciones de ese proceso estén siendo recibidas, registradas y 

grabadas por todas partes del espacio al que os referís como la 'Galaxia de 

la Vía Láctea' -y más allá por los elevados mares del universo de materia. 

Además, esas exaltadas vibraciones danzan por los ámbitos superiores, 

tocando eternamente las claves de innumerables octavas, mientras 

interpretan la vertiginosa música de las esferas celestiales girando. 

Todo esto es pura dicha para los oTodo esto es pura dicha para los oTodo esto es pura dicha para los oTodo esto es pura dicha para los oídos celestiales»ídos celestiales»ídos celestiales»ídos celestiales» 

Estas reverberaciones celestiales han estado llegando a muchas naciones 

extraterrestres, lo cual tiene mucho que ver con el que hayáis estado 

experimentando visitas extraterrestres tan intensas en la tierra y alrededor 

de su órbita, de lo cual hablaremos ampliamente dentro de poco. 

Mientras tanto, no os sorprendáis tanto si al mirar los cielos una noche de 

ensueño observáis raras formaciones de luces rondando sobre el cielo de la 

ciudad o veis naves de apariencia extraña cruzando furtivamente el oscuro 

horizonte. Curiosos, podéis intentar verificarlo a través de vuestros medios 

de comunicación locales y vuestras autoridades civiles, sólo para descubrir 

que informes de artefactos voladores no identificados abundan en todas 

partes -y que el número de avistamientos y encuentros cercanos con 

fenómenos inexplicables está creciendo casi desmedidamente, con cada 

nuevo día que pasa. 

¡Para entonces, seguramente os habréis dado cuenta de que esos objetos 

anteriormente 'no identificados' (OVNIs) están siendo claramente 



identificados por personas de todo el mundo! No importa la magnitud de la 

negación de las autoridades, vosotros no podéis ya descartar el hecho de 

que miles de individuos (muchos de los cuales son militares, policías, pilotos 

de vuelos comerciales y astronautas) están teniendo experiencias, 

directamente, de una variedad de discos, triángulos y formas voladoras 

desconocidas que rondan por encima de vuestras cabezas. Algunos (pero no 

todos) de estos objetos son naves de observación extraterrestre que han 

venido a la soberanía de la tierra para tomar muestras y evaluar lo que está 

ocurriendo en vuestro planeta. 

El fuego extático de vuestro Sol está pulsando simultáneamente su furia 

abrasadora más allá de los confines de vuestros territorios tridimensionales 

-hacia universos paralelos y hacia los ámbitos superiores. Eso estimula a 

esos espíritus guerreros que han ido más allá de la rueda del karma y de los 

planos físicos a disminuir sus vibraciones para alcanzar resonancia con la 

esencia estelar ascendente: el surgimiento de Ra. 

Realmente es un acontecimiento cósmico notable y todo el Universo está 

observando y escuchando lo que está a punto de suceder: ahí en vuestro 

mundo (el reino terrestre); en los planetas vecinos (en su superficie y en su 

interior), en las lunas y en todos los cuerpos celestes que componen el 

cuerpo de vuestro logos solar; más allá de la esfera de influencia inmediata 

de Ra, en toda la bóveda celeste estrellada. 

Aunque la mayoría todavía niega tales probabilidades biológicas 

fundamentales como las establecidas por la idea de que compartís este 

vasto Universo con muchos otros seres, ya es hora de que vuestra 

civilización contemporánea, como tantas otras que caminaron antes de 

vosotros, se dé cuenta de que vosotros, los de la Tierra, no estáis solos en 

el espacio galáctico. 

Pronto la raza humana va a hacer frente a evidencia irrefutable y va a verse 

forzada a afrontar el hecho de que lo que se os ha dicho que eran planetas 

y lunas 'estériles' de vuestro complejo sistema solar son realmente mundos 

prósperos y animados. La mayoría están habitados por formas de vida 

inteligente, miles de especies animales y de insectos, así como reinos 

vegetales que a veces son sorprendentemente similares a los arquetipos 

biológicos de vuestro planeta favorito. También allí hay dedicados 



trabajadores de la luz, que, como vosotros, están preparando el camino 

para su inminente transformación personal y planetaria. 

Todo el cuadrante del espacio físico en el que os halláis es el punto focal de 

seres de luz que han sintonizado con las emisiones de vuestro Sol -aquellos 

que residen ahí con vosotros, en el teatro tridimensional de la Tierra y de 

vuestra familia solar, y aquellos de nosotros que coexisten en frecuencias 

dimensionales superiores. 

Las ondas que impregnan nuestro 'espacio' estimulan la curiosidad del 

espíritu guerrero de las Fuerzas de la Luz para explorar con la más elevada 

de las intenciones qué sucesos monumentales se están desarrollando en las 

dimensiones inferiores, de las que la deidad está emergiendo, y cómo esos 

sucesos están influyendo en las unidades conscientes que forman los 

cuerpos de esos mundos. 

Creemos que el deseo de un ser espiritual ascendente de conectarse con 

toda un alma colectiva en transición y la voluntad de ese espíritu de 

regresar a la densidad de su creación constituyen dos expresiones 

supremas de amor universal y de servicio. Reconocemos esta devoción en 

todos los niveles y todas las coyunturas, recordándoos que existen algunos 

de vosotros que han venido a la encarnación para sostener a la humanidad 

y luchar por Gaia y vosotros sois de la misma intensidad y pureza de 

Espíritu: guerreros todos. Vosotros sois los que despertáis. 

El número de los que sois está creciendo espectacularmente, ahora que 

estáis recordando quiénes sois y qué habéis venido a hacer. 

¡Benditos seáis! Damos gracias a la grandeza del Espíritu: a todos los que 

han venido antes y todos los que vendrán. 

Celebremos para siempre la Sabiduría y el Camino del Ser Supremo: El 

Todo-Lo-Que-Es, Ha-Sido y Siempre-Será. 

A lo largo de toda la existencia, esos espíritus guerreros que han 

progresado más en la espiral por la que viajáis, a veces han retrocedido a 

estados de conciencia inferiores durante el tiempo que su servicio fuera 

necesario... blandiendo la espada de la Verdad a través de los éteres y a 

través de las llanuras. 

Están ahí, liderando las batallas por la justicia y la libertad, en muchos 

niveles -caminando en masa entre las tropas, como parte integral del 

progreso de las almas que se reúnen en el horizonte. Llegan primero en 



silencio, levantando más tarde la voz de la colectividad, entregándose al 

renacimiento de la divinidad y ofreciendo ayuda y guía a los que, como 

vosotros, intentáis servir en ese maravilloso proceso. Vienen para ayudar a 

guiaros a través de la puerta y sellar la despedida celestial, pues, en el 

cuadrante galáctico en el que vuestro Sol ha mantenido su resonancia hasta 

ahora, sólo quedará la estrella enana. 

El brillo de Ra se perderá. 

Somos muy conscientes de su impacto y su significado -pues también 

nosotros fuimos sacados del cenagal de la polaridad y el conflicto intensos 

en la época de la ascensión siriana. Con la ayuda y la guía de muchas 

manos fuertes y amorosas y nuestra propia decisión libre, tomamos el 

mando de nuestros reinos internos y ayudamos al renacer de nuestros 

propios planetas natales. 

Confiad en nosotros cuando os decimos, desde una actitud de humildad, 

que somos conscientes (hasta cierto punto) de lo que tenéis ante vosotros. 

Queremos que sepáis que lo que traéis a la experiencia 'Yo soy1 es, en una 

medida considerable, tanto nuestro como vuestro, así que no debería 

sorprenderos que las Fuerzas de la Luz del Universo se hallen tan 

implicadas en vuestro proceso. Como todas las almas estáis subiendo, como 

todas las almas os dais cuenta de que es nuestra dimensión divina la que 

extiende la mano de la solidaridad espiritual a los otros, hijos de nuestros 

hijos, ayudando en la lucha a su ritmo... y siendo ayudados a su vez. 

Nuestra mano es la mano extendida del Perfecto Creador -el soporte 

amoroso que nos lleva siempre hacia arriba, en la infinidad de 'momentos', 

con una corriente constante de luz, penetrando los distintos niveles de 

oscuridad, llevándonos a todos hacia la perfección en la devoción de nuestra 

propia creación 

Extended vuestras manos... 

Tomad las nuestras, para que podamos guiaros. 

Hay muchas expresiones de esta presencia anímica amorosa en el 

Cosmos... ¡hay tantos niveles de conciencia que impregnan los ámbitos 

superiores! Sobre vosotros y por todas partes están los Grandes Arcángeles, 

sus Ángeles Guerreros, los Maestros Ascendidos, los Sobre-iluminados, 

Extraterrestres Cristificados, Espíritus Guerreros, Deidades Celestiales, 

Espíritus Guías, Espíritus Esenciales, los Bodhisattvas y un sinfín de otros 



seres de luz... todos en servicio. Todos están ahí para guiar a las almas que 

están progresando, que somos todos, y todos ayudan cuando, aunque sea 

una sola alma, salta fuera de la rueda del karma y cruza el umbral para 

unirse a nosotros en los Reinos de la Luz. 

Podéis imaginar, pues, lo que debe hacerse para preparar el camino en la 

aparición de una deidad tan magnífica como Ra, con toda la combustión y la 

transformación de energías que su ascensión desde la conciencia 

tridimensional está creando en el Cosmos del Alma... y con tantas almas 

ascendiendo. 

Tantas almas... 

Reflexionando sobre esa idea, tenemos que admitir que quizás no podáis 

imaginar todavía el significado del proceso de Ra, ni las ondulaciones que 

atravesarán los mares cósmicos cuando un número tan increíble de seres 

ascienda en una oleada, como un tsunami; es tan vasto y tan colosal que es 

casi inexplicable -incluso para nosotros, a pesar de nuestra propia 

experiencia del Tránsito de Sirio. 

Os recordamos que la intención principal de todas las Fuerzas de la Luz es 

iluminar el camino de todos los seres conscientes que retornan a la Fuente. 

Los Arcángeles -Miguel, Rafael, Ariel y Gabriel- supervisan las fuerzas 

primordiales del Universo, equilibrando a los seres celestiales e iluminando 

los cielos. Algunos seres de luz están dedicados a ámbitos específicos, otros 

a ciertas especies; algunos trabajan desde las esferas superiores, 

guiándoos... rodeándoos de luz; algunos, como los Elementales, trabajan 

dentro de vosotros, a través de los cristales de cuarzo de vuestra 

manifestación terrestre. 

Algunos seres están dedicados a vosotros individualmente -vuestros 

espíritus guías. Otros, como Yzhnüni, que entraron durante el alba de la 

civilización atlante, se comprometen a retroceder a la densidad de vuestro 

ámbito actual para servir a civilizaciones enteras de seres inteligentes en 

transición. Esto sucede en especial en momentos como estos, durante los 

cuales ocurren cambios tan enormes que los Guerreros de la Luz se sienten 

impulsados a descender por debajo de su cima estable, en servicio a la 

conciencia colectiva que resuena en esos puntos del continuum espacio-

temporal. 

Este es el caso de los Hijos de la Sobre-Alma Violeta. 



Os pedimos que recordéis siempre que, sea cual sea el punto que creamos 

haber alcanzado en nuestro desarrollo social o nuestro progreso espiritual, 

es esencial que nunca perdamos de vista nuestra responsabilidad última -no 

sólo para con nosotros en tanto que buscadores de la iluminación, sino 

también para con todos aquellos que están co-creando la realidad -cada 

nivel, cada matiz- justo ahí, a nuestro lado. 

Como os hemos dicho una y otra vez... todo se halla en constante devenir 

en el Cosmos del Alma. 

Tratemos ahora de los Hijos de la Sobre-Alma Violeta, espíritus guerreros 

que se han comprometido a entrar en el escenario terrestre para ayudaros a 

ver a través de los Días del Desierto de vuestra trascendencia -desde la 

densidad de vuestro tumultuoso mundo hacia la próxima dimensión. 

Queremos identificar quiénes son y cuál es su papel en la Tierra, para poder 

eliminar algunas de vuestras confusiones al respecto, pues hay muchos 

niveles de almas altamente despiertas viniendo en este momento. 

Están los niños psíquicos, los niños índigo, walk-ins y sí, incluso 

extraterrestres híbridos, con enormes capacidades, caminando entre 

vosotros ahora. No todos estos recién llegados a la Tierra con grandes 

talentos y dones son necesariamente los dedicados espíritus guerreros de la 

ascensión terrestre; así pues, estad alertas para saber qué es lo que estáis 

celebrando cuando habláis de los niños 'superdotados'. 

La Sobre-Alma Violeta es un colectivo de espíritus guerreros altamente 

evolucionados que vibran en el extremo superior del espectro de la luz que 

impregna el ámbito físico. 

Viajan en el rayo violeta. 

Seres con cuerpos de luz que hace mucho que completaron sus 

compromisos kármicos en las escuelas de aprendizaje de los ámbitos 

materiales, se han ofrecido voluntarios para sacrificar sus propios logros 

evolutivos y retroceder al extremo inferior del espectro -ahí en la luz física 

de Ra- en entregado servicio a la mente, el cuerpo y el espíritu de Gaia. 

Otros equipos guerreros están entrando para ayudar a sus deidades 

hermanas de Gaia, planetas de vuestro sistema solar que ascenderán con 

vosotros, dirigidos por el Maestro Codificado. .. quien está creando las 

uniones y armonías y marcando el ritmo que os llegará a través del tránsito 

en tonos perfectamente armónicos y en una sincronicidad divina. 



Sabed que la Sobre-Alma Violeta sólo ahora está entrando en el espacio 

terrestre: sólo hace un momento que estos seres de luz han comenzado a 

llegar para servir como modelos de la ascensión para aquellos de vosotros 

que podéis reconocerlos. Su cometido es asistir en la desintegración de la 

rejilla y hacer que brille la luz para los equipos de ascensión, que os están 

llamando a todos al deber hacia la raza humana, los animales y los 

elementos de la Tierra. Han venido para iluminar el umbral a través del cual 

pronto pasaréis -receptivos, despiertos, unidos. 

Los Hijos de la Sobre-Alma Violeta están llegando con nueve hebras de ADN 

-la Supraluminiscencia- llenas de luz. Su presencia será la clave para que 

ancléis la tríada triangulada, cuando alcancéis el punto en el que hayáis 

integrado las nueve hebras del nonágono. 

Sus primeros puntos de entrada, o estaciones natales, corresponden a doce 

lugares estratégicos del planeta, una configuración icosaédrica, recreando la 

cosmometría de las estructuras cristalizadas de doce hebras del ADN del 

Homo sapiens, las unidades celulares de Gaia. En estos puntos neurálgicos 

de la Tierra, la rejilla electromagnética es donde más débil está, lo cual no 

es sorprendente, pues la geometría sagrada de esos vórtices crea sus 

propios potentes campos vibratorios. Esto es fundamental para la capacidad 

de la Sobre-Alma para desviar la rejilla y mantener una plena conciencia de 

nueve hebras, para el momento en que los Hijos han elegido caminar entre 

vosotros en cuerpos de luz. 

Las renovadas frecuencias que emanan de los lugares sagrados activados 

en esos puntos natales rodearán y penetrarán el cuerpo planetario -

emitiendo oleadas de luz que se extenderán por los cuatro rincones de la 

Tierra e interseccionarán en el epicentro del mundo interno de Agharta, el 

mundo que conocéis como Shamballa. 

Desde los días de la antigua Atlántida, cuando vuestros antecesores 

hallaron su camino hacia un lugar seguro en el núcleo interno de la Tierra, 

la protección del espíritu de Gaia se ha dirigido desde ese lugar interno -

sede de la dirección aghartiana, centro cardíaco de la diosa. A lo largo de 

los siglos, han recibido y entrenado secretamente a los descendientes de la 

Fraternidad-Hermandad Blanca Atlante, los cuales han reencarnado en 

varias páginas de los libros de historia, pero más a menudo dejando su 

huella en la historia humana no escrita. 



En las profundidades de este santuario de la Tierra interna, los Altos 

Sacerdotes y Lamas de incontables eras han recibido las llaves del tesoro 

del conocimiento aghartiano, pero tenían que mantenerlo oculto a la vista 

pública -bajo custodia- hasta este momento, cuando todo ha de ser 

revelado. Son una parte tan constitutiva de esta divina-aventura como lo 

sois vosotros, residentes del mundo exterior de la Tierra. 

Aunque el acceso a la Tierra de Agharta sigue siendo un secreto para todos, 

excepto para los elegidos, vuestra conciencia creciente está comenzando a 

alcanzar la cámara interior y a encontrar resonancia allí. Estáis siendo 

influidos por los Maestros Ascendidos que regularmente visitan esa mágica 

tierra, llevando a las esferas exteriores la luz de ese ámbito interno. Cada 

vez un número mayor de vosotros ha comenzado a viajar en cuerpo astral a 

través de los laberintos que os conducirán a los sagrados salones de 

Agharta. Ahora ya, pronto se abrirán las puertas de la ciudad. 

Recordad siempre que desde vuestro sentido habitual de la 'dirección', 

según el cual 'arriba1 significa los cielos y 'abajo' algún nebuloso lugar en 

los suelos de Gaia -a menudo olvidáis que el 'dentro' de vuestra madre 

celestial es el corazón, el pulso y el Centro de su existencia. 

El corazón sagrado de Gaia se encuentra en Agharta. 

Allí, adornando el sublime Altar, el Sanctasanctórum, se hallan el Arca y la 

Alianza. 

A pesar de la rejilla electromagnética existente y del bombardeo de ondas 

de Extremadamente Baja Frecuencia de los emisores del HAARP, los Hijos 

de la Sobre-Alma Violeta han sido capaces de reducir sus frecuencias y 

cristalizar su esencia en los campos desacelerados de las energías 'conteni-

das' de la Tierra, seleccionando lugares específicos de aparición en el 

planeta, allí donde la rejilla impuesta es más débil... o está rompiéndose 

completamente. 

Entraron en el año 2000, con el milenio, y todavía están en la infancia 

según vuestras medidas biológicas... pero son tan antiguos como el tiempo. 

Eligieron pasar por el proceso de nacimiento en su totalidad, plenamente 

conscientes de cada fase de su desarrollo embrionario, con el fin de 

recordar cada detalle de la experiencia de cristalizar desde el espíritu en la 

forma -igual que todas las almas transitando por la Tierra (viejas y nuevas) 

han hecho, aunque lo hayan olvidado. 



Su proceso exigía que participaran, plenamente conscientes, en la explosiva unión 

de la conciencia paterna y la materna -la impregnación del óvulo-, y que iluminasen 

esas energías unidas con la purificadora luz del rayo violeta -quemando toda huella 

kármica del padre y de la madre y preparando el camino para los fértiles campos en 

los que sembrar. 

En ese momento de cristalización de la forma, la Sobre-Alma Violeta imprimió la 

tríada triangulada de filamentos de luz en la matriz de la ascendente raza humana 

estelarmente sembrada. El entorno fetal, el útero sagrado, fue de Luminiscencia; 

las madres irradiaban el brillo. 

En esos nueve meses de gestación, nueve luminosas hebras de ADN se imprimieron 

en cada célula de sus cuerpos de luz cristalizados y todo se hallaba en un estado de 

exaltación en el momento de su aparición -su nacimiento plenamente consciente en 

las franjas restrictivas de la realidad terrestre. 

Reconoceréis patrones significativos de la geometría sagrada desplegándose con su 

llegada: cuatro veces la trinidad reflejándose alrededor del globo. 

Doce Hijos de la Sobre-Alma Violeta han nacido de este modo en doce localidades: 

el loto de 144.000 pétalos del corazón de la diosa se ha abierto. Alcanzarán la edad 

solar de doce años cuando la etapa final de la ascensión haya comenzado, en el 

duodécimo mes del año terrestre 2012 (veinte-doce), cuando el ciclo de once años 

de apogeo solar, que comienza justo antes del inicio del calendario 2012, entre en 

su duodécimo año -alrededor del cierre del duodécimo mes del 2012. 

Las Doce Tribus se habrán reunido alrededor del liderazgo de Agharta - y allí en el 

Centro, el decimotercero, donde todo orden duodecimal se reúne. El círculo de las 

doce calaveras de cristal se unirá de nuevo, posibilitando que la Calavera Maestra 

central cristalice de nuevo en la Tierra. 

El Comité de las Calaveras se habrá activado; la pineal en cada miembro del equipo 

de ascensión habrá alcanzado la plena iluminación. 

Los Hijos de la Sobre-Alma Violeta lograrán la conciencia del ADN de doce hebras 

en ese momento y el brillo de su luminiscencia encenderá las hebras en vosotros. 

El Maestro Codificado habrá completado el programa maestro. 

Todo quedará sintetizado para vuestro tránsito a través del gran vórtice 

del cuerpo, la mente y el espíritu ascendente de Ra. 



CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    

CCCCAPÍTULO APÍTULO APÍTULO APÍTULO 18181818    
Somos muy conscientes de las dificultades que tenéis que afrontar cuando intentáis 

llevar el entusiasmo de lo que habéis vislumbrado a partir de nuestras 

comunicaciones indirectas, vuestras visiones de otros mundos y vuestros viajes 

multidimensionales al grupo más amplio de vuestros semejantes residentes en la 

Tierra. Apresados en las vibraciones inferiores, como la mayoría de la raza suele 

estarlo, helados por el miedo o atontados por los narcóticos que proliferan en todos 

los niveles de vuestras sociedades contemporáneas, simplemente no pueden 

escuchar vuestro mensaje de esperanza y de un mañana brillante -pero, también 

eso va a cambiar en el momento mismo de la revelación- cuando la Verdad levante 

sus velos. 

Para todos, excepto una minoría de buscadores decididos y valerosos, la idea de 

seres extradimensionales que hablan a la gente de la Tierra a través de canales 

seleccionados, como el nuestro, suena totalmente ridículo, y se os condena 

como crédulos y tontos si os atrevéis a intentar aportar vuestra experiencia 

de nuestras enseñanzas (y las de otros a los que consideráis merecedores 

de confianza y aceptación) al gran público. 

Hablar de esos cambios vibratorios que ocurren simplemente por leer estas 

palabras, como tantos de vosotros nos habéis dicho a nosotros y a otros, es 

poner en peligro la propia credibilidad, invitar a la condena... arriesgarse 

incluso a represalias por parte de aquellos que no quieren que vayáis difun-

diendo la luz por ahí -justamente cuando ellos con tanto esfuerzo han 

pintado las salas de la historia de oscuridad y engaño. 

Lo sabemos. Hemos permanecido constantemente al lado de Trydjya, 

observando su proceso, indicándole la manera de evitar esos obstáculos que 

todavía no han sido superados y de encontrar nuevas avenidas por las que 

nuestro mensaje pueda ser escuchado y llevado a los que esperan... 

trabajadores de la luz como vosotros. Estamos encantados de que hayáis 

prestado atención cuando el libro 'cayó de la estantería', volviendo a 

conectarnos... y estamos agradecidos de que estéis mostrando a otros esa 

misma estantería. 

No obstante, es el momento de que toda la humanidad lea entre líneas todo 

lo que se ha grabado en los grandes libros de la comunidad. 



Basta ya de secretos, basta ya de mentiras. 

Mientras tanto, la élite del poder sigue bombardeando el inconsciente 

colectivo con imágenes completamente aterradoras de arquetipos 

extraterrestres (¡y ciertamente conocen a muchos seres oscuros, cercanos y 

lejanos!) con el fin de tener acorraladas a vuestras mentes vagabundas. 

Antes de que vaguéis por el Universo, fascinados por el glorioso potencial 

de vuestra pertenencia a la Federación Galáctica de Mundos, prefieren que 

encerréis vuestras vividas imaginaciones en las posibilidades terroríficas de 

una 'invasión' extraterrestre de criaturas secuestradoras de cuerpos, que 

quieren arrebataros vuestra soberanía y controlar vuestros cuerpos, 

vuestras mentes y vuestras almas. 

¿No os resulta paradójico que vean la actividad extraterrestre sobre la 

Tierra de ese modo? 

El teatro de operaciones a través del cual inculcan en la psique humana las 

mentiras y la falta de información que les ha permitido, durante incontables 

décadas, mantener su conocimiento de la vida extraterrestre en secreto, se 

representa ante la audiencia global a través de una amplia campaña de los 

medios de comunicación, representando rituales de abducción, planeando 

maniobras nocturnas de sus propias naves espaciales diseñadas por 

extraterrestres, y constantes mensajes subliminales. Incluso ahí, en 

vuestros propios círculos de pensadores alternativos, falsa información 

deliberada y falsos gurús os llenan de temores acerca de lo que las fuerzas 

extra-terrestres harán con vosotros una vez aterricen en el césped de la 

Casa Blanca, suban a los tejados del Kremlin y se deslicen, fríos y sigilosos, 

en vuestros cuartos de estar. 

Una vez más, si sois de los propensos a tales imaginaciones, puede ser 

oportuno que consideréis también con qué ansiedad los viajeros 

extraterrestres, los astronautas de vuestros mismos meridianos galácticos, 

podrían entrar en la inhóspita órbita interna de la Tierra, un lugar lleno de 

artefactos amenazantes de toda medida e intensidad. Si están suficiente-

mente decididos a ignorar esas gigantescas señales de NO ENTRAR, ENTRAR, ENTRAR, ENTRAR, las 

bandas de frecuencia que vuestros líderes han colocado amenazadoramente 

alrededor de vuestros perímetros, todavía tendrán que hacer frente a las 

zonas militarizadas de la superficie. 



¿Qué clase de comités de bienvenida creéis que estarán allí, si llegan a 

plena luz del día? 

Confiamos en que os deis cuenta de que, desde luego, no vamos a 

contradecirnos pintando un cuadro de color rosa, en el que neguemos que 

entidades molestas están siendo atraídas a vuestro espacio, impregnándoos 

con simplezas tranquilizadoras de un escenario irreal Tampoco queremos 

dar validez a ese culto creciente, cuyo mensaje es que extraterrestres 'bue-

nos' van a descender de pronto con sus naves nodrizas en una misión para 

salvaros de los males de vuestra realidad, arrancándoos de vuestro entorno 

y transportándoos rápidamente a nuevos mundos. Recelamos siempre de 

cualquier 'solución' que os arrebate el poder de crear vuestras propias 

realidades a partir de una gama infinita de experiencias y posibilidades que 

siempre están disponibles para vosotros, como seres del Cosmos con libre 

voluntad. 

Nuestra intención es que la información de la presencia extraterrestre entre 

vosotros llegue a ser de dominio público, sí, y que no tengáis miedo. Así 

dispondréis de la información para experimentar e interactuar con esas 

formas cuando finalmente se produzca el contacto. Debéis tener una visión 

clara de lo que esto significa para vosotros como individuos, como 

representantes de la sociedad global y, para muchos de vosotros que habéis 

dado ya el paso de gigante de despertar al servicio, como miembros del 

equipo de la primera oleada de la ascensión. 

Todos desempeñaréis un papel en la decisión respecto al resultado de esos 

primeros encuentros. ¿Sonarán los tambores, como casi siempre están 

haciendo en todas partes de la Tierra, o vuestra llamada a la celebración se 

elevará por encima del estrépito de vuestra maquinaria de guerra? 

Si fuera por la élite del poder, todos los visitantes extra-terrestres serían 

considerados máximos enemigos, precursores de la confrontación final -los 

nuevos 'terroristas'. Todas las comunicaciones extraterrestres serían 

'interceptadas1 y lo que os mostrarían como contacto serían mensajes 

manipulados de la más oscura de las oscuras intenciones. 

No podéis permitir que eso suceda. O quizás deberíamos decir que muy bien 

podríais hacerlo, pero no lo haréis. 

Tampoco nosotros. 

Ni aquellos que vendrán. 



Basta con que levantéis la voz gozosa de vuestra humanidad y guiéis las 

naves que lleguen hacia las oleadas de bienvenida al amor y la celebración, 

para que toda amenaza a vuestra civilización, real o inventada, sea 

anulada. 

No negamos que el ámbito material se caracteriza por distintas intensidades 

de contraste polarizado, en el que seres de la oscuridad y seres de luz de 

todas las configuraciones imaginables coreografían el duelo de la oposición -

sabéis que esto es verdad. Os hemos confirmado antes que el Gobierno os 

ha vendido a cambio de la adquisición de tecnologías tremendamente 

poderosas -esas que están surgiendo ahora como armamento militar punta 

y artefactos de control mental. 

A cambio, a sus aliados ET, operando en la zona terrestre desde hace 

décadas, se les ha permitido realizar experimentos con la biología animal y 

humana, llevándose a la fuerza a especímenes de abducidos involuntarios 

para investigar su semen y el potencial de su composición latente del ADN; 

muchos de esos incidentes, podemos confirmarlo, han sido llevados a cabo 

por los Zeta Reticulanos, que actualmente se hallan trabajando junto al 

Gobierno Secreto, 

Existen contratos entre ellos... ¡y vosotros, la raza humana, constáis en los 

términos del acuerdo! 

Otros encuentros con abducción, en los que víctimas humanas son 

profundamente drogadas y obligadas a representar escenas terroríficas de 

manipulación extraterrestre han sido realizadas por los propios agentes del 

gobierno. De hecho, la mayoría de las abducciones forman parte de una 

campaña cuidadosamente planeada por el Gobierno Secreto, que quiere 

elevar el volumen de vuestro terror a tales cimas que literalmente os 

espantéis cuando las primeras naves realicen un contacto abierto con la 

población masiva de la Tierra. 

Si analizáis debidamente sus pretensiones, entenderéis mucho mejor por 

qué el Gobierno continúa ocultando obstinadamente su conocimiento 

secreto de las intervenciones y comunicaciones extraterrestres con la Tierra 

y en la Tierra. Sabiendo lo que sabéis de la 'agenda' reptiliana, el plan de 

los annunaki para utilizar las bajas frecuencias de vuestro planeta con el fin 

de sacar a Nebiru del oscuro invierno de su viaje en el momento de la 

ascensión, podéis haceros una idea de lo que el contacto abierto significará 



para su funesto plan, que mantiene a la Tierra cautiva para recolectar sus 

energías. 

Elevadas vibraciones de evolucionadas especies entrando en los campos de 

la Tierra en ese momento crucial, cuando estén intentando 

desesperadamente unir Gaia a las bajas frecuencias de Nebiru, destruirán 

cualquier oportunidad de lograr su 'muy remota' meta. 

Os preguntáis por qué la mente de la mayoría de los seres humanos está 

todavía merodeando por las selvas, matando codiciosamente o muriendo 

salvajemente en los bosques de la mente oscura -cuando estáis a punto de 

alcanzar las cimas más elevadas del viaje humano. 

Es así porque habéis sido impulsados a alimentaros de sangre y violencia y 

habéis sido esclavizados para avivar la intención oscura, haciendo 

descender las vibraciones de la Tierra... para que podáis resonar con el 

planeta perdido antes de que sea demasiado tarde para el retorno de 

Nebiru. 

Para comprender por qué vuestros líderes os llevan a tales lugares oscuros, 

tenéis que recordar siempre que la razón subyacente por la que crean tanta 

disidencia y caos en vuestro mundo, intentando destruir las exaltadas 

armonías de la diosa en vuelo es que para los annunaki constituye un 'mal 

necesario'. 

Pensad en lo que ocurrirá cuando los cosmonautas extra-terrestres 

aterricen sus naves en suelo terrestre y finalmente aparezcan -para dirigirse 

a la nación humana. Imaginadlo no como la terrorífica invasión a lo 

Independence Day representada en la película de miedo, sino como la 

llegada de la hasta ahora 'inexistente' vida del espacio exterior -finalmente, 

el nuevo paradigma con el que vuestra sociedad tendrá que vérselas a 

partir de entonces. 

Imaginad la enormidad de tal descubrimiento -el carácter ilimitado de su 

significado potencial y el vuelo de vuestra alma colectiva, ya no 

circunstancia huérfana de un universo inerte. 

¿No cambiará para siempre la vida de todo ser viviente en la Tierra? ¿No se 

derrumbarán todas las estructuras de poder existentes con la onda del 

ensanchamiento humano? Examinad las posibilidades paso a paso y subiréis 

los peldaños hasta alcanzar un lugar más elevado en vuestra comprensión de la 

negación de la clase dirigente. 



En el momento en que llegue abiertamente una flota extraterrestre a las fronteras 

de la Tierra, una primera reacción natural (teniendo en cuenta la propaganda 

negativa y evocadora de temor que ha impregnado siempre vuestra conciencia) 

será de pánico total. Ningún gobierno podrá convenceros (ni lo intentará) de que 

tiene los medios para enfrentarse a tal eventualidad. Tampoco vuestros líderes 

intentarán protegeros de los propósitos de los 'invasores', a quienes han 

representado siempre como las imparables fuerzas del infierno. 

Vuestro primer encuentro, en un nivel global, muy probablemente será de total 

retirada caótica. 

Cuando hayáis hecho frente a las primeras imágenes impactantes de 

extraterrestres entre vosotros, todos los sistemas de control actuales se 

derrumbarán por completo. Wall Street se desmoronará, las opciones militares 

fracasarán (pues si han llegado, nada, ni siquiera el Sistema Guerra de las Galaxias 

ni las rejillas electromagnéticas, habrán sido capaces de detenerlos) y vuestra ya 

tambaleante sociedad económica global se derrumbará y caerá. Toda experiencia 

social, tal como la conocéis, se detendrá entre gritos, al mismo tiempo que os 

reunís alrededor de vuestros televisores, esperando el 'mensaje del juicio final' de 

los invasores. 

Hasta que la intención de tales visitantes se haya puesto de manifiesto a través de 

su conducta, y los mensajes de los recién llegados galácticos hayan aclarado la 

situación, no mucho más que jadeos y estremecimientos sonarán a través de los 

fríos campos de las emociones humanad/congeladas. 

La vida como era hasta ese momento -la vida como la estáis viviendo justamente 

ahora- nunca volverá a ser la misma. En ese punto de vuestro tránsito, por el que 

toda la población mundial será confrontada irrefutablemente con extra-terrestres 

entre vosotros, las guerras por el territorio, la religión y la raza que ahora definen 

vuestras crisis terminarán abruptamente. Simplemente palidecerán ante el 

espectáculo de la vida allende vuestras fronteras. Los ojos carentes de amor y 

llenos de odio que escudriñan desde detrás de vuestras actuales vallas se 

levantarán para mirar los ilimitados campos del Cosmos. 

El Poder dejará de tener control sobre vosotros a partir de ese momento -y esto lo 

saben demasiado bien. 

Así pues, no temáis el contacto, pues es lo que se necesita ahora -ese algo 

'milagroso' que provocará un maremoto de conciencia que recorra y limpie vuestras 

costas. El contacto extraterrestre va a ser un acontecimiento de tal magnitud en los 

asuntos humanos que la colectividad será sacudida de su trance reptiliano a 

tiempo, para dirigir la mirada desde la sangre que ha sido servida en bandeja como 

alimento suyo... al aleteo y revuelo que se mueve sobre sus cabezas. 



Los Consejos de muchas naciones extraterrestres se han dado cita y están 

llegando, a pesar de las barreras que se han fortificado en el espacio terrestre. Los 

gobiernos simplemente no pueden evitar que recibáis ese contacto abierto con 

representantes de civilizaciones extraterrestres pioneras, por mucho que 

intensifiquen sus cortinas de humo. 

El contacto es inminente. 

Sabéis que lo es -os dais cuenta de que el Gobierno Secreto no puede ocultaros la 

evidencia durante más tiempo. Sabéis que los avistamientos están proliferando por 

todas partes y que incluso los medios de comunicación dominantes, por mucho que 

quieran silenciar la verdad, no pueden evitar lo inevitable. Personas en todas partes 

de la Tierra han comenzado a percibir nuevas luces en los cielos - luces que 

danzan, luces que cambian de sitio, luces que iluminan el innegable hecho de que el 

aislamiento de la humanidad está llegando a un final apoteósico. 

A pesar de los desesperados esfuerzos del Poder (pues, ciertamente, son 

desesperados) por ocultar todo lo que saben de la vida extraterrestre que prospera 

más allá y dentro de vuestros parámetros, simplemente no hay modo de evitar 

vuestro descubrimiento de los dominios ocultos. Pronto se establecerá el contacto 

con la gente de la Tierra -en vuestras vidas. Todos vais a experimentar esto, no 

importa lo que penséis de la evolución humana y de la llegada de los cambios 

terrestres. 

El Poder lo sabe, pues se les ha dado un plazo límite en el cual anunciar las noticias 

de la presencia extraterrestre en vuestro ámbito, después del cual quienes intentan 

estar ante vosotros lo harán. lo harán. lo harán. lo harán. Ese plazo límite, queridos amigos, está a punto de 

expirar... y todavía guardan silencio. 

Es bastante obvio que no tienen la intención de cumplir tal compromiso, ya que 

entonces tendrán que aclarar el secreto extraterrestre. 

Su vulnerabilidad se filtrará a través de sus disfraces, mostrando sus vientres 

escamosos y perderán su control en el momento en que la sociedad -los seis mil 

millones de unidades individuales- comprenda que la realidad que han impuesto se 

ha hecho añicos. 

La vibración de toda la raza humana levantará las redes y vuestra esclavitud 

terminará. 

Nebiru se perderá para siempre -el sueño annunaki morirá. 

¿Por qué no se os ha dicho la verdad acerca de la vida extraterrestre? Creemos que 

es tan claramente evidente para vosotros como lo es para todos los que os 

observan. 

Esos extraterrestres oscuros, que durante tanto tiempo han impuesto su control 

sobre la raza humana, así lo quisieron. Os despojaron de vuestra herencia galáctica 



en vuestros comienzos y han escondido y alejado de vosotros todos los registros de 

la verdadera naturaleza del Universo, a lo largo de todo el tiempo terrestre, hasta 

ahora. 

Este ha sido el mayor secreto de todos*Este ha sido el mayor secreto de todos*Este ha sido el mayor secreto de todos*Este ha sido el mayor secreto de todos*    



EPÍLOGO 

A lo largo del volumen de palabras que hemos hecho cristalinas para vosotros a 

través de estas obras, Las revelaciones sirianas, os hemos hablado de infinitos 

niveles y dimensiones de la realidad que existen, unidos, como el Todo-Lo-Que-Es: 

seres de luz y de amor; fuerzas de la oscuridad y energías extraviadas; ámbitos de 

inimaginable resplandor -otros de densidad y de vibración reducida. Hemos 

evocado en vosotros muchas emociones a las que tenéis que hacer frente y con las 

que tenéis que véroslas... y otras muchas que celebrar y disfrutar. Hemos 

compartido con vosotros nuestro punto de vista sobre aspectos del ser que estáis 

experimentando ahora y que tenéis ante vosotros. 

Es un momento glorioso para la humanidad -lo veréis, si todavía estáis 

cegados por la oscura ilusión. A pesar de la desesperación y la confusión 

de vuestro mundo inmediato, es un momento glorioso para estar vivo. 

El nuestro ha sido un paseo magnífico sobre los éteres de vuestras 

crecientes emanaciones de amor y universalidad, donde nos hemos 

encontrado a través de las páginas de estas obras y hemos sido 

impactados, tan profundamente, por las almas de unos y de otros. 

Benditos seáis. 

Hijos de la belleza y la luz, estáis para siempre en nuestros corazones. 

Ojalá pudierais ver lo que vemos nosotros cuando miramos vuestros rostros 

bien definidos y brillantes -espejos de vuestra inocencia y sabiduría- y 

sentimos vuestra esperanza recorriéndonos. 

¡Cómo deseamos que podáis saber con certeza que lo que soñáis para el 

futuro es la realidad, y que lo que os parece ser tan terroríficamente real 

ahora es sólo un sueño del inconsciente colectivo! 

Mientras meditáis sobre las posibilidades de lo que está a punto de ocurriros 

a aquellos de vosotros que estáis decididos a ascender a nuevas alturas y a 

ámbitos más ligeros, es propio de la naturaleza humana preocuparse por las 

manifestaciones de cambios tan enormes. Todavía tenéis que evitar 

vuestros sentimientos de preocupación por la difícil suerte de quienes no 

pasarán a través del vórtice del tiempo en la llamada de Ra, pues 

independientemente de lo que aceptéis como vuestra comprensión de las 

decisiones libres y la determinación del alma antes de entrar, es contrario a 



vuestro amor de la belleza y de la luz pensar que cualquier forma de vida 

tiene que sufrir. 

Todavía os resulta difícil comprender que un alma elija el sufrimiento como 

parte del proceso que debe experimentar por sí misma -pero estáis 

aprendiendo que ese es el camino del Espíritu. 

Podéis iluminar el camino para los otros, con toda la fuerza de vuestro 

brillo, y esperad que los perdidos os alcancen. 

Podéis ayudar a los heridos para que se pongan en pie, podéis sanar al 

enfermo, cuidar al cansado, alimentar al pobre... pero al final, queridos 

amigos, tenéis que respetar las decisiones anímicas de cada uno. 

Puede resultaros difícil permanecer siempre en vuestra verdad, y dejar que 

los otros estén en la suya, pues tendréis que dejar ir muchas cosas. La 

gente puede convertirse en un reto -pueden amenazaros o alejarse 

completamente. Sabemos a lo que tenéis que hacer frente en el mundo de 

la ilusión con el fin de honrar al Espíritu. A pesar de vuestro compromiso 

con la luz y vuestra comprensión de todo lo que se ha dilucidado en estos 

tiempos de vuestro gran despertar, mientras estéis luchando en vuestro 

camino para abriros paso a través de la tormenta, agarrando vuestros 

abrigos cuando los vientos os azotan, a veces puede resultar 

abrumadoramente difícil mantenerse erguido e inquebrantable -dedicado al 

momento inmediato, donde el amor y el respeto hacia todos los seres 

prevalece. 

Pero vosotros representáis la verdad, queridos amigos... con vuestros 

brazos extendidos hacia el cielo estáis majestuosos -altos como el gran 

roble. 

Sabemos los obstáculos que surgen en vuestro sendero cuando os negáis a 

seguir el camino que se os marcó, sin desviaros nunca, sin imaginar la 

pradera, sin trazar vuestro recorrido... sin atreveros a ser uno, a ser todo, a 

ser libres. La obstrucción es inmensa y a menudo parece insuperable, pero 

vosotros sabéis, en lo más profundo de vuestro ser, que no es más que 

miedo y una resistencia al cambio. 

Lo tenéis en vuestros archivos del karma, que trajisteis con vosotros cuando 

decidisteis venir a esta aventura terrestre, el que derribar los muros de la 

clase dirigente sería una tarea hercúlea... pero que finalmente caerían. 



Hubiera sido mucho más sencillo simplemente seguir al rebaño, acorralado 

entre las vallas y los confines marcados para vosotros por los falsos dueños. 

Más fácil, quizás. Pero ¿qué pasa entonces con la música y la luz? 

Vosotros, los que despertáis, venid a cantar el amanecer. 

Hijos, os llamamos a todos al servicio. 

Respirad profundamente, llevando todo el amor de la existencia a vuestros 

corazones... espirad, soltando cualquier resto de miedo que pueda 

esconderse en vuestro interior -abandonadlo para siempre. Y en la siguiente 

inspiración, llenad vuestras almas con el conocimiento de que sois seres 

soberanos, los Guardianes de Gaia: 

... poderosos como sus montañas más elevadas  

firmes como sus árboles más altos 

infinitos como sus más grandes océanos y 

libreslibreslibreslibres 

como el viento sobre las aguas. 

 



SOBRE LA CANALIZADORA 
 

Nacida en el área de la bahía de San Francisco, Patricia Cori está inmersa 

en el Movimiento Nueva Era desde sus comienzos a principios de los 1970. 

Lleva toda su vida empleando sus capacidades de clarividencia con fines 

terapéuticos, dedicada en gran parte al estudio del misticismo y la filosofía, 

las civilizaciones antiguas, la sanación metafísica, la espiritualidad y la vida 

extraterrestre. 

Instructora a nivel internacional, Patricia está ayudando a muchas personas 

a descubrir sus capacidades sanadoras naturales, a liberar los bloqueos y 

emociones sin resolver, sintonizando con las elevadas vibraciones de 

nuestro ámbito celestial ascendente. En la actualidad se halla preparando 

activamente los equipos para la primera oleada de la ascensión mediante la 

sanación y activación del ADN, para que puedan, a su vez, facilitar el 

proceso a otros.  

Patricia vive en Italia desde que se trasladó a Roma en 1983, sabiendo que tenía 

que participar en una misión... siendo instruida por sus guías de que tendría que 

ayudar a abrir una brecha en la cúpula principal. Es una figura destacada del 

Movimiento Nueva Era, famosa en el circuito de los conferenciantes, que se dedica 

a ofrecer cursos, seminarios y talleres internacionalmente, que reflejan su 

conciencia de un Conocimiento Superior y la guía capacitada de los seres de luz que 

trabajan a través de ella. 

Ha estado canalizando a los Portavoces del Alto Concejo de Sirio desde su primera 

visita a los círculos de las cosechas en 1996, y sigue dando conferencias y 

transcribiendo sus mensajes para todos los que buscan la sabiduría. 

No dejéis de leer sus dos primeros libros: El Cosmos del Alma: una llamada al 

despertar de la Humanidad (Arkano Books) y Vuelve la Atlántida: las 

luchas de la oscuridad y la luz (Editorial Sirio). Para más información sobre sus 

conferencias, talleres y programas de facilitadores del ADN, podéis escribir a 

Patricia a la siguiente dirección: 

patcori® tiscalinet.it www.sirianrevelations.net 
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