
1 
 

 

 
 
 
 

EL SER UNO III 
LOS SERAMITAS 

EL CAMINO DE REGRESO 
 
 
 
 
 
 



2 
 

DATOS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN 
SÃO PAULO-BRASIL. 

 
COPYRIGHT  Nº. DE REGISTRO: 485.378 / LIBRO: 916 / FOLHA: 347 

Franca Rosa Canonico de Schramm 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Libro publicado originalmente por la autora y Canal: 
Franca Rosa Canonico de Schramm 
 
Todos los derechos del texto, inclusive los dibujos externos e internos, están 
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cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, 
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trechos cortos citados en reseñas críticas o artículos de revistas, periódicos o 
cualquier medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso 
indebido del contenido y dibujos de este libro, estará sujeto a un proceso 
judicial, amparado por la ley al derecho del autor. 
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El Ser Uno III - Los Seramitas - El Camino de Regreso es un libro de 
autoconocimiento. Deberá ser leído en orden: sería inútil que lo leyeran 
desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá 
abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento 
y amor. 
 
Para ayudar a la comprensión, les sugerimos que consulten los siguientes 
diccionarios: 
 
• Diccionario de la lengua materna 
• Simbolismo de los sueños 
• Diccionario esotérico 
• Diccionario de los símbolos 
• Diccionario filosófico 
 
El conocimiento de El Ser Uno III no deberá usarse para la ganancia, el poder, 
la manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciere será responsable 
por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser 
planeta Tierra a elevar; para hacerlo, el hombre necesita del conocimiento, el 
entendimiento y el amor universal. 
 
Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido. Los 
maestros Seramitas de la Ciudad Interna así lo pidieron, para que el libro no 
perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que han 
colocado códigos entre las líneas y palabras, los cuales permitirán abrir canales 
y circuitos que el lector activará en su mente a medida que la lectura avance, 
porque este libro tiene un conocimiento de curación. 
 
Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no 
es simple, porque no se trata de una historia o de una novela. Es una 
canalización que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer este 
libro con la mente abierta, mucha paciencia y de forma lenta, pero, sobre todo, 
de manera ordenada. Si intentas leerlo desordenadamente sentirás mucho 
sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que 
se encuentran entre líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y, 
al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el tema.  
 
Esperamos que a través de El Ser Uno III descubras tu interior y puedas 
curarte. Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, 
porque todas las preguntas que surjan en ti serán totalmente respondidas. 
Léelo con interés; si llegó a ti es por algo. No lo descartes de tu vida: analízalo, 
estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. 
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¡¡Hermanos e hijos!!... 
 
Así los llamaremos siempre, porque ustedes son nuestros hermanos que se 
quedaron en el exterior, y son también nuestros hijos, a quienes, a través de 
nuestro ADN, pudimos hacer regresar.  
 
Somos los Seramitas; este es nuestro verdadero nombre. Pertenecemos a la 
octava jerarquía de la Ciudad Interna. Representamos el conocimiento, el 
entendimiento y el amor. Ustedes no nos conocen en este grado: nunca nadie 
nos ha visto ni ha escuchado hablar de nosotros. Es la primera vez que nos 
presentamos ante ustedes.  
 
El Ser Uno nos dará a conocer. Ustedes tienen cierto conocimiento de la 
Ciudad Interna y han llegado a percibirla hasta el sexto grado. Aquellos que se 
comunican con el sexto grado nos perciben y creen que somos extraterrestres. 
Nosotros estamos en la realidad antimateria del planeta Tera y pertenecemos a 
las energías-pensamientos del lado derecho del cerebro. Nuestra sede se 
encuentra en el cono norte. 
 
El cono norte del planeta se divide en grados y jerarquías, desde el sexto hasta 
el noveno grado. Al llegar al noveno grado, nuestras energías-pensamientos se 
encuentran listas para que los Ayaplianos voluntarios de las naves nos 
alberguen y pasar, así, al décimo grado. Al albergarnos en sus burbujas-
esferas nos darán la oportunidad de continuar nuestra existencia; nos llevarán 
con ellos en sus naves para regresar a nuestros planetas de origen.  
 
Hermanos, nosotros somos la Ciudad Interna de las energías pensamientos. 
Pertenecemos a la realidad antimateria del Universo alciático. Los grados 
sexto, séptimo, octavo y noveno ya no están sujetos a la reencarnación. Nos 
comunicamos con ustedes a través de la telepatía.  
 
Nos hemos liberado de reencarnar por el conocimiento, entendimiento, amor, 
trabajo, esfuerzo, creencia, verdad y libertad que nos caracterizaron en las 
vidas materiales que algunos tuvimos. En todos los tiempos nos hemos 
presentado holográficamente ante ustedes, con nuestros nombres cósmicos de 
herencia y linaje. Somos aquellos que ustedes veneran, por las enseñanzas 
que les transmitimos. Pero este es el gran problema: nos ven como dioses y no 
lo somos. 
 
Cuando llegamos a este planeta y salimos de las naves para investigarlo y 
estudiarlo, nos vimos enfrentados con lo más terrible que nos pudo suceder: la 
distorsión. Luchamos contra todo lo que ustedes podrían imaginar. Corrimos 
contra el tiempo. Vencimos la gravedad, la matemática, la química y todos los 
obstáculos que se nos presentaron.  
 
Hoy por hoy estamos junto a ustedes, somos hermanos de una misma herencia 
y de un mismo linaje. Nosotros los albergamos en nuestras burbujas-esferas, 
somos la sustentación alciática del planeta y los hacedores del alimento-
energía-pensamiento que hoy los nutre.  
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Nosotros mantenemos viva la célula Tera y a ustedes, habitantes del exterior. 
Sin nosotros, la especie-hombre del exterior no hubiera resistido a las 
inclemencias y a la enfermedad de Tera. 
 
Ustedes piensan lo que les enseñamos y sueñan lo que queremos que 
recuerden. Los estamos guiando hacia la entrada del conocimiento universal. 
Ustedes son nuestros pensamientos más íntimos y ejecutan la voluntad del 
Universo. La voluntad universal no está basada ni dirigida por nuestros 
caprichos; está canalizada a través del único sentimiento que la hace funcionar: 
el amor. 
 
Ustedes, seres del exterior, tienen forma porque nosotros se la dimos; están 
moldeados por nuestras ideas. Ustedes desarrollan sus pensamientos según la 
fórmula universal que nosotros inducimos en las energías-pensamientos de sus 
cerebros. Nada de lo que ustedes piensan es real: todos sus pensamientos 
están elaborados sobre la base de las ideas cósmicas y de las energías-
pensamientos que heredaron de Satién, las cuales rigen aún parte de sus 
pensamientos. 
 
El planeta Tera es una realidad virtual y fantasiosa que se originó por la 
distorsión y por la cantidad de energías-pensamientos de Satién que viven en 
sus cerebros y hacen de sus vidas una horrible pesadilla e irrealidad. Lo 
estamos corrigiendo y reprogramando. Nosotros fuimos los primeros en 
enfermamos. A partir de nuestra distorsión ustedes absorbieron nuestras 
energías-pensamientos y así se formaron como seres deformes y oscuros.  
 
Ustedes se convirtieron en pensamientos de nuestros pensamientos, de 
nuestro subconsciente. Jamás nos hubiéramos imaginado que de nosotros y 
nuestra distorsión se crearía una realidad tan desfigurada que hasta ahora 
estamos trabajando para rectificar.  
 
Cuando llegamos al planeta éramos seres de luz, sutiles y delicados. Nuestra 
energía resplandecía con luz propia. Sabíamos lo que teníamos que hacer. No 
existían para nosotros otros sentimientos que los ya conocidos y 
experimentados por todos los seres-hombres del Universo. Para ustedes, 
nosotros somos los seres uno, y a partir de nosotros ustedes se formaron. 
Somos sus ideas, somos su verdad, somos la luz de esa verdad. Nosotros 
somos sus padres de creación y ustedes son nuestra continuidad, mas esa 
continuidad no está de acuerdo con los cánones universales.  
 
Cuando nos distorsionamos y vimos lo que nuestras ideas habían creado, al 
reflejarnos en ustedes, quedamos horrorizados. Al principio no quisimos ver la 
imagen de nuestra creación, ustedes. Poco a poco, a través de nuestra propia 
rectificación y al descubrir nuestro subconsciente, pudimos regresar a la mente 
del Ser Uno y ser uno con él. Ustedes son nuestra conciencia, nuestra verdad, 
nuestra realidad cruda. 
 
El desglosamiento de nuestros sentimientos ha traído tanto sufrimiento que nos 
sentimos culpables y avergonzados de admitir que no éramos perfectos. La 
distorsión se produjo cuando los sentimientos se desglosaron en miles y miles 
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de emociones. Los sentimientos fueron atacados por un virus que desmembró 
la realidad conceptual y la convirtió en una realidad virtual. Sentimos que 
nuestras energías-pensamientos se dividían en mil formas, colores, ritmos y 
frecuencias diferentes. Era el caos. De nuestra cordura y del sentido común 
que nos caracterizaba, casi llegamos a la locura.  
 
Nuestros hermanos de las naves, quienes nunca salieron y hasta hoy se 
conservan intactos, nos ayudaron a salir del marasmo en que nos 
encontrábamos. Fuimos guiados por ellos, y para encontrar la cura tuvimos que 
construir dos grandes laboratorios: uno en el Polo Norte y otro en el Polo Sur. 
Estos laboratorios se convirtieron en nuestro hogar y hasta hoy en día existen. 
En ellos hemos hecho infinidad de experimentos hasta lograr la rectificación de 
la energía.  
 
Gracias a estos experimentos la Confederación Cósmica ha recibido de 
nosotros un conocimiento extraordinario que ha servido a todos los seres-
pensamientos de la mente del Ser Uno. Este conocimiento lo ha ayudado a 
rectificarse y a eliminar su desagradable subconsciente. Pese a lo que sucedió, 
si tuviéramos que repetir la historia de nuestra llegada y de todo lo que nos 
pasó para salvar a la célula Tera, lo haríamos de nuevo. Somos voluntarios y, 
como tales, presentíamos lo que nos acontecería y conocíamos el riesgo. 
 
Trabajamos para la mente universal. Somos colaboradores de su inmensa 
sabiduría, sin la cual no estaríamos contando esta historia ni existiríamos 
conscientemente. Nuestra historia comenzó cuando salimos de las naves con 
el propósito de investigar de cerca el medio en que nos encontrábamos. Un 
grupo de nosotros se ofreció como científicos voluntarios.  
 
Esta es nuestra misión: viajar a los confines del Universo del Ser Uno, recopilar 
la mayor cantidad posible de información y transmitirla a la mente de nuestro 
Creador. Somos los leucocitos, los antibióticos y los viajeros del tiempo. Para 
nosotros no existen los retos ni los desafíos. Fuimos creados para sustentar al 
Ser Uno y protegerlo eternamente. De esta forma él se nutre y transmuta 
absolutamente todo lo que le pueda ocasionar algún daño. 
 
En los dos libros anteriores —El Ser Uno I - Los Arcanos de Thoth y El Ser Uno 
II - Planeta 3.3.3. - Los Guardianes de Tera— los arcanos y los voluntarios 
Ayaplianos de las naves han contado de manera general lo que sucedió, pero 
nuestra historia es diferente de la suya. Nosotros no vivimos etéreamente, 
como los voluntarios Ayaplianos de las naves.  
 
Nosotros tenemos cuerpos muy sutiles y nuestras ciudades existen, aunque 
para ustedes serían invisibles. Somos antimateria: tenemos cuerpos 
ligeramente densos pero no tan palpables como la realidad exterior. Nosotros 
tuvimos que rectificarnos, curarnos y moldearnos de acuerdo a las directrices 
del Universo. Tuvimos que aprender cómo regresar a nuestro origen. Las 
fórmulas universales fueron nuevamente creadas por nosotros. Para ello 
aprendimos a unificar el sentimiento de origen y a eliminar la enfermedad de la 
emoción. Para nosotros, las emociones representan el virus de la distorsión.  
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Cuando ellas se unen y aglomeran, causan estragos en el camino de la 
energía-pensamiento. Esta energía se descontrola y arrasa aquello por donde 
pasa. Sus cristales son deformes, desequilibrados y totalmente oscuros. 
Contaremos nuestra historia para que ustedes comprendan por qué son lo que 
son y por qué, están donde están. No se sientan culpables; nosotros fuimos el 
origen de la distorsión. La enfermedad comenzó en nuestros cerebros y 
después se expandió y distorsionó nuestros cuerpos.  
 
Nosotros los vamos a guiar hacia el camino de regreso, porque hay una forma 
de regresar. Nosotros la descubrimos con mucho sacrificio, pero lo logramos. 
Conocemos muy bien lo que significó empezar. Hijos y hermanos: la distorsión 
son las emociones que, junto con el pensar, trajeron lo más terrible que el 
hombre pudo instaurar en sí mismo: la aniquilación de su sentir, y la 
imposibilidad de elegir entre engendrar energías-pensamientos estables o 
procesar energías-pensamientos destructivos. 
 
Todo comenzó cuando el virus de las emociones distorsionó el sentimiento de 
nuestras ideas. Luego, la distorsión de las emociones las dividió en miles de 
pensamientos sin significado o razón de ser. Por último, nuestras acciones y 
obras se orientaron a necesidades inútiles, enfermas, inservibles, sin objeto, 
innecesarias, superfluas e imposibles de controlar. Hoy en día esta es la 
realidad aplastante del planeta Tera. Ustedes, hermanos, están tan obcecados 
en creer que solo el amor los va a salvar que no prestan atención al 
conocimiento ni al entendimiento, herramientas que son necesarias para salir 
del caos en que viven. 
 
¡Hombres del planeta Tera! Estamos aquí para ayudarlos. Deben comprender 
la realidad verdadera y dejar de mirar a través del cristal distorsionado de sus 
emociones. Deben levantar la mirada hacia el Universo, donde está la verdad 
de todo lo existente. Estamos aquí junto a ustedes, pertenecemos a Tera y 
siempre estuvimos con ustedes. Jamás los abandonamos. 
 
Nuestras comunicaciones son claras, precisas y directas. No podemos 
hablarles con suavidad y mística: ya hicimos eso durante cincuenta años, pero 
es hora de que despierten y confronten su realidad. Ustedes prefieren 
ignorarnos e inventan historias fantasiosas de dioses, maestros y gurús, pero 
así evitan mirarse a sí mismos y a la verdad. Esta verdad los liberará del yugo 
opresivo en que han vivido y, por primera vez, escogerán la forma de 
existencia. La verdad comenzó cuando nosotros, un grupo de voluntarios de las 
naves, salimos a investigar y estudiar la célula Tera.  
 
Comenzó también cuando tuvimos que enfrentar la realidad aplastante de 
vernos convertidos en horrorosas criaturas de la noche y de la oscuridad.  
Comenzó cuando fuimos subyugados por la terrible consecuencia de la 
obstrucción mental de nuestras conciencias. Comenzó cuando llegamos a la 
nada y en esa nada tuvimos que renacer. 
 
Los Seramitas 
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LA CIUDAD INTERNA 
 
Nosotros, los que transmitimos este libro a través de la canalización telepática, 
somos los Seramitas Interanos. Los estamos acompañando desde que 
llegamos al planeta. En tiempo de Tera son más o menos 600 millones de 
años. 
 
En los dos primeros libros —El Ser Uno I – Los Arcanos de Thoth y El Ser Uno 
II – Planeta 3.3.3. - Los Guardianes de Tera— se explicó cómo llegamos y cuál 
fue el desarrollo del planeta. Este tercer libro no tratará de la historia o la 
geografía del planeta, o del desarrollo de los seres del exterior: se dedicará a y 
explicará la distorsión, cómo se produjo, qué la activó y cómo podrán ustedes 
curarse de ella. Los guiaremos paso a paso y les explicaremos cómo los 
sentimientos universales se convirtieron en reflejos deformes, se retorcieron los 
cristales del cerebro y se opacó la luz del conocimiento y del entendimiento. 
 
Nosotros deseamos que con El Ser Uno III - Los Seramitas - El Camino de 
Regreso conozcan y entiendan por qué tienen una naturaleza tan controversial, 
desarmonizada y violenta. La distorsión y la proliferación de las emociones 
enfermas los han llevado hacia un camino difícil y lleno de interrogantes. 
Podemos decir que la naturaleza que los caracterizó no es ni remotamente 
parecida a la que tienen actualmente. No se asemeja a la verdadera 
identificación y particularidad Ayapliana, cuyas peculiaridades describiremos en 
el transcurso del libro.  
 
Nosotros somos conocidos en el exterior como: Los 24 ancianos. Ángeles, 
arcángeles, querubines y serafines. La Hermandad Blanca. Los Seres de Luz. 
Los Siete Rayos de Luz. La Hermandad de las Vestiduras Blancas. Contactos 
extraterrestres. La Confederación de la Luz. El Fuego Violeta. Maestros 
ascendidos. Jerarquías de Luz. El maya cósmico. Existe una inmensa 
confusión con respecto a nosotros. Ustedes nos han dividido en miles de 
energías divinas y siguen a aquellos con cuyas energías-pensamientos ustedes 
más se identifican. Cada grupo cree poseer la absoluta verdad y supone 
también que a través de esas energías divinas llegará a ascender a la Cuarta 
Dimensión y se salvará del infierno del planeta. Ustedes continúan viviendo 
como el pasado, forman tribus y se pelean por ellas. 
 
Estamos trabajando con ustedes, conscientemente, hace más o menos 
150.000 años. Nos hemos presentado con muchos nombres y de mil maneras 
para activar su fe y creencia. Lentamente hemos introducido en sus cerebros 
energías-pensamientos con datos de alto contenido energético para que 
ustedes despierten la conciencia y puedan, a través de ella, regresar a 
nosotros. Somos sus padres y hermanos, porque ustedes llevan en su ADN 
nuestros genes. Nosotros los hemos conducido energéticamente en todos los 
tiempos. La Ciudad Interna, donde nosotros nos encontramos, es real. Se 
encuentra debajo del Polo Norte y dentro de un gran yacimiento de cuarzo. 
Está dividida en cuatro grados energéticos de evolución y elevación. 
 
Nuestro primer grado, que en realidad sería el sexto, es el más conocido por 
ustedes. Todos aquellos que se han presentado ante ustedes a través de 
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sueños, visiones, hologramas, imaginación, de manera astral y otras, 
pertenecen al sexto grado. Son las energías divinas a las que ustedes han 
dado mil nombres. La confusión reina en el exterior debido a la mezcla de 
infinidad de energías-pensamientos que trabajan en sus cerebros. Nuestro 
trabajo con ustedes es, en primer lugar, poner orden, porque solo a través de 
este podremos estructurar y clasificar los grados de las energías-pensamientos 
que los alimentan. 
 
En 150.000 años hemos sustentado sus cerebros con pensamientos de alto 
valor nutritivo. Estas energías-pensamientos han construido, a través del 
tiempo, las necesidades y las formas. Hemos tratado de concentrarlas en 
ciertas necesidades básicas para que ustedes puedan dirigirse hacia tres 
líneas de expresión: conocimiento, entendimiento y amor. Durante este lapso 
nosotros hemos trabajado con ustedes y les hemos inducido las fórmulas 
correctas para que la energía se coloque en estado de plenitud. Hemos hecho 
que sus cerebros enfoquen direcciones más concretas de orden en la 
expresión de sus vidas, y esto lo hemos realizado en todos los aspectos, 
ámbitos y niveles de manifestación. 
 
Existe un plan divino referente a ustedes. Nosotros, los Seramitas interanos, 
somos los encargados de ejecutarlo, porque somos los más idóneos. Al 
encontrarnos y existir en una frecuencia vibratoria media entre ustedes y los 
voluntarios Ayaplianos de las naves, podemos mediar y transmutar las 
energías-pensamientos y lograr que ellas se transformen y adapten a su origen 
de creación. La Ciudad Interna es un gran laboratorio donde estas energías-
pensamientos se unen ordenadamente, para luego salir a encarnarse o a 
circundar el planeta. De esta forma ustedes las respiran y se alimentan. 
 
La Ciudad Interna trabaja en tres niveles: Materia: son ustedes, los 
humanos. Alma: somos nosotros, los Seramitas. Espíritu: son los voluntarios 
Ayaplianos de las naves. 
 
¿Recuerdan que en El Ser Uno - Los Arcanos de Thoth la Dimensión Perfecta 
intermediaba entre las dimensiones inferiores y superiores? La Dimensión 
Perfecta realizó esto a través del amor. Nosotros estamos haciendo algo 
parecido: es el amor el que los hará entrar en la Ciudad Interna, para luego 
adquirir el conocimiento y el entendimiento de toda realidad existente. Las 
jerarquías energéticas del planeta son el cerebro de Tera, funcionan 
paralelamente y exactamente igual que sus cerebros o que el cerebro del Ser 
Uno.  
 
Cuando ustedes activan alguna zona del cerebro, automáticamente se están 
comunicando con la zona energética accionada, que pertenece a una de las 
nueve realidades antimateria del cerebro de Tera. Estas, a su vez, pueden 
pertenecer al lado izquierdo o al lado derecho del cerebro. Esto depende de la 
zona que se estimuló. Cuando se aviva y se incentiva el amor, ustedes activan 
el sexto grado, es decir, el primer grado del lado derecho del cerebro. Es a 
través del amor que ustedes podrán ingresar a las zonas del lado derecho del 
cerebro Tera, que es también donde nosotros, los Seramitas, habitamos.  
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Vamos a clasificar y determinar la Ciudad Interna. Esta ciudad la podemos 
también comparar con los nueve sentimientos, zonas y centros energéticos que 
rigen el Universo (por lo tanto, al Ser Uno): 
 
Hombre del exterior (cono sur) 
 
Grado primero (zona 1)          El antagonismo 
Grado segundo (zona 2)          La sobrevivencia 
Grado tercero (zona 3)          La causa y el efecto 
 
Ciudad Interna (cono norte) 
 
Grado cuarto (zona 4)           La conciencia 
Grado quinto (zona 5)           La libertad 
Grado sexto (zona 6)           El Amor 
Grado séptimo (zona 7)           La creencia 
Grado octavo (zona 8)           La ecuanimidad 
Grado noveno (zona 9)           El orden 
 
Voluntarios Ayaplianos (naves) 
 
Grado décimo (zona 10)            La interioridad 
Grado undécimo (zona 11)           La universalidad 
Grado duodécimo (zona 12)           La unión energética 
 
Los cinco primeros grados representan el lado izquierdo del cerebro Tera, o 
sea, todos los seres del exterior. Cuando ustedes desencarnan y todavía no 
han despertado al amor universal, entonces se albergan en forma de energías-
pensamientos en el mundo antimateria de la realidad exterior. Eso significa que 
las energías-pensamientos desencarnadas se albergarán en alguna de las 
burbujas-esferas de los 7.000 millones de habitantes del exterior. Estas 
energías serán atraídas por frecuencia, ritmo, vibración, creencia, color, 
etcétera. 
 
Los cinco primeros grados pertenecen a la materia; los cuatro siguientes, al 
alma; los otros tres, al espíritu. Ustedes, seres humanos del exterior, son la 
materia y representan los primeros cinco grados: el antagonismo, la 
sobrevivencia, la causa y el efecto, la conciencia y la libertad. Los tres primeros 
fueron procreados por ustedes en la distorsión. No existen en otra parte del 
Universo; solo en el planeta Tera. Nosotros, los Seramitas Interanos, somos el 
alma del planeta y de todos los seres que se encuentran en él. Nosotros somos 
la vida. Nosotros somos el amor, la creencia, la ecuanimidad y el orden. 
 
Nuestros hermanos, los voluntarios Ayaplianos que se encuentran en las 
naves, son el espíritu: la interioridad, la universalidad y la unión energética. 
Vamos a explicar en qué consiste la inmensa confusión que reina en el exterior. 
Aquellos que energéticamente captan mensajes o algún conocimiento a través 
de la mediumnidad o telepatía, expresan que su mentor y maestro tiene la 
única verdad, y que solo a través de sus enseñanzas se puede ascender hacia 
grados mayores de elevación. No les falta razón, pero es necesario ver las 
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diferencias, de dónde procede el mensaje o conocimiento, para poder 
clasificarlo en el grado y jerarquía que le corresponden. 
 
El mundo antimateria, o sea el mundo de las energías-pensamientos, es uno, 
solo que está clasificado en grados, frecuencias, ritmos, colores y vibraciones. 
Cuanto más agudas son estas características, más elevado es el mensaje o el 
conocimiento que se recibe. Existen quienes captan mensajes o conocimientos 
de las energías-pensamientos desencarnadas del exterior que se albergan en 
el cerebro del médium. La comunicación entre el médium y sus energías-
pensamientos se realiza exclusivamente con el lado izquierdo de su cerebro.  
 
Si esta relación, si este intercambio de energías-pensamientos se efectúa a 
través de las zonas bajas del cerebro —como, por ejemplo, las zonas 1 o 2—, 
entonces el médium tendrá un intercambio de energías-pensamientos de muy 
baja calidad y densidad. La relación entre ambos se efectúa a través de un 
conocimiento incipiente o, como sucede muchas veces, se trata de energías-
pensamientos de muy baja vibración. Estas son energías-pensamientos 
malévolas, malignas, perversas, malintencionadas, indignas y violentas. 
 
Cuando el médium se comunica con algunas energías-pensamientos 
desencarnadas del exterior que se encuentran encarnadas en su lado izquierdo 
del cerebro —en las zonas 3, 4 y 5—, podemos decir que se efectúa una 
comunicación más elevada. Ustedes conocen los mensajes recibidos por 
entidades que se encuentran en estos grados de energía como yo interno. Es 
necesario distinguir las comunicaciones provenientes de diferentes vibraciones 
y frecuencias energéticas. Estos estados y niveles frecuenciales son como 
ondas fluctuantes de energía que se encuentran grabadas y que el médium 
capta y plasma con su propio lenguaje e idioma. 
 
Cuando la captación de energías-pensamientos se realiza con el lado derecho 
del cerebro, ya no se le puede definir como mediumnidad sino como telepatía, 
porque la comunicación no se realiza con energías-pensamientos 
desencarnadas del exterior y albergadas en su cerebro izquierdo, sino con 
energías-pensamientos que se encuentran albergadas en el cerebro derecho 
del planeta o de otras realidades. Si estas son energías-pensamientos de 
vibración y frecuencia elevadas, que pertenecen a Tera, se encontrarán 
albergadas en los cuatro grados del cono norte de Tera. Esto, ustedes lo 
conocen como el yo superior.  
 
En este caso, el telépata se ha “conectado” energéticamente, por 
merecimiento, con energías-pensamientos elevadas. Estas energías ya no se 
encuentran sujetas a la encarnación del exterior porque se encuentran en otros 
grados, planos y dimensiones. Estas entidades existen en la realidad 
antimateria del planeta o de otras realidades más elevadas. Para ustedes, ellas 
serán invisibles. Las captarán como seres angelicales, y las verán como luces 
resplandecientes. Por eso las adoran y veneran como seres extraterrestres y 
divinidades de otros mundos. 
 
Ustedes deben posesionarse adecuadamente ante estos seres y saber que 
algunos de ellos pasaron todo lo que ustedes están viviendo. Muchos habitaron 
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en la realidad externa y saben exactamente qué son ustedes y qué están 
sintiendo. Hoy en día se encuentran en esa realidad, porque por merecimiento 
se han liberado de continuar encarnando en el exterior, y por la labor 
efectuada, por su esfuerzo y voluntad, el trabajo que tienen es el de continuar 
transmitiendo el conocimiento universal a través de los telépatas del exterior. 
 
Comunicación: yo interno - Cuarto, quinto grados:         El amor 
Comunicación: yo superior – Sexto, Séptimo grado:       La creencia 
Comunicación: yo divino - Octavo grado:                La ecuanimidad 
Comunicación: yo sublime - Noveno grado:                El orden 
 
Como ven, en las realidades universales siempre debe haber orden, para que 
podamos clasificar y saber exactamente dónde nos encontramos y a dónde 
pertenecemos. Este orden existe en otros planetas. Por eso, los seres que 
viven en ellos no están enfermos de vanidad ni de soberbia. Todos ellos saben 
cuál es su frecuencia, su ritmo y el color que los caracteriza. Por lo tanto, se 
colocarán donde pertenecen. No existen egos, nadie se cree menos o más que 
el otro: cada quién trabaja en lo que necesita y avanza conforme la energía se 
va depurando. 
 
El caos reina en Tera porque existe una lucha de egos. Todos quieren tener en 
sus manos la única verdad. Los egos superan todas las expectativas de 
elevación, y por eso los hombres no llegan a curarse de la ambición desmedida 
y a comunicarse con un solo idioma: el amor. Nosotros, los que escribimos 
aquí, somos Seramitas. Pertenecemos a la octava jerarquía: somos la 
ecuanimidad. 
 
Como dijimos, nuestra Ciudad Interna se compone de cuatro grados, y estos 
cuatro grados son lo que ustedes conocen como cuarto plano. Trascender 
significa que ustedes, en estos 7.000 años de alineamiento, puedan entrar a 
nuestra Ciudad Interna y ser partícipes de ella. Así estarían libres de la 
encarnación y se dedicarían a estudiar, aprender, conocer y entender a nuestro 
Creador, el Universo. Es necesario explicar qué significa nuestro nombre, 
Seramitas.  
 
Ser - Significa uno, único, existencia, chispa divina, conciencia, absoluto, 
consciente, origen. Ra.- Significa dios solar, divinidad, sol. Mitas.- Deriva del 
nombre del dios Mitra, divinidad de la luz. El mitraísmo es la base, fundamento 
y cimiento de la cual se crearon todas las religiones, incluso la cristiana. 
 
Orígenes del Mitraísmo - El mitraísmo fue una religión durante los tiempos del 
Imperio Romano, entre los siglos I y V d.C. Era muy popular entre los romanos, 
especialmente entre los soldados, y posiblemente también fue la religión de 
muchos emperadores romanos. Aunque nunca se le concedió un estatus oficial 
al mitraísmo, fue, de hecho, la religión oficial, hasta que Constantino y los 
siguientes emperadores lo reemplazaron por el cristianismo. Una característica 
clave del mitraísmo era una comida de sacrificio que consistía en comer la 
carne y beber la sangre de un toro. Mitras estaba “presente” en la carne y la 
sangre del toro, y cuando eran consumidas, otorgaba la salvación a quienes 
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tomaban parte de este ritual de sacrificio. La teofagia es la práctica de comer el 
cuerpo de un dios.  
 
El mitraísmo también tenía siete “sacramentos”; así, sus similitudes con el 
catolicismo son demasiado evidentes para ser ignoradas. Constantino y sus 
sucesores realizaron una sustitución fácil de la comida sacrificial del mitraísmo 
con el concepto de la Última Cena o la comunión católica. Tristemente, algunos 
de los primeros cristianos añadieron misticismo a la Última Cena y rechazaron 
el concepto bíblico, que era un simple acto de adoración y recuerdo de la 
muerte y derramamiento de la sangre de Cristo. La romanización de la Última 
Cena fue una transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, que 
ahora se conoce como la misa católica o la Eucaristía.  
 
Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue 
prohibida por el Imperio Romano, y los cristianos, terriblemente perseguidos. 
Esto cambió después de la conversión de Constantino. Constantino “legalizó” el 
cristianismo en el Edicto de Milán, del año 313 y, posteriormente, en el año 325 
d.C. Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la 
cristiandad. Él visualizó al cristianismo como una religión que uniría al Imperio 
Romano, que en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y a dividirse. Aunque 
esto parecería un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado no lo 
fue. Así como Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana y continuó 
con muchas creencias y prácticas paganas, también la Iglesia cristiana que 
promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. 
 
El culto de Mitra se realizaba en templos denominados mitreos (en latín, 
mithraeum, pl. mithraea). Estos espacios eran, en un principio, cavernas 
naturales, y más adelante fueron construcciones artificiales que las imitaban. 
Eran oscuras y carentes de ventanas. Tenían una capacidad limitada; la mayor 
parte de ellas no podía acoger a más de treinta o cuarenta personas. En un 
mitreo típico podían distinguirse tres partes. La primera era la antecámara. La 
segunda era el spelaeum o spelunca, la cueva. Esta era una sala alargada y 
rectangular que estaba decorada con pinturas y tenía dos banquetas a lo largo 
de las paredes, para los banquetes sagrados. Finalmente estaba el santuario, 
en el extremo de la cueva, donde se hallaban el altar y la imagen de Mitra 
dando muerte al toro.  
 
Esta imagen, que podía ser una pintura, un bajorrelieve o una estatua exenta, 
era conocida como Mitra Tauróctonos. Se han encontrado mitreos en muchos 
de los países que pertenecieron al Imperio Romano. Algunos han sido 
convertidos en criptas bajo iglesias cristianas. La mayor concentración de 
mitreos se encuentra en la capital, Roma, pero también se han descubierto en 
lugares tan distantes entre sí como el norte de Inglaterra y Palestina. Su 
distribución en el Imperio se relaciona con los cuarteles e instalaciones 
militares.  
 
Relato Mítico - Según el relato que ha podido reconstruirse a partir de las 
imágenes de los mitreos y de los escasos testimonios escritos, el dios Mitra 
nació de una roca (la petra generatrix), que se hallaba cerca de un manantial 
sagrado, bajo un árbol sagrado. En el momento de su nacimiento llevaba el 
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gorro frigio, una antorcha y un cuchillo. Fue adorado por pastores poco 
después de su nacimiento. Bebió agua del manantial sagrado, cortó con su 
cuchillo el fruto del árbol sagrado y con las hojas de ese árbol confeccionó su 
ropa.  
 
Encontró al toro primordial cuando este pastaba en las montañas. Lo agarró 
por los cuernos y lo montó, pero en su galope salvaje, la bestia lo hizo 
desmontar. Sin embargo, Mitra siguió agarrado de sus cuernos, y el toro lo 
arrastró durante mucho tiempo, hasta que el animal quedó exhausto. El dios lo 
agarró entonces por las patas traseras y lo cargó sobre sus hombros. Lo llevó 
vivo hasta su cueva, aunque para hacerlo tuvo que soportar muchos 
padecimientos. Este viaje de Mitra con el toro sobre los hombros se denomina 
transitus.  
 
Cuando Mitra llegó a la cueva, un cuervo enviado por el sol le avisó que debía 
realizar el sacrificio. El dios sujetó al toro y le clavó el cuchillo en el flanco. De 
la columna vertebral del toro salió trigo y de su sangre, vino. Su semen, 
recogido y purificado por la luna, produjo animales útiles para el hombre. Llegó 
entonces el perro, que se alimentó del grano; el escorpión, que aferró los 
testículos del toro con sus pinzas; y la serpiente.  
 
Los Rituales - Para la reconstrucción de los rituales mitraicos se cuenta 
únicamente con los textos de los padres de la Iglesia católica, que critican el 
mitraísmo, y de la iconografía encontrada en los mitreos. Las mujeres estaban 
excluidas de los misterios de Mitra. En cuanto a los varones, parece que no se 
requería una edad mínima para ser admitido, e incluso fueron iniciados varios 
niños. La lengua utilizada en los rituales era el griego, con algunas fórmulas en 
persa (seguramente incomprensibles para la mayoría de los fieles), aunque 
progresivamente se fue introduciendo el latín.  
 
Parece ser que el rito principal de la religión mitraica era un banquete ritual que 
pudo tener ciertas similitudes con la eucaristía del cristianismo. Según el 
comentarista cristiano Justino, los alimentos ofrecidos en el banquete eran pan 
y agua, pero los hallazgos arqueológicos apuntan a que se trataba de pan y 
vino, como en el rito cristiano. Esta ceremonia se celebraba en la parte central 
del mitreo, en la que dos banquetas paralelas ofrecían espacio suficiente para 
que los fieles pudieran tenderse, según la costumbre romana, y participar del 
banquete. Los cuervos (corax) desempeñaban la función de servidores en las 
comidas sagradas. El rito incluía también el sacrificio de un toro y otros 
animales.  
 
La estatua de Mitra Tauróctonos desempeñaba sin duda un papel en estos 
ritos, aunque no está muy claro cuál. En algunos mitreos se han descubierto 
pedestales giratorios, que permitirían mostrar y ocultar alternativamente la 
imagen a los fieles. En algún momento de la evolución del mitraísmo se utilizó 
también el rito del taurobolium, es decir, el bautismo de los fieles con la sangre 
de un toro. Este rito es practicado también por otras religiones orientales. Otros 
ritos debieron estar relacionados con las ceremonias de iniciación. Gracias a 
Tertuliano se conoce el rito de iniciación del soldado (miles): el candidato era 
“bautizado” (probablemente por inmersión), se le marcaba con un hierro 
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candente y, por último, se le probaba mediante el “rito de la corona”: se le 
colocaba la corona en la cabeza y el neófito debía dejarla caer al tiempo que 
proclamaba que Mitra era su corona. Seguramente, cada nivel de iniciación 
tendría su propio ritual.  
 
Festividades - El 25 de diciembre (que coincide, aproximadamente, con el 
solsticio de invierno) se conmemoraba el nacimiento de Mitra. También eran 
sagrados los días 16 de cada mes. Los adeptos de Mitra santificaban también 
el domingo, día del sol. (Diccionario de los Símbolos y Diccionario Esotérico) 
 
Hemos colocado estas explicaciones sobre el mitraísmo para que el lector 
pueda saber y comparar que la mayoría de las religiones actuales, incluso la 
Católica Romana o el cristianismo, se basan en el mitraísmo. ¿Será casualidad 
que estas historias se parezcan? ¿Por qué Mitra fue sustituido por Cristo? 
¿Será que debemos reflexionar, indagar un poco más en nuestra historia y no 
aceptar lo que nos dicen? ¿Será que tenemos que comenzar a liberarnos y 
descubrir realmente la verdad de nosotros mismos? Les recomendamos leer 
más sobre el mitraísmo: descubrirán la verdadera historia del cristianismo, 
cómo se formó y cuál fue su origen. 
 
Continuemos… 
 
Podemos definir nuestro nombre como seres uno o seres de luz. Este es 
nuestro nombre y así somos conocidos por ustedes. Así nos hemos presentado 
en todos los tiempos y así continuaremos haciéndolo. Los Seramitas del sexto 
grado, aquellos que ustedes conocen como maestros ascendidos, se han 
presentado ante ustedes con sus nombres cósmicos y se han adaptado al 
telépata que los ha canalizado. La característica principal de los maestros 
ascendidos es el amor. Sus enseñanzas se basan en los conceptos de 
misericordia, compasión, humanidad, altruismo, generosidad, afectividad y 
atracción. Sus mensajes siempre se basan en el amor, la hermandad y la unión 
de los seres humanos. Nosotros, los Seramitas, que estamos transmitiendo los 
libros El Ser Uno, pertenecemos a la octava jerarquía. Nuestra misión es 
despertar y transmitir el conocimiento planetario y universal.  
 
El sexto grado trabaja arduamente para despertar en ustedes el sentimiento del 
amor, cualidad indispensable para entrar en el alineamiento cósmico que 
comenzará el 7 de julio de 2014. Esta fecha formará el 777 = 21 = 3. Sabemos 
que el alineamiento durará 7.000 años, y en ese lapso ustedes deberán formar 
el 888 = 24 = 6. Cuando hayan llegado a este número cabalístico, entonces 
estarán preparados a entrar al número 6, que es el amor. Explicado de otra 
manera, durante estos 7.000 años tendrán que trabajar los números, zonas y 
centros energéticos 3, 4 y 5. 
 
Número 3 - El 3 es fundamentalmente universal. Se encuentra en la orden del 
intelecto y la espiritualidad, en Dios, en el Cosmos y en el hombre. Significa la 
suma del 1 y el 2. Si los comparamos con el cielo y la tierra, unidos los dos se 
resume a la totalidad. Representa el triángulo, es decir, la divinidad, la armonía 
y la proporción. Los antiguos pobladores decían que el 3 era un número 
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sagrado y le atribuían significados místicos: aseguraban que era el signo de la 
perfección 
 
Número 4 - Este número está ligado a los símbolos fundamentales: el centro, 
el círculo y la cruz. El símbolo de la cruz significa lo sólido, lo tangible, lo 
sensible. La relación que tiene con la cruz hace de este número un símbolo de 
lo incomparable, de la plenitud, de lo universal y de la totalidad. El 4 simboliza 
el Cosmos, los cuatro elementos.  
 
Número 5 - Este número representa el ser. Es el número de la unión, del 
centro y de la armonía. Es el símbolo del hombre, del Universo, del orden, de la 
perfección y de la voluntad divina. También significa los cinco sentidos y las 
cinco formas sensibles de la materia. Es el símbolo de la perfección del auto-
sacrificio y de la resurrección. Es el triunfo de la vida, la unión indestructible del 
lado luminoso y del lado sombrío del Universo. 
 
Hasta acá hemos dado un pequeño resumen del significado de estos tres 
números, pero recomendamos estudiarlos profundamente a través de 
diccionarios esotéricos o diccionarios de símbolos. Como ya se mencionó, 
estos números representan las tres etapas que ustedes deberán trabajar 
arduamente para conseguir pasar al sexto número, que es el amor. El planeta 
Tera, por su concepción general, se localiza en el número 3, la causa y el 
efecto. Por la falta de conocimiento y entendimiento de esta emoción ustedes 
se encuentran inmersos en la irrealidad de sus vidas, y por este motivo no 
logran salir: son presos de una energía irreal, fantasiosa, mística y virtual. 
Ustedes han inventado creencias, dioses, religiones, mística y ritos que 
caracterizan las expresiones internas y las necesidades básicas de respuestas 
que nunca fueron saciadas o explicadas.  
 
Los recuerdos fueron sepultados tan profundamente que hoy no encuentran su 
interior y buscan desesperadamente una luz donde se puedan apoyar, porque 
se están sepultando vivos en sí mismos y en la irrealidad de la locura. No 
comprenden, no saben, no recuerdan, no tienen la mínima idea del entorno ni 
de su realidad exacta. Es necesario que ustedes comprendan exactamente lo 
que significa la Ciudad Interna, dónde está localizada y cómo pueden entrar. 
Nosotros existimos en ella y desde aquí nos estamos comunicando con 
ustedes. Les mandamos las enseñanzas y los guiamos hacia el camino interior.  
 
La transformación de los sentimientos se convirtió y multiplicó en un infinito de 
emociones, que son las causantes de todas las energías-pensamientos 
deformadas y negativas que proliferan en el exterior del planeta. Las 
emociones mal entendidas, pésimamente trabajadas, erróneamente 
concebidas, desafortunadamente no pensadas, equivocadamente percibidas, 
inconvenientemente sentidas, ilusoriamente oídas, falsamente discernidas, 
engañosamente conocidas, inexactamente percatadas, comprendidas, 
estudiadas, analizadas y basadas en estudios y entendimientos mal 
concebidos es lo que llamamos distorsión. 
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Las energías-pensamientos se acomodan en el cerebro para protegerse de una 
posible extradición y de una transformación voluntaria. Cuando ustedes 
piensan y procrean energías-pensamientos negativas estas toman vida.  
Cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a que esas energías-emociones 
negativas realmente tendrán vida propia, pulularán entre esfera y esfera y 
causarán verdaderos trastornos por donde pase y se alberguen. Con esto 
generarán en el hombre malestar, infelicidad, tormento, sufrimiento, angustia y 
depresión. Lo que ustedes ven y conocen en el planeta como tormentas, 
huracanes, tsunamis, terremotos y más, son la reacción del cerebro Tera ante 
las emociones negativas enfermas que alimentan el lado izquierdo de su 
cerebro y desestabilizan el magnetismo del planeta.  
 
Nada se produce por nada y todo sucede por algo… La verdadera 
conciencia en el despertar no se trata de contemplar el firmamento, contactarse 
con un ser iluminado, hablar con extraterrestres, ver ovnis y ser el transmisor 
de los seres celestiales. No es así: ustedes deben despertar su interior. 
Primero el yo interno y después el yo superior, y a través de ellos, aprender la 
sabiduría de la existencia. Nosotros, los Seramitas, octava jerarquía, les 
transmitimos el conocimiento universal para que ustedes entiendan y se 
conviertan en parte del Universo. Para hacerlo tienen que estar dispuestos al 
cambio, a la verdadera transformación interna, que se basa en hechos reales y 
no en mística ni en fantasía.  
 
Deben dejar de correr tras aquellos que dicen tener la verdad, de aquellos que 
formaron instituciones, religiones, centros, doctrinas, escuelas, dogmas, cursos 
y métodos para transmitir la supuesta revelación de Dios y del Cosmos. 
Ustedes tienen que adquirir su propia responsabilidad de vida, deben crecer y 
ser adultos. Deben confrontarse primero con ustedes mismos, aprender de sus 
errores y rectificar las equivocaciones que tanto mal y sufrimiento les han 
causado. De los seres angelicales, iluminados, maestros ascendidos y 
extraterrestres que se han presentado para enseñarles el camino del bien y 
para mostrarles el sendero de la virtud y del amor, ustedes deberán sustraer y 
aprender sus transmisiones; adquirir lo mejor de su apostolado y sus 
enseñanzas; convertir el camino del conocimiento para la claridad de sus 
mentes y hacer de estas comunicaciones el atributo y particularidad de sus 
energías-pensamientos.  
 
Cada uno tiene el mismo derecho. Todos pueden activar y comunicarse con su 
yo interno. Si los seres del planeta lo hicieran, cambiarían la vibración y se 
retroalimentarían entre todos. Nosotros estamos aquí para mostrarles el 
camino. Los ayudamos con mucho conocimiento, les revelamos verdades y les 
activamos sus recuerdos. A pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo y 
de todo lo que les estamos transmitiendo, sentimos que no es suficiente. 
Deben hacer un esfuerzo y salir de la mística. 
  
La mística es maravillosa, pero los ha atrapado en un juego de 
sensaciones y emociones que se ha convertido en un placebo… La 
espiritualidad ustedes la han convertido en un show de meditación, templos, 
ritos y cánticos. Es un comercio donde se venden las sensaciones y se 
despiertan las emociones que afloran en forma de impresiones, 
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estremecimientos, sacudidas, efectos, sobresaltos, percepciones, llanto, 
excitaciones y exaltaciones. No terminaríamos de enumerar la cantidad de 
emotividad, pasión, imágenes y representaciones que ustedes han dado al 
sentido espiritual. 
 
Nosotros, los Seramitas, octava jerarquía, los estamos conduciendo hacia un 
camino más científico, con el propósito de encauzarlos a una realidad palpable 
y no tan idealista como ustedes quieren entender al pensamiento elevado. 
Ustedes creen que elevar el pensamiento significa transformarlo en una 
contemplación perenne, donde encontrarán ángeles que los llevarán a los 
cielos, donde Dios los estará esperando para darles la gracia eterna y la 
santificación de sus actos. ¿Y después de eso qué hay? 
 
Ante todo debemos analizar profundamente el significado real de la 
palabra: espiritualidad… Los occidentales han adoptado las técnicas de la 
meditación del Oriente y las han hecho parte suya con el afán de que les 
proporcionen espiritualidad, bienestar, orden, tranquilidad, paz, armonía, 
descanso mental y relajación psíquica, para que el cuerpo material y psíquico 
no sufra el estrés que le crea la vida agitada y sobrecargada de trabajo y el día 
a día de sus relaciones humanas, por la diversidad y complicaciones de las 
grandes ciudades donde la vida transcurre. 
  
Para protegerse de estos medios complicados de vida el hombre ha adquirido 
conocimientos de otras culturas y los ha abrazado con el objetivo de mejorar su 
vida. Ha hecho de estos métodos y técnicas una cultura de vida y, sobre todo, 
una forma de ayudar su acondicionamiento físico y psíquico. Tienen que 
reconocer que las técnicas de la meditación son extraordinarias: los están 
ayudando a trabajar la constancia y la voluntad, y a centralizar los 
pensamientos para que se aboquen a una vida sana y feliz. La pregunta que 
deben hacerse es si la meditación ayuda a elevar las energías-pensamientos 
para lograr una vida elevada y espiritual. Para que la meditación ejerza sobre 
ustedes una influencia benefactora que los ayude a alcanzar una vida plena en 
los tres cuerpos —material, psíquico y mental— deberán hacerlo con 
conciencia y pleno conocimiento de la causa y efecto.  
 
Eso significa que las energías-pensamientos deberán acompañar el estado de 
bienestar que produce la meditación. Queremos decir que la sanidad material y 
psíquica tiene que unirse a la sanidad mental, es decir, que el cerebro tiene 
que generar y emanar constantemente pensamientos positivos para que la 
frecuencia, el ritmo, la vibración y los colores se encajen con los otros dos 
cuerpos. Entonces podremos decir que el resultado de la meditación es 
satisfactorio para los tres cuerpos.  
 
¿De qué valdría realizar meditaciones constantes, tener un físico 
envidiable y una psiquis sana y centrada, si al salir de la meditación 
juzgan a las personas, hablan mal de ellas, envidian a la amiga, tienen 
celos del vecino, se pelean con el hermano, critican al esposo o esposa, 
desobedecen las normas éticas y morales, son corruptos, engañan a los 
pobres de buena fe, roban la tranquilidad de las personas, son apegados 
al dinero, están enfermos de ambición y codicia, se alimentan 
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inadecuadamente con alimentos basura y tantas cosas más que no 
podríamos enumerar pero que los degradan como seres humanos que 
son?  
 
Por este motivo, toda técnica, conocimiento, ejercicios, cánticos, oraciones, 
lectura de mensajes elevados, pertenencia a grupos de oración, metafísicos, 
esotéricos, meditaciones, yoga y más, siempre deberán ir acompañados de 
energías-pensamientos elevadas, porque si no, todo ello quedará rezagado 
solo para el bienestar material y psíquico, pero nunca para el espiritual. 
Deberán comprender que la espiritualidad es una forma de vivir, de ser y de 
existir. La espiritualidad no necesita cánticos, meditaciones, oraciones y todo lo 
que piensan que es el camino espiritual. La espiritualidad es y no necesita más: 
o la tienen dentro de ustedes, en la esencia, y la hacen parte del día a día, o no 
la tienen porque no saben lo que significa, porque nunca les explicaron lo que 
es, realmente, ser espiritual. 
 
Creen, porque así les enseñaron durante 2.000 años, que al meditar, 
pertenecer a un grupo que habla de temas espirituales, ir a misa todos los 
domingos, leer temas elevados, hacer yoga y rezar todos los días ya están 
salvados, que ya han garantizado su pedazo de cielo. Esta forma de vivir no 
pertenece a la espiritualidad del ser. Se debe a costumbres muy arraigadas, 
son preceptos transmitidos y enseñados de generación en generación. Les 
dijeron que para ser espirituales tenían que cumplir ciertas normas 
relacionadas con una institución religiosa; un grupo religioso, esotérico o 
metafísico; con alguna enseñanza recibida por algún iluminado.  
 
Esta forma de vivir implica, simplemente, que están adquiriendo cultura 
esotérica porque está de moda o por el gusto personal que tienen, porque los 
hace sentir bien y, sobre todo, proyectar a los demás la apariencia de ser 
“buenas personas”. Vivir y existir con espíritu se debe convertir en parte de 
ustedes. Esto es lo que se conoce como el yo soy. Eso significa que, sin 
pensarlo… SON. La espiritualidad es la esencia de lo correcto, de lo moral y lo 
ético, de los valores, principios, acciones, obras, pensamientos positivos, 
virtudes, méritos y cualidades que deben funcionar en la vida en automático. 
De esta manera todos ustedes serán personas de bien, porque llevarán en su 
esencia la energía positiva correctamente grabada, que legarán a las próximas 
generaciones. Así formarán el mundo que todos ustedes sueñan para sus hijos, 
los hijos de sus hijos y toda su descendencia, que al final serán ustedes 
mismos. Somos todos, somos uno. 
 
1. ¿Cuál es la apariencia de ustedes? 
 
Nosotros, los Seramitas, existimos en la Ciudad Interna. Vivimos en la 
combustión alciática y nuestros cuerpos respiran y se alimentan de helio. 
Somos el mundo antimateria del planeta Tera. Llegó el momento de 
expresarnos con verdad, porque muchos de ustedes ya están preparados para 
escucharnos y se encuentran listos para el conocimiento universal. Aquellos 
que han despertado están prontos para oír, hablar y mostrarse para sí mismos 
la realidad de todo lo existente.  
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Los mensajes y enseñanzas que les dimos hasta ahora fueron necesarios para 
ablandar sus corazones y dejar fluir la energía que se encontraba endurecida 
en sus cerebros. Hoy en día podemos expresarnos abiertamente con ustedes, 
podemos tocar temas controversiales, hablar abiertamente de seres 
extraterrestres, de naves interplanetarias, de la Confederación Intergaláctica de 
la Luz, de otras dimensiones, de realidades paralelas, de maestros ascendidos, 
etcétera. Durante 150.000 años los hemos preparado para el advenimiento del 
alineamiento cósmico que comenzará el 7 de julio de 2014.  
 
Este, sabemos, durará 7.000 años, hasta que las cuatro dimensiones se 
alineen y retroalimenten energéticamente. El planeta Tera participará 
activamente de esta alineación; será necesario que lo haga para su 
depuración, curación y reintegración completa. Miles de informes y mensajes 
les estamos mandando, y muchos de ustedes ya están despiertos, son 
conscientes del conocimiento que los encauza a la cura y a la reincorporación 
universal, que significa su reintegración a la Confederación Cósmica 
Interestelar cuya cabeza es Orión. Nosotros somos altos y delgados, de ojos 
grandes, claros y rasgados. Nuestra piel es ligeramente cobriza y tenemos muy 
poco cabello, que es entre dorado y blanco platinado.  
 
Nuestro cuerpo tiene la forma hombre, pero algunos sistemas ya no son parte 
de nuestro ADN. Nuestros sentidos externos ya no funcionan como los de 
ustedes: estos se encuentran casi eliminados, pues nosotros usamos los 
sentidos internos. Cuando nos presentamos ante ustedes no podemos hacerlo 
en forma física. Por eso usamos hologramas o réplicas que nos representan 
fielmente. La atmósfera del exterior no la podemos asimilar, pues para nosotros 
se encuentra totalmente contaminada. Nuestros cuerpos están sutilmente 
refinados, y filtrados, y son muy delicados. 
 
2. ¿Por qué no se presentan ante nosotros? ¿Qué les impide hacerlo? 
¿No sería bueno para que la humanidad despertara de una vez y se 
encaminara hacia la verdad? 
 
Sí, sería maravilloso, pero la energía universal no funciona de manera tan 
simple como ustedes lo quieren ver. Es más complicado que eso, puesto que 
todo en el Universo es matemático y químico. Cuando el ser despierta, activa 
una energía especial dentro de su cerebro, llamada conciencia. Esta energía 
tendrá acumular matemáticamente un sinfín de cronogramas químicos que se 
encajan como un rompecabezas. Estos cronogramas deben estar 
correctamente alineados en ritmo, frecuencia, vibración y colores.  
 
Al activarse la energía, esta se estará preparando para ser parte de una 
enorme masa energética que pertenece a la mente universal. Si no lo hace 
correctamente será rechazada porque no se encaja en los parámetros, es 
decir, en las fórmulas y directrices cósmicas. El despertar debe ser gradual. No 
se puede realizar un avance energético si se presiona violentamente la 
energía, ni se le puede empujar, forzar y exigirle algo que debe surgir 
naturalmente. 
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Nosotros podríamos presentarnos ante ustedes. Podríamos cambiar todas las 
creencias del planeta y les podríamos enseñar absolutamente todo lo que 
sabemos. Haríamos toda la magia y transformación del planeta y de los seres 
que lo habitan, pero ¿de qué nos serviría? En primer lugar, ustedes no están 
todavía preparados para tamaña transformación: sus cerebros y cuerpos físicos 
no han llegado a la depuración correcta; sus energías-pensamientos están 
contaminadas; la evolución no ha llegado todavía al punto requerido, y la 
elevación está en su comienzo. Sería como querer transformar una larva en 
una mariposa: no podríamos hacerlo. Ustedes están en el proceso y, como tal, 
tenemos que respetar la evolución y elevación energética para tener una 
interacción directa con ustedes. 
 
Es necesario que el concepto vida sea revisado por las leyes cuánticas del 
planeta. Nosotros, mundos antimateria, somos la realidad verdadera. Ustedes 
son nuestros pensamientos más recónditos y subconscientes, que han tomado 
vida y se han expresado. Ustedes son nosotros. La realidad en que viven es 
ficticia e irreal. Cada uno de ustedes tiene su forma correcta en el mundo 
antimateria y es ese mundo el que se comunica con ustedes como si fuera una 
voz interior. Ustedes lo conocen como el yo interno. Son ustedes mismos que 
piensan, hablan y se comunican consigo mismos (que somos nosotros) en las 
nueve realidades existentes del Universo.  
 
Por este motivo, nuestra comunicación es interna y telepática. No podemos 
presentarnos físicamente ante ustedes. Esto lo vamos a explicar de una 
manera que puedan comprender. No podemos entrar físicamente dentro de 
nuestros pensamientos, es decir, dentro de nuestros cuerpos físicos. Por esta 
razón siempre lo hacemos telepáticamente u holográficamente. No existe otra 
manera. Las naves extraterrestres, las luces que perciben y que se desplazan 
a una velocidad inimaginable, los ovnis que destellan colores y se comunican 
con ustedes son nuestras holografías y nuestros pensamientos. 
 
Nosotros tenemos el conocimiento universal. Sabemos cómo funciona la 
energía, conocemos nuestra burbuja-esfera y viajamos a través de ella con 
solo el pensamiento. Es este pensamiento el que ustedes perciben como luces 
o naves extraterrestres. Ustedes existen dentro de nuestra burbuja-esfera, son 
pensamientos nuestros que aún debemos trabajar, entender y transmutar. Mas 
la realidad donde viven es tan real para ustedes que es difícil hacerles 
comprender esta metáfora universal. 
 
Cada uno de ustedes existe porque nosotros le dimos vida: cada uno de 
ustedes es un pensamiento de pensamientos a los que nosotros dimos vida y 
emanamos al exterior. Estos pensamientos, originados por nosotros, se aferran 
a la vida y no quieren perecer o ser absorbidos por la mente universal. Por eso 
se albergan en ustedes, para continuar viviendo. Hace 300 millones de años —
tiempo Tera— nosotros nos albergamos en el cono norte y fundamos nuestra 
Ciudad Interna. A pesar de todo el esfuerzo que hicimos para no 
distorsionarnos, la enfermedad nos atacó. Ella comenzó a distorsionar nuestros 
pensamientos y nosotros, sin saberlo, los emanábamos así: enfermos, 
infectados y contagiosos.  
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Estos pensamientos comenzaron a salir al exterior y buscaron albergue para 
continuar viviendo. Encontraron un ser animal simiesco (Ayapliano 
distorsionado, ustedes) que les permitió el albergue en su masa encefálica y en 
su cerebro. Así permitió la continuidad de sus vidas. Por un lado fue terrible, 
porque se trataba de pensamientos enfermos y distorsionados. Pero por otra 
parte, pese a las condiciones en que estos pensamientos se encontraban, 
comprendimos que los ayudarían en la evolución y el regreso a sus orígenes. 
 
También comprendimos que, así como nuestros pensamientos distorsionados y 
enfermos los ayudarían en la recuperación física de sus cuerpos materiales, 
también podíamos infundirles pensamientos elevados, sanos y de cristales 
diáfanos. De esta manera los recuperaríamos material, psíquica y 
mentalmente. Venimos ejecutando este trabajo desde hace 300 millones de 
años, tiempo Tera. Nunca los abandonamos y siempre ustedes han sido parte 
de nosotros, como también nosotros somos parte de ustedes. Cada 
pensamiento enfermo y distorsionado que nosotros, junto con ustedes, 
logramos curar, nos permite estar cada vez más cerca de ustedes, unirnos y 
ser uno solo.  
 
Nosotros somos el espejo de lo que ustedes deben ser y ustedes son el 
espejo de lo que nosotros no debemos ser… La experiencia de la distorsión 
jamás la olvidaremos. Ha quedado grabada en nuestra energía-pensamiento 
por siempre jamás, y no descansaremos hasta recuperar el último de nuestros 
pensamientos, o sea hasta al último de ustedes. Eso significa que, si ustedes 
comprendieran a lo que vinieron, si cada uno de ustedes llegara al origen del 
sentimiento y lo rectificara, entonces ya no estaría sujeto a regresar y 
encarnarse en el exterior. Regresaría a su origen, es decir, a la burbuja-esfera, 
al cerebro de uno de nosotros.  
 
Por eso nuestro trabajo consiste en ir preparándolos poco a poco para la 
confrontación y aceptación distorsionada del sentimiento, para rectificarlo y con 
ello regresar al origen, cuerpo, cerebro y mente a donde cada uno pertenece. 
Por esta razón reina el caos en Tera, porque todos ustedes albergan 
pensamientos diferentes. Nuestro trabajo es unirlos y encauzarlos hacia un 
solo conocimiento, entendimiento y amor universal. Así, al tener en sus 
cerebros energías-pensamientos que vibran en un mismo nivel de frecuencia, 
el regreso será posible. 
 
3. ¿Si nosotros somos ustedes y a ustedes debemos regresar, entonces 
no tenemos libertad de expresión? 
 
En realidad ustedes tienen libertad de expresión pero no la saben usar, porque 
viven en el libertinaje de esa expresión. Hasta el momento son pocos los que 
pueden decir que tienen libre albedrío. Ustedes son como niños malcriados a 
quienes hay que vigilar y educar para que no cometan actos contra ustedes 
mismos y contra el planeta. Constantemente están jugando con fuego, 
realizando experimentos, inventando medicinas, tecnología y mucho más, sin 
tener conocimiento de la causa y el efecto. Ustedes son nuestra mayor 
responsabilidad. Tarde comprobamos que nuestras energías-pensamientos 
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enfermas y distorsionadas se fueron a albergar en ustedes. Estamos 
rectificándolas y no descansaremos hasta conseguirlo. 
 
4. ¿Actualmente se avista una cantidad impresionante de luces en el 
cielo, se trata de ovnis, son ustedes, que se están dejando ver, son seres 
de otros planetas? La confusión reina también por estos fenómenos. ¿Por 
qué algunos los ven y otros no? 
 
Existen aquellos que solo creerán cuando vean en el cielo luces 
resplandecientes y digan “son ovnis”. El planeta Tera es una célula y se 
encuentra en el sistema digestivo del Ser Uno. Tienen que comprender que 
este sistema está formado por elementos químicos que pululan en el ambiente. 
Este ambiente ustedes lo han clasificado y le han dado nombres como 
atmósfera, estratósfera, ionósfera, etc. Todo sistema funciona con sus propios 
mecanismos, unidades, dispositivos, piezas, partes, medios, sectores, 
ingredientes y sustancias, que le van a permitir un desempeño para el bien del 
Ser Uno.  
 
Cuando ustedes ven luces en su atmósfera no siempre se trata de “naves 
espaciales”. Puede tratarse, también, de elementos naturales químicos con los 
cuales los referidos sistemas trabajan. Puede tratarse, también, de “naves” 
antimateria. Estas, lo podemos asegurar, son captadas y vistas solo por 
quienes tienen una visión más “especial” que los otros o por máquinas 
sofisticadas, ya que estas son más rápidas y sensibles que los ojos materiales. 
 
Estas naves de luz resplandeciente y de colores diversos nos pertenecen. 
Somos nosotros, los guardianes de la Ciudad Interna, quienes salimos en ellas 
para realizar estudios e investigaciones. Estas salidas no son como ustedes se 
las imaginan: nosotros solo podemos como pensamientos u holográficamente. 
Nosotros dominamos la energía, sobre todo la del pensamiento: podemos 
trasladarnos por el Universo solo con el deseo de nuestro pensamiento. 
Cuando tenemos este deseo, lo emanamos con nuestra figura holográfica, que 
envolvemos con una luz colorida. Estos colores serán acordes al deseo del 
pensamiento. Cuando se forma de acuerdo a lo deseado aparecerá una bola 
de luz brillante, que viajará a distancias y velocidades inimaginables.  
 
Si ustedes vieran cómo son deseados, creados y emanados sus pensamientos, 
si los vieran salir de sus cerebros y fluctuar en el medio ambiente en que viven, 
verían exactamente lo que les estamos explicando. Lo que ustedes llaman 
oxígeno y atmósfera, lo que respiran, no es otra cosa que sus propios 
pensamientos. Ustedes respiran millones de pensamientos que se mezclan, 
agrupan y aglomeran en forma de bolas. Con ellos alimentan sus cerebros para 
que continúen funcionando. El cerebro los capta, los digiere, los clasifica y los 
encamina hacia donde pertenecen: al cuerpo material, a la psiquis o a la 
mente. Estas energías-pensamientos han comenzado a ser vistas y captadas; 
ustedes las llaman orbs. 
 
Si un ser posee una sensibilidad aguda para atraer y captar energías-
pensamientos fluctuantes que se encuentran en el aire y la atmósfera, verá 
bolas de luz brillantes o coloridas que se mueven tan rápidamente que muchas 
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veces el ojo humano no puede percibir. Estas luces resplandecientes, que 
muchas veces son orbs, son confundidas con naves extraterrestres que vienen 
de otros mundos o realidades. Sin embargo pertenecen al mismo planeta y a 
todos ustedes, humanos, que las conciben y las forman. Los orbs se atraen o 
rechazan según la vibración, ritmo, frecuencia, colores, etcétera.  
 
Cuando son orbs positivos (protón-energías-pensamientos positivos) entonces 
se verán como luces resplandecientes que emiten colores y hasta sonidos, 
vibración y ritmo. Cuando los protones se unen para formar grandes cúmulos, 
generalmente plasman figuras gaseosas cuya consistencia acuosa prolifera en 
la atmósfera. Los orbs generalmente se forman por la evaporización de los 
lagos, mar, ríos, etc. En la química, esto es más conocido como ion de 
hidrógeno. 
 
Cuando los orbs son cúmulos de electrones, ustedes verán grandes 
formaciones de energías-pensamientos negativas, que tomarán la forma de 
tornados, huracanes, tormentas y lluvias torrenciales, entre otras. Existen 
desde los orbs que no hacen daño hasta aquellos que arrasan y destruyen todo 
a su paso. Cuanto más usen la energía-petróleo, más electricidad emanará la 
Tierra, y cuanta más electricidad contenga la Tierra en su campo magnético, 
más orbs negativos (electrones) se crearán y se unirán. ¿Pueden imaginar la 
magnitud de lo que estamos hablando? 
 
Es muy importante que comiencen a clasificar y describir exactamente, con los 
términos correctos, los fenómenos que captan o experimentan, para determinar 
de qué tipo se tratan. No se puede catalogar lo que no se comprende, porque 
esto genera confusión y desorden. Más allá de estos fenómenos de la 
naturaleza, admitimos que muchas veces somos nosotros quienes nos 
presentamos ante ustedes con nuestras “naves” pensamientos, con el 
propósito de despertar conciencias y adelantarlos en el conocimiento universal.  
Al exponernos visiblemente ustedes entenderán que en el Universo existen 
seres-pensamientos que se encuentran diseminados, esperando el momento 
de comunicarse y entablar una relación de interés cósmico. Por otro lado, 
ustedes comenzarán a conocernos y sabrán que estamos al lado de ustedes. 
Estamos más cerca de lo que imaginan. Nosotros somos ustedes y 
ustedes son nosotros… 
 
5. ¿Por qué se presentan ante nosotros con muchos nombres, grados y 
orígenes diferentes? ¿No están propiciando la confusión, puesto que 
todos creen tener la verdad en sus manos? 
 
Nosotros no generamos la confusión: esta se forma por la diversidad y cantidad 
de energías-pensamientos que ustedes albergan en el lado izquierdo y derecho 
del cerebro. Cuando despiertan conscientemente y logran el contacto con su yo 
interno o superior, las energías-pensamientos que existen en la realidad 
antimateria se presentarán con la forma e imagen que les corresponden por el 
grado, plano y dimensión en que se encuentran.  
 
Cada uno de ustedes se comunicará con el yo interno o superior que le 
corresponda, bajo la zona y centro energético donde vibran y donde la 
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frecuencia fluctúa. Como todos ustedes vibran en diversas frecuencias, se 
comunicarán con diferentes energías-pensamientos de diversos grados, planos 
y dimensiones. Queremos decir que las energías-pensamientos universales no 
se comunicarán con ustedes: son ustedes quienes deberán captarlas y 
comunicarse con ellas. Estas energías universales se encuentran a disposición 
de todo aquel que quiera nutrirse de su conocimiento, entendimiento y amor, 
pero dependerá de cada uno entrar en contacto con sus enseñanzas.  
 
Este es el gran trabajo que tenemos con ustedes: levantar su la vibración, 
frecuencia, ritmo y colores para que todos se unan y formen energías-
pensamientos de conocimiento, entendimiento y amor, y que se encuentren en 
un mismo nivel energético y universal. De esta forma, la entrada a la Ciudad 
Interna será posible. Para entrar, no es importante a qué institución 
pertenezcan o con qué enseñanzas se identifiquen. Lo importante es activar la 
estructura espiritual, es decir, la esencia que acompaña a cada uno de ustedes, 
para que la vibración se eleve a la frecuencia demandada que les permita el 
ingreso, aceptación y acogida que necesitan para existir en un plano adecuado 
que la realidad consciente y eterna exige.  
 
El intercambio de conocimiento está llegando a ustedes. Hoy en día el ser 
humano está abierto a nuevas experiencias y enseñanzas, y esto le está 
permitiendo crecer interiormente y unir cabos que antes estaban sueltos o que 
no tenían para él ningún significado. Esta apertura lo está encaminando ya no 
tanto hacia la mística o el esoterismo sino al conocimiento de la ciencia. Y es la 
ciencia la que responderá las preguntas que muchas religiones o creencias no 
pudieron explicar. Al contactarse el ser con su yo interno o con su yo superior, 
el hombre hablará, se expresará y transmitirá de acuerdo a su grado como 
médium o telépata.  
 
Si el médium activa la comunicación con las energías-pensamientos 
desencarnadas y se encuentra en el cuarto grado, sus enseñanzas serán a 
escala planetaria, y tratarán de temas concernientes a emociones, necesidades 
económicas, problemas personales, matrimoniales, profesionales, psíquicos, 
etcétera. 
 
Si el médium activa la comunicación con el quinto grado, sus enseñanzas 
elevarán la frecuencia vibratoria. Ocurrirá algo muy parecido al caso anterior, 
pero se ajustará a la escala planetaria, porque abarcará enseñanzas globales 
que pertenecen a los seres humanos y a todo lo que concierne al planeta, 
como los inventos, la tecnología, la filosofía, el altruismo, la ciencia, etcétera.  
 
Si el telépata se encuentra en el sexto grado, entonces sus enseñanzas y 
mensajes serán de amor, compasión, hermandad, piedad, misericordia, 
devoción, altruismo, perdón, etcétera. Si se encuentra en el séptimo grado, sus 
enseñanzas serán de creencia, libertad, reconocimiento, afirmación, certeza, 
seguridad, confianza, convicción, etcétera. Si el telépata se comunica con el 
octavo grado, entonces sus enseñanzas serán de conocimiento, entendimiento, 
ecuanimidad, justicia, rectitud, moralidad, conciencia, equilibrio, serenidad, 
etcétera. Si se comunica con el noveno grado, las enseñanzas transmitidas 
serán de orden, precepto, regla, norma, resolución, inmersión, etcétera. 
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Cuando muchos de ustedes despiertan el yo interno, este se comunica con los 
grados cuatro y cinco, que pertenecen al cerebro planeta Tera de todos 
aquellos desencarnados de los seres del exterior. Generalmente, aquellos que 
“despiertan” trabajan con los dos grados al mismo tiempo. Sin embargo, sus 
transmisiones y enseñanzas se inclinan hacia la zona y centro energético que 
les corresponden, los cuales se convierten en el común denominador de sus 
energías-pensamientos. El médium se expresará de acuerdo a esos grados. 
 
Por este motivo los seres humanos del planeta no llegan a un consenso de 
equilibrio y estabilidad, porque unos son médiums (captan los mensajes y 
enseñanzas de los desencarnados del exterior), y otros, telépatas 
(canalizadores-telépatas de la Ciudad Interna o de otros planos y dimensiones 
fuera del planeta). Por eso, debido a la naturaleza imprecisa que ustedes 
tienen, el único sentimiento que podemos decir que funciona casi en un mismo 
nivel vibratorio e igual para todos es el amor. Y a través de este sentimiento 
estamos logrando que ustedes se unan y vibren al mismo tiempo y en la misma 
frecuencia, y que emitan los colores que les permitirán la entrada a la Ciudad 
Interna. 
 
Es urgente y necesario que se comuniquen con su yo interior o superior, 
porque a través de ellos despertarán de la vida ilusoria en que viven. El 
conocimiento, entendimiento y amor se encuentran dentro de ustedes y no 
necesitan buscarlos en las instituciones, maestros, gurús, o en aquellos que 
dicen tener la verdad en sus manos. El Universo se encuentra dentro de 
ustedes. Usen el discernimiento, la intuición, la voz interior del yo interno. 
Entonces ustedes encontrarán la verdad. No necesitan de extraterrestres, ovnis 
o seres de otros planetas que les enseñen. La mente universal les legó su 
sabiduría, que se encuentra grabada en la energía. Es cuestión de que cada 
uno la descubra, la active y la haga parte de sí mismo. 
 
6. ¿Por qué para ustedes nosotros somos sus más íntimos 
pensamientos? 
 
Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Somos todos, Somos 
UNO… La energía-pensamiento está diseminada en las nueve dimensiones del 
Ser Uno. En las cinco dimensiones inferiores viven sus energías-pensamientos; 
en las cuatro dimensiones superiores, sus energías-ideas. El Ser Uno funciona, 
existe y es eterno de acuerdo a los nueve sentimientos universales. Las 
energías-ideas-pensamientos tienen un solo origen y siempre existieron. Son 
las mismas, eternas, sin principio ni fin. Somos todos nosotros, siempre los 
mismos, eternamente distribuidos en sus nueve sentimientos. Es decir, en sus 
nueve zonas, en sus nueve centros energéticos, en sus nueve sistemas. 
 
Todas las ideas y pensamientos tienen un solo origen: el Principio Único. De 
ahí salimos y ahí regresamos. Siempre estamos entrando y saliendo, y cada 
vez que lo hacemos tenemos más experiencia, vivencia, conocimiento, 
entendimiento y amor. Existimos, simultáneamente en las nueve dimensiones 
en el mismo momento. Todas están conscientes de su existencia menos 
ustedes, que se encuentran distorsionados, y las criaturas que viven en la 
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dimensión inferior (petrificados) y en la dimensión de creatividad (solidificados). 
Las dos últimas están totalmente fuera de la conciencia. Estas tres realidades 
no recuerdan, no tienen conciencia y no perciben la realidad donde existen. 
Son como ciegos, sordos y mudos que quieren dirigir a otros en iguales 
condiciones. 
 
Por eso siempre les repetimos que todos somos uno. Algunos mensajes 
recibidos por ustedes son emitidos de la realidad y grado interno del médium o 
del telépata. Pero deben entender que esa realidad interna está copada de 
energías-pensamientos que funcionan como ondas vibratorias que el telépata 
capta y traduce a su lenguaje habitual. En esas ondas vibratorias se 
encuentran los grandes pensamientos de conocimiento, entendimiento y amor 
planetarios o universales, que están unidos y diseminados en los grados, 
planos y dimensiones a donde pertenecen. 
 
Cuanta más elevación energética vibratoria contenga el telépata en sus 
energías-pensamientos, más elevado será el mensaje o la enseñanza, puesto 
que estará captando energías-pensamientos no solo de su yo superior sino 
también de su yo espiritual, divino y cósmico. Por lo tanto estamos hablando de 
energías-ideas-pensamientos de alto nivel espiritual.  
 
7. ¿Si vivimos en las nueve dimensiones al mismo tiempo, quiere decir, 
que si una persona tiene un accidente en una dimensión, este se repite en 
las otras dimensiones? 
 
No necesariamente de la misma manera. Los mundos paralelos existen, pero la 
existencia no es igual. Si una persona tiene un accidente automovilístico en la 
Dimensión Primaria, eso no significa que tenga el mismo accidente en la 
Dimensión Secundaria, puesto que el “carro” no existe en esa dimensión, ni en 
las otras. Entonces, si ese accidente debe repetirse en otras dimensiones, será 
por otros motivos, porque ellos de alguna manera se encuentran entrelazados y 
unidos. 
 
Por ejemplo supongamos que el accidente de carro en la Dimensión Primaria 
ocurrió por distracción. La distracción no existe en la Dimensión Secundaria, 
pero sí puede existir algo parecido y relacionado con ella, como la diversión, el 
entretenimiento o la expansión. El ser que se encuentre en esos dos lugares al 
mismo tiempo podría sufrir un accidente relativo a ese desliz, pues los dos 
mundos paralelos se encuentran unidos trabajando al mismo tiempo. Cuando el 
ser se encuentra en las nueve dimensiones al mismo tiempo, la distracción de 
su realidad primaria se va afinando en otras maneras de expresión. A medida 
que se va incrementando su frecuencia y vibración, estas se convierten en 
consecuencias tan afinadas que al final no significan nada. Por ejemplo: 
 
Dimensión Primaria   Distracción 
Dimensión Secundaria  Diversión 
Dimensión Regular   Regocijo 
Dimensiones Superiores  Júbilo 
 



28 
 

Como ven, son sinónimos de un mismo origen. Si las existencias paralelas del 
ser tuvieran que sufrir un “accidente” en estas dimensiones, no podríamos 
llamarlo así. Sería una secuencia muy leve de algún inconveniente en sus 
existencias paralelas. 
 
8. ¿Los orbs siempre son redondos? 
 
Si decimos que todos nosotros y todo lo existente se encuentra en un cuerpo 
gigantesco llamado Ser Uno, tenemos que suponer que dentro de él existen 
formas vivas que mantienen ese cuerpo funcionando. Así como ustedes tienen, 
dentro del cuerpo material, infinidad de criaturas vivas que realizan diferentes 
funciones, lo mismo acontece en el cuerpo universal. 
 
Muchas de las formas vivas y brillantes que ven en la atmósfera moviéndose, a 
veces desordenadamente, y que ustedes catalogan como orbs y ovnis, muchas 
veces son microbios, parásitos, bacterias, enzimas y virus, o elementos 
químicos como minerales, aminoácidos, carbohidratos, calcio y fósforo. Pueden 
ser, también, energías-pensamientos emanadas por ustedes mismos, o 
energías-pensamientos desencarnadas. Y, por último, pueden ser nuestras 
energías-pensamientos elevadas, que salen de la Ciudad Interna dentro de una 
burbuja-esfera que las protege y que nosotros mandamos al exterior para que 
ustedes las respiren y se alimenten de ellas. 
 
Como ven, estos fenómenos no se pueden definir con un solo concepto o 
entendimiento. Cuando se presenten, ustedes deberán catalogarlos y saber 
qué están viendo. Estas formas suelen existir en el magnetismo del planeta y, 
debido a ciertas fluctuaciones electromagnéticas, brillan y tienen la apariencia 
de ser naves espaciales. Sus formas dependen de la fuerza magnética que en 
ese momento el planeta ejerza sobre su masa. Por eso las formas vivas, los 
orbs, pueden tener características diferentes: redondas, alargadas, 
geométricas, blancas o coloridas, opacas o brillantes. 
 
Sin embargo, el arco iris no puede ser catalogado como formas vivas u orbs. El 
arco iris y la aurora boreal son expresiones energéticas que ustedes 
consideran fenómenos de la naturaleza, pero que en realidad son la unión de 
energías-pensamientos muy elevadas emitidas por nosotros, por la Ciudad 
Interna y por ustedes, seres del exterior. Estas energías especiales se unen 
porque son emanadas del espíritu de los seres del planeta. Sus cristales-
pensamientos se colocan en el magnetismo, brillan y reflejan sus colores de 
conocimiento, entendimiento y amor. Son energías-pensamientos de altruismo, 
generosidad, compasión, armonía, paz y grandeza, entre otras, que los seres 
“de bien” emiten con frecuencias elevadas en sus pensamientos. 
 
9. ¿Qué influencia tienen los orbs y el arco iris en la Ciudad Interna?  
 
Las formas vivas, los orbs y el arco iris no tienen ninguna influencia directa en 
nosotros, en el sentido de que nos puedan causar alguna interferencia 
energética. Lo que realmente tiene influencia para la Ciudad Interna es el 
magnetismo del planeta. Por ejemplo, para nosotros, que existimos en la 
realidad antimateria, es muy importante que la gravedad, el magnetismo y las 
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fuerzas de la naturaleza trabajen en armonía, puesto que las vibraciones que 
de ellos emanan afectan nuestra estabilidad secuencial y nuestra continuidad 
correlativa y energética.  
 
Si decimos que todos nosotros vivimos en una mente, y que somos sus 
energías-pensamientos, entonces el pensamiento, emanación y creación de 
energías-pensamientos en un ambiente vacilante, inseguro, precario e 
inestable nos afectan a todos. Es indispensable que el magnetismo del 
cerebro-planeta se encuentre en paz y armonía. De esa forma, todos 
elaboramos energías-pensamientos en iguales condiciones. Los orbs negativos 
son la respuesta a lo que estamos hablando. Estas energías-pensamientos 
negativas, que son creadas y emanadas por el propio hombre, traen 
consecuencias nefastas para el planeta y los seres que lo habitan.  
 
Si decimos que los orbs son conocidos en la química con el nombre 
iones de hidrógeno, entonces recordemos lo que sucedió con el planeta 
Satién... En el planeta Satién, los seres se ionizaron y sus energías-
pensamientos se electrocutaron, quemaron y amalgamaron. Si ustedes 
continúan originando, engendrando y emitiendo energías-pensamientos 
ionizadas negativas, les acontecerá exactamente lo mismo que a los seres del 
planeta Satién. Lo que sucede en el Macro-Cosmos es igual que lo que sucede 
en el Micro-Cosmos. Cuando ustedes generan energías-pensamientos 
negativas enfermas, se forman los orbs-electrones, que salen del cerebro como 
descargas eléctricas y contaminan el medio ambiente.  
 
Otras personas los respiran y sus cerebros se alimentan negativamente. Esto, 
a su vez, produce descargas eléctricas que contaminan a los otros seres que 
se alimentan de ellas. Así se forma una cadena interminable de energías-
pensamientos negativas enfermas. Estas se van transmitiendo y contagiando al 
cerebro de los seres, e incluso al cerebro del planeta, que responderá con la 
formación de orbs negativos enfermos, que ustedes creen ser contactos del 
tercer tipo. 
 
10. ¿Es normal que los orbs se formen? ¿Así funcionan otros planetas 
habitados? 
 
No es normal ni natural que los orbs se estén formando. Esto se está 
produciendo por una irregularidad en el magnetismo del planeta, que es 
causada por la ionización y electrificación de sus ondas vibratorias. Los orbs 
que ustedes captan son descargas eléctricas de luz blanca y fría. Por el 
momento esto no está causando daños graves al planeta ni a los seres que lo 
habitan. Pero si esta descarga se convirtiera en una antipartícula llamada 
positrón, entonces sí causaría estragos, porque se transformaría en rayos 
gamma, que ocasionarían mucho daño al planeta y a los seres que viven en él. 
 
11. ¿A qué se debe que el magnetismo de nuestro planeta sea irregular? 
 
Es una cadena cuyos eslabones están unidos entre sí. Si partimos de la 
comprensión de que Tera es una célula viva, entonces podremos comprender 
que ella pertenece a un todo, y que lo que vive dentro de ella también es parte 
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de ese todo. Lo que ocurre a uno influirá en el otro. Es un enlace que no tiene 
principio ni fin. La participación viva de los seres que residen en la célula es 
extremadamente importante: su contribución, intervención y cooperación son 
indispensables para que ambos se mantengan en perfectas condiciones de 
salud y vida.  
 
Si uno de ellos no colabora adecuadamente, entonces se pierde el equilibrio y 
la proporción del trabajo en conjunto. El contrapeso y la estabilidad no existen; 
consecuentemente, surge el desequilibrio. Este se manifiesta en forma 
inadecuada por medio de fenómenos negativos, perjudiciales y dañinos que 
redundan en la célula y en los seres. Si esto se suma a los problemas que hay 
por la falta de colaboración de ambas partes, recordemos que la célula Tera es 
un caso aparte. Es una célula que siempre, desde su inicio, estuvo muy 
enferma: así nació y así se formó. No podemos culparla por todo lo que pasó, 
por lo que está pasando o por lo que pasará: es una célula que en el Universo 
se considera en estado convaleciente y, como tal, es lógico que pase por 
muchos cambios, reestructuraciones y mudanzas. 
 
Mientras Tera se encuentre en el proceso de curación, tendrá ajustes. Estos 
están causando el declive energético de sus polos. Significa que el magnetismo 
se está ajustando en su flujo magnético de atracción y repulsión. El campo 
magnético atrae a los electrones, por lo tanto, si este campo no funciona 
regularmente, se formarán los orbs negativos enfermos, y ya sabemos el cauce 
que tomarán. El magnetismo en Tera funciona irregularmente porque depende 
de la fuerza motriz y de la carga eléctrica de sus zonas. Si el hombre estuviera 
consciente, si tuviera el conocimiento de lo que sucede en su planeta, 
colaboraría eficazmente con todo lo que pudiera para disminuir los problemas 
existentes. Y uno de ellos, el más dañino, es el uso de la energía petróleo, que 
causa el 85% de la complejidad magnética del planeta.  
 
El petróleo - Es para el Micro-Cosmos el líquido enfermo que emana del tumor 
canceroso de la célula. Es el transmisor y causante de la enfermedad y, sobre 
todo, el causante de que las otras células se enfermen. Es muy contagioso y 
pernicioso. Este líquido enfermo se encuentra cargado de electrones que 
escapan de la célula enferma y, al viajar a través de la sangre, expanden la 
enfermedad por donde pasan. Las energías-pensamientos negativas, junto con 
la proliferación incontrolada de electricidad (petróleo) y el cúmulo de orbs 
electrones, colocan al planeta en estado de alerta. El problema recién está en 
sus inicios; aún no podemos decir que el estado del planeta es grave. Pero si 
continúa así, no podrá ser remediado. El proceso no tiene retorno: una vez 
activado, los efectos se manifestarán en forma alarmante. 
 
12. ¿Si la Ciudad Interna, o sea sus laboratorios, se encuentran en los dos 
polos, qué efectos causa el magnetismo en ustedes? 
 
Al estar la Ciudad Interna ubicada en los conos de cuarzo y en los dos polos, el 
magnetismo exterior del planeta no nos afecta directamente. Por eso nosotros 
podemos salir, entrar, viajar, proyectar, emanar y construir sin sentirnos 
atraídos al planeta, o sea a la materia exterior. Somos quarks. Por esta razón, 
también, estamos liberados de la reencarnación: nada nos atrae ni nos impulsa 
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al regreso. Estamos libres de la atracción y del rechazo. Existimos en una zona 
totalmente neutral. 
 
El magnetismo exterior del planeta afecta parcialmente las energías-
pensamientos que enviamos al exterior, y eso se debe a la influencia 
magnética y a la fuerza gravitacional. Dadas las circunstancias que lo 
envuelven y su pasado enfermizo y distorsionado, el planeta Tera fue protegido 
hace millones de años por nuestros hermanos, los voluntarios ayaplianos de 
las naves, con un tejido gravitacional. Ellos, a través de sus energías mentales, 
formaron una malla alrededor de Tera, una red entretejida que tenía el 
propósito de resguardar al planeta, a los seres del exterior y a todo lo que se 
encontraba alrededor. 
 
Esta malla, colocada hace millones de años, permitió que la célula Tera 
resurgiera a la vida. Le concedió el renacimiento, restitución y recuperación de 
sus elementos. Esta malla ha existido en todos los tiempos. El planeta se 
encuentra dentro de una burbuja-esfera que podría ser comparada a una 
cámara de oxígeno. Esto le ha permitido sanar sus elementos y recuperar la 
salud. Sin embargo, ustedes deben saber que, a pesar de que esta malla fue 
colocada con el propósito de salvar a la célula Tera, también la ha aislado del 
Universo. Por eso el planeta ha crecido en una soledad que le ha causado 
trastornos serios de carácter y personalidad.  
 
Al estar la célula Tera y los seres que la habitan incomunicados, clausurados y 
encerrados en sí mismos, crearon su propio sustento y sacaron de su centro 
sus propias necesidades de vida. Una de estas necesidades fue el 
magnetismo. En otros planetas, las ondas magnéticas no se cierran en sí 
mismas: salen y entran, y recorren el Universo. En el Cosmos se unen y 
comunican con otras, y forman, así, el lenguaje universal. Dado que el planeta 
Tera está encerrado dentro de una malla, sus ondas magnéticas no salen hacia 
otras realidades: ellas suben y bajan en un círculo vicioso, con lo que 
retroalimentan al planeta de sus propias energías-pensamientos. 
 
Nosotros conocemos y hemos estudiado el movimiento fluctuante de estas 
ondas: tenemos conocimiento sobre su estructura molecular, y a partir de este 
entendimiento, las aprovechamos: las grabamos de energías-pensamientos 
elevadas con el objetivo de que ustedes las respiren y alimenten su cerebro 
con ellas. Al ser estas ondas fluctuantes y desiguales, nuestras energías-
pensamientos también tienden a fluctuar un poco. Eso causa la formación de 
orbs, que se agrupan por la inconstancia vibratoria. Nosotros estamos 
constantemente corrigiendo esa fluctuación, pero a veces el magnetismo es tan 
fuerte que no nos ayuda a realizar una operación perfecta. 
 
La corrección persistente en la vacilación y oscilación del leve flujo de las 
ondas magnéticas, más la agitación y el vaivén de las energías-pensamientos 
que ustedes emanan, desestabilizan y agitan el equilibrio de las frecuencias 
energéticas. Así se forma lo que ustedes llaman, en la ciencia, curvas de 
resonancia magnética. Eso significa que los electrones se polarizan y 
magnetizan, lo que ocasiona el calentamiento del planeta. Por lo tanto, los 
polos se electrifican y causan el almacenamiento de energía polarizada e inútil.  
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Queremos decir, en pocas palabras, que las energías-pensamientos negativas-
electrones son los que se van a acumular, amalgamar y formar orbs negativos. 
Cuantos más de ellos se aglomeren, más fuerza negativa tendrán en la 
naturaleza y en la atmósfera. El alineamiento cósmico, la alineación de las 
cuatro dimensiones, comenzará el año 2014. Esto producirá en el planeta Tera 
la curación definitiva, lo cual significa que el planeta, y todos nosotros, 
podremos salir de la cuarentena que nos ha mantenido presos en esta realidad 
para unirnos al Cosmos, para regresar al origen de nuestra existencia. 
 
13. ¿El magnetismo tiene que ver con el alineamiento cósmico que se 
producirá en el año 2014?  
 
Tiene todo que ver. Las ondas fluctuantes que suben y bajan graban 
absolutamente todas las energías-pensamientos que ustedes y nosotros 
emanamos. Estas ondas deberán grabarse de energías-pensamientos 
positivas para levantar la frecuencia, el ritmo y la vibración y, con ello, poder 
encajarnos —por la ley de atracción— en el alineamiento que se avecina. 
Cuando esto suceda se abrirán dos enormes vórtices dimensionales en los 
polos, con el propósito de hacer fluir las ondas magnéticas hacia el Cosmos. El 
Polo Norte atraerá las energías-pensamientos positivas; el Polo Sur, las 
energías-pensamientos negativas. Cuando la sonda vibratoria del Polo Norte 
fluya llena de energías-pensamientos positivas, se sentirá atraída por fuerzas 
magnéticas superiores.  
 
De esta manera, la sonda magnética del Polo Norte se unirá, por medio de un 
cordón umbilical, a la fuerza cósmica de gravedad y magnetismo más 
elevados. En este caso las energías-pensamientos positivas irán al planeta 
cuyos seres se encuentran en el cuarto grado del sistema primario para 
continuar la travesía de su existencia. El vórtice dimensional del Polo Sur hará 
que su magnetismo atraiga las energías-pensamientos negativas. Estas, por la 
ley de atracción, se dirigirán hacia los planetas que vibren en menor ritmo y 
frecuencia. 
 
Las energías-pensamientos negativas saldrán por el Polo Sur, guiadas por el 
flujo magnético del planeta. Este cordón umbilical magnético se sentirá atraído 
por las bajas frecuencias energéticas. Por lo tanto, estas energías-
pensamientos encarnarán en los seres que habitan los planetas del segundo o 
tercer grado dimensional de la misma Dimensión Primaria. Muchas energías-
pensamientos se quedarán en el planeta Tera. Se tratará de aquellas energías-
pensamientos que no elevaron pero que tampoco denigraron sus 
pensamientos. Estas energías-pensamientos se encarnarán en la criatura yeti, 
que se desarrollará con la ayuda cerebral de todas aquellas energías-
pensamientos que no llegaron a elevar. 
 
Tenemos que entender que lo que estamos explicando sucederá en la realidad 
antimateria del planeta Tera y de todos los seres que lo habitan. La cosecha a 
la que nos estamos refiriendo no sucederá con el cuerpo material: la energía 
material continuará evolucionando a través del yeti, que aún deberá desarrollar 
como hombre, humano y ser. Lo que trascenderá es la realidad antimateria del 
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planeta, donde se encuentran miles de millones de energías-pensamientos. La 
célula-planeta Tera-materia continuará perteneciendo al sistema digestivo 
material del Ser Uno y continuará haciendo su trabajo y aquello para lo que fue 
creada. 
 
Es necesario que comprendan que no todas las energías-pensamientos 
entrarán en el vórtice lineal del magnetismo positivo. Muchos de ustedes, al no 
llegar a la vibración, frecuencia, ritmo y elevación correspondientes, se 
quedarán rezagados esta vez. No se sentirán atraídos por la ley de atracción 
de altas frecuencias ondulatorias y magnéticas positivas, sino por vibraciones 
densas y frecuencias bajas. Por lo tanto, o serán atraídas por el vórtice del sur, 
para encarnar en la criatura de planeta Alfa Nova, o se quedarán en el planeta 
Tera material para ayudar al yeti a evolucionar.  
 
A pesar de todo, el Universo no los abandonará: les dará otra oportunidad de 
vida. Las energías-pensamientos negativas enfermas, al descender a grados 
menores, no serán absorbidas, recicladas o eliminadas. Podrán continuar su 
evolución y elevación si se ayudan a sí mismas y a sus hermanos de las 
realidades densas a donde pertenecerán. La estrella de las seis puntas se 
encuentra dirigida hacia Sudamérica porque es ahí que las energías-
pensamientos son seleccionadas, depuradas y filtradas. Estas son 
constantemente absorbidas por el cono sur, que tiene el trabajo de prepararlas 
para mandarlas a encarnar al exterior una y otra vez, hasta que estas energías-
pensamientos lleguen a la vibración seis.  
 
Cuando alcancen esta vibración, las energías-pensamientos se encontrarán 
preparadas y listas para entrar al sexto grado cono norte, donde continuarán su 
aprendizaje universal. Por esta razón, también, el mayor número mundial de 
avistamientos de orbs (almas) ocurren en el hemisferio sur del planeta. 
Recordemos que en el segundo libro —El Ser Uno II - Planeta 3.3.3. - Los 
Guardianes de Tera— hemos visto que el cono hemisferio sur es el alma del 
planeta Tera, y que el cono hemisferio norte es su espíritu. Es la estrella de las 
seis puntas la que está absorbiendo y llevando al cono sur la mayor cantidad 
de orbs (almas), para curarlos y regresarlos a encarnar al exterior, de manera 
que continúen el aprendizaje de su realidad y existencia. 
 
14. ¿Tiene que ver también con el Triángulo de las Bermudas? 
 
La ciencia en el planeta Tera no conoce ni la cuarta parte de lo que existe en 
su superficie. Hay tanto por descubrir, que ustedes se sorprenderían de la 
fuerza energética, magnética y de los millares de fenómenos naturales que 
pueblan la realidad terrestre. La superficie y el espacio dimensional en que el 
planeta se encuentra, y los fenómenos antinaturales del exterior e interior del 
mismo, dan cabida a efectos que la ciencia del exterior aún no ha descubierto, 
explicado ni entendido.  
 
El planeta Tera —o, mejor dicho, la célula Tera— se encuentra en una 
dimensión muy inestable dentro de los parámetros universales. Existen 
influencias cósmicas y planetarias que pueden ser definidas como fenómenos 
naturales, donde las condiciones de vida son tan extrañas que ustedes las 
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consideran misterios inexplicables e indescifrables. Pero conforme la ciencia 
avance los podrán entender. Lo nebuloso, misterioso e incomprensible 
desaparecerá para dar paso a la ciencia. De esta forma continuarán 
aprendiendo que lo increíble siempre tiene una explicación fundamentada en el 
conocimiento, facultad y experiencia del saber.  
 
En el interior de Tera aún existen grandes volcanes, cuya lava emana 
cantidades exorbitantes de gas metano. Este gas muchas veces sale a la 
superficie, se mezcla con el agua del mar y se disipa sin causar estragos, 
porque el agua del mar se encarga de absorberlo y distribuirlo. Pero otras 
veces es más complicado: las erupciones de los volcanes internos no son tan 
benévolas, porque el gas metano sale a la superficie y contamina el agua del 
mar. Al evaporarse, se concentra en la atmósfera, y cuando esto sucede, el 
magnetismo del planeta tiende a aglomerar grandes cantidades de este gas. Al 
mezclarse con la ionización del planeta, aparecen enormes masas gaseosas y 
eléctricas en forma de nubes cargadas de iones. Las nubes se cargan de 
electricidad negativa y se convierten en gases ionizados. Esto, en la química, 
se conoce como: Electrostática. 
 
Cuando suceden estos fenómenos y objetos metálicos como aviones o barcos 
atraviesan la electrostática, perderán el rumbo y, en casos más graves, se 
destruirán, puesto que la ionización electrostática los hará explotar debido al 
combustible que usan. El Triángulo de las Bermudas no tiene ningún misterio. 
Los barcos y aviones que han desaparecido están hundidos en el mar. Si los 
buscan con detenimiento, los encontrarán. La zona del triángulo es muy rica en 
volcanes submarinos y las placas tectónicas de esa zona no son estables, por 
situarse en la línea ecuatorial. Consecuentemente, es un área cuya extensión 
caliente se presta a este tipo de fenómenos. Es muy peligrosa, ionizada y 
electrificada, y si a ello sumamos el magnetismo del planeta, que tampoco es 
estable ni uniforme, el resultado es que se producen estos fenómenos extraños 
e insólitos. 
 
En un futuro próximo, y a través de estudios profundos en la ciencia del 
planeta, se prohibirá la navegación por aire y por mar en esta zona. A esta 
prohibición se sumarán todos los países que se encuentran en la línea 
ecuatorial y en áreas peligrosas. Es necesario que ustedes tengan también en 
esta explicación el conocimiento y la verdad. El Triángulo de las Bermudas 
guarda un secreto sigiloso: en las profundidades del mar se esconde una de las 
pirámides más bien conservadas de la época de la Atlántida. Cuando esta 
pirámide sea descubierta, ustedes develarán el conocimiento universal, porque 
en ella hay revelaciones cósmicas que sus ancestros dejaron para el futuro de 
Tera. Estas serán descubiertas cuando el humano se encuentre 
espiritualmente elevado. No podría ser antes porque el hombre actual utilizaría 
ese conocimiento para la ambición y el poder. 
 
15. ¿Qué pasará con las naves antimateria que se encuentran en los dos 
polos? 
 
Nuestros hermanos voluntarios Ayaplianos que se encuentran en las naves 
antimateria aprovecharán el flujo y reflujo de este acontecimiento cósmico para 
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regresar a sus planetas de origen. Ellos pertenecen a otra dimensión y a otra 
realidad de existencia, la Dimensión Secundaria. El Universo, en este 
alineamiento cósmico de grandes proporciones, nos ha dado la gran 
oportunidad a nosotros, los Seramitas, y a ustedes, seres del exterior, para dar 
el salto cuántico, siempre y cuando nuestra vibración alcance los parámetros 
exigidos, es decir, la vibración número nueve.  
 
16. ¿Si ustedes se hacen visibles ante nosotros como energías-
pensamientos hologramas, qué necesidad tienen de presentarse en 
ovnis?  
 
Los ovnis, como ustedes los llaman, son necesarios para nosotros. Son el 
caparazón, el vehículo y la burbuja-esfera para que nuestras energías-
pensamientos y el holograma se protejan. Son transbordadores espaciales que 
evitan que las energías-pensamientos se disgreguen o sean atraídas por el 
magnetismo del planeta. Toda energía-pensamiento emanada del cerebro, 
tanto en la realidad exterior como en nuestra realidad interior, sale protegida y 
envuelta por un protector energético que la previene de cualquier interferencia. 
Esta energía envolvente ampara la calidad y la fuerza de la emanación 
energética. Es, a la vez, un mediador entre las fuerzas químicas existentes, es 
decir, entre la energía interior (antimateria) y la energía exterior (materia). 
 
Ambas energías no pueden mezclarse ni chocar. Si ambas colisionaran se 
podría comparar a una bomba nuclear. Por esta razón nosotros no podemos 
presentarnos ante ustedes y tener un intercambio natural de ser a ser, porque 
nosotros somos antimateria, y ustedes, materia. Nuestros contactos son 
extremadamente cuidadosos, para no interferir en el proceso natural de la 
evolución. Si algunos de los seres del exterior fueron llevados dentro de 
nuestras burbujas-esferas, les decimos con seguridad que no lo hicieron con su 
cuerpo material. El viaje fue hecho con su cuerpo etéreo, porque dicho cuerpo 
es de antimateria. 
 
Esta explicación también corrobora la pregunta que ustedes siempre se hacen: 
por qué nosotros no nos presentamos ante sus gobiernos. Nosotros 
respondemos: porque no pertenecemos al mundo material, no somos del 
mundo exterior. Lo que podemos hacer por ustedes es ayudarlos siempre con 
conocimiento, entendimiento y amor, transmitirles nuestro apoyo y ayuda para 
que ustedes evolucionen y eleven por sus propios méritos.  
 
Tienen que comprender que nada ni nadie harán el milagro de transformarlos 
en seres divinos: son ustedes mismos quienes realizarán ese milagro. No 
esperen que del cielo bajen los seres extraterrestres, los seres angelicales o 
ascendidos; no esperen que sean ellos los que harán el milagro de convertirlos 
en seres espirituales y divinos. La espiritualidad se debe ganar, trabajar, 
adquirir, entender, conocer y amar, pero, sobre todo, deberán practicarla, 
llevarla al día a día y hacerla parte de ustedes. 
 
Son ustedes quienes deberán ganar su cielo por propio mérito, esfuerzo, 
constancia, voluntad, discernimiento, intuición y todo lo que acompaña un 
trabajo consciente. Nosotros estamos junto a ustedes para enseñarles el 
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conocimiento del Universo, pero son ustedes, en su libre albedrío, quienes 
escogerán el camino correcto. El Universo funciona por mérito.  
 
17. Cuando ustedes se presentan ante nosotros como hologramas, 
¿Tienen su forma real, o se presentan en las formas que nosotros 
tenemos? 
 
Nosotros somos energías-pensamientos que existimos en el mundo 
antimateria. Nuestras formas originales son Ayaplianas. Los siete grados de la 
realidad derecha del cerebro se presentan a ustedes según el grado al que 
pertenecen.  
 
Sexto grado - Los Interanos - Son los más cercanos a ustedes, casi igual en 
apariencia a los humanos del exterior. Altos, de complexión humana y cabellos 
muy claros, de color dorado o blanco. Ojos grandes, claros y levemente 
rasgados. Nariz y boca pequeñas. Piel ligeramente cobriza. 
 
Séptimo grado - Los Elohim - Son Ayaplianos: altos, de figura alargada y 
sutil. Ojos grandes, claros y rasgados. Sin cabello. Piel casi transparente e 
iridiscente. Poseen alrededor un halo de luz blanca y brillante. 
 
Octavo grado - Los Seramitas - Han tomado la forma Ayapliana: ojos 
rasgados, claros y grandes, sin cabellos. Ojos grandes, nariz pequeña. Figura 
alargada y alta. Piel sutilmente cobriza.  
 
Noveno grado – Los Seramitas - Son totalmente Ayaplianos. Cabeza un poco 
prominente, sin cabellos. Altos, de figura fina, manos y dedos alargados. De 
complexión delicada y sutil. Ojos grandes, muy claros y rasgados. Nariz 
pequeña. Piel transparente e iluminada de luz blanca o dorada. 
 
Décimo, undécimo y duodécimo grados - Los Ayaplianos-Voluntarios de 
la Naves - Pertenecen a la luz. Sus formas resplandecientes son centellas y 
destellos de luz. 
 
Nosotros, sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, nos hemos presentado ante los 
humanos del exterior muchas veces con nuestra forma más cercana a la suya: 
el sexto grado. Ustedes están conociendo por primera vez los otros grados. A 
través de este conocimiento y de los libros El Ser Uno, están sabiendo de 
nuestra existencia y presencia en el planeta. Están conociendo nuestros grados 
y los trabajos que realizamos con ustedes. Todos nosotros, trabajamos 
conjuntamente con los humanos del exterior cuyas energías-pensamientos han 
llegado a la vibración, frecuencia y ritmo adecuados para el contacto con el 
mundo antimateria. Son nuestros mensajeros, y se están encargando de 
transmitir nuestras enseñanzas para conducirlos hacia el camino de la verdad.  
 
18. ¿Cuál es el plan divino que el Universo tiene para nosotros? 

 
El planeta Tera ha estado gravemente enfermo, y hoy en día podemos decir 
que está convaleciente. Aunque no está totalmente curado, se dirige hacia el 
camino del restablecimiento completo y radical. Queremos decir que el humano 
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está formando anticuerpos (energías-pensamientos positivas) necesarios para 
que nunca más tenga una recaída. El restablecimiento se está realizando por 
todo el esfuerzo que los humanos están haciendo para curarse, por toda la 
voluntad y creencia que están colocando en sus energías-pensamientos. Los 
humanos están logrando y ganando por mérito propio: nacer, salir y pertenecer 
a la Luz del Espíritu Universal.  
 
19. ¿Qué significa “pertenecer a la luz del espíritu universal”? 
 
El ser del planeta se prepara para la ascensión a otro plano de vida y 
existencia. Llegó la hora de la cosecha: las energías-pensamientos elevadas se 
preparan energéticamente para existir en una vibración más sutil, aguda y de 
frecuencia alta. En el transcurso de los 7.000 años del alineamiento, cuatro 
dimensiones se alinearán una detrás de otra. Se retroalimentarán en un vaivén 
de energías-pensamientos. El planeta Tera entrará en el alineamiento porque 
pertenece a Alfa Centauri pero, sobre todo, porque esta constelación está bajo 
la directriz cósmica de Orión.  
 
Las fuerzas de la naturaleza, los elementos, las partículas, las células y todo lo 
que ustedes conocen a través de la ciencia, levantarán su frecuencia y vibrarán 
al unísono para alcanzar el grado necesario para el viaje que se efectuará a 
otro nivel o plano de existencia. La transformación se efectuará en los tres 
cuerpos. Serán 7.000 años en los que ustedes sentirán dentro de sus cuerpos 
la metamorfosis energética. 
 
El magnetismo ejercerá mucha fuerza en sus tres cuerpos y detendrá el avance 
de energías cinabrias, las cuales no podrán vivir en esos cuerpos debido a la 
elevada frecuencia. Estas energías negativas los abandonarán e irán a 
refugiarse al centro de Tera, que las absorberá por la fuerza gravitacional que 
el planeta ejercerá en sí mismo. El retiro de las energías-pensamientos 
cinabrias de sus tres cuerpos se realizará siempre y cuando ustedes trabajen 
con ahínco. 
 
Pertenecer a la luz significa abrir los circuitos cerebrales para alimentarse de 
conocimientos cósmicos. Sus mentes pertenecerán a una elevada frecuencia 
donde las energías-pensamientos vibrarán tan rápido que podrán moverse 
libremente por la mente universal. Para pertenecer a la luz de la mente 
universal, ustedes tienen que hacer un trabajo muy profundo dentro de sus 
energías-pensamientos. Tienen que transmutar la energía negativa y enferma 
en energía positiva y sana. Esto demandará de ustedes una dedicación casi 
sobrehumana, que los conducirá a la transformación molecular y energética de 
la energía física y psíquica. Con ello lograrán la formación del ser energético 
(espíritu), y así podrán salir del planeta y regresar a formar parte del Creador.  
 
20. ¿Ustedes dicen que la estrella de las seis puntas está absorbiendo la 
mayor cantidad de orbs (almas) y los está llevando al cono sur para 
curarlos y regresarlos a encarnar al exterior, de modo que continúen el 
aprendizaje de su realidad y existencia, cómo lo está haciendo? 
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Es necesario comprender que en el Universo todo funciona por vibración, 
frecuencia, ritmo, etc. El Universo es una realidad matemática y química, una 
secuencia interactiva de axiomas que lo conducen a un cierto punto de enlace 
y desenlace. Lo creado, creado está. Mas esta creación tuvo un origen que, a 
su vez, tuvo otro origen. Y así sucesiva, infinita y eternamente. El todo es una 
continuación de sí mismo, es una fórmula que activa la secuencia y esta 
produce la correlación de su proceso. Con esta explicación queremos decir 
que la célula Tera funciona dentro del proceso y desarrollo universal.  
 
Ha crecido y está pasando del periodo adolescente a la etapa de joven o 
adulta. Es normal pensar que su comportamiento, proceder, actuación y 
conducta no serán los mismos. Ustedes, seres-pensamientos, también se 
encuentran dentro del proceso interactivo de crecimiento. Es habitual dentro de 
los cánones y directrices del Universo que el comportamiento de la energía-
pensamiento se encauce en una línea adulta, madura y experimentada, que 
los determinará y transportará hacia un camino que los conducirá directamente 
en el recorrido y trayecto de su creación. La célula Tera, al igual que todo el 
Universo, está determinada a seguir un proceso a un ritmo particular, y este se 
determina y genera por la cantidad de vueltas que sus conos-cristales 
(manecillas del reloj) han dado alrededor de la célula. 
 
El horario - Es llamado también el cono-materia. Este cono-cristal es la 
sustentación de Tera. El cono-materia determina la evolución de la célula, 
marca su existencia, el trabajo a realizar y para qué fue creada. Este cono 
trabaja toda su existencia a través de la gravedad, y la gravedad es lo que los 
hace vivir a ustedes en una realidad virtual. La gravedad hace que la energía 
se vea compacta o unida porque se siente atraída por otras formas. Al ocurrir 
esto, da la apariencia de estar aglomerada y toma formas que no son reales. 
Ustedes viven en medio de esas formas y creen que se trata de un mundo real.  
 
Ustedes usan esas formas y las adaptan a sus necesidades. Ustedes mismos, 
sus cuerpos, son energías unidas que se han combinado por fórmulas que se 
encuentran grabadas en el cerebro y que no les permiten separarse. Ustedes 
legan estas fórmulas de qué son y dónde viven a sus hijos, y estos, a los 
suyos, hasta que llega el desencarne. Es ahí cuando la energía se disgrega y 
toma la forma verdadera. La acumulación de energía comenzó con el inicio de 
la distorsión. Ustedes perdieron el conocimiento y el entendimiento universal y 
dejaron de percibir su entorno, sin saber dónde se encontraban. Lo único que 
funcionó fueron los sentidos externos. 
 
Estos se encargaron de agrupar la energía, de darle las formas adecuadas y 
repetitivas para que ustedes la pudiesen reconocer. Así, ciegos como estaban 
pero gracias a sus sentidos externos, pudieron continuar su existencia. La 
realidad donde viven la han creado a imagen y semejanza de la distorsión en 
que se encuentran. Reestructuraron las fórmulas universales y las 
decodificaron a partir de una ilusión fantasiosa.  
 
Nosotros los estamos ayudando en la rectificación, ya que les estamos dando 
la verdadera imagen del estado y realidad donde se encuentran. Este es 
nuestro trabajo, pero debemos realizarlo poco a poco. Lo estamos 
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consiguiendo a través de sus energías-pensamientos. De esta manera, el 
despertar será consciente y verdadero. Por lo pronto ya están aceptando los 
ovnis (las energías-pensamientos), los orbs (las almas), los extraterrestres 
(nosotros) y el conocimiento universal (nuestras transmisiones). Al menos se 
están familiarizando con la realidad verdadera; están dejando de ser “ciegos”. 
Están abriendo los ojos y mirando la verdad.  
 
El minutero - Cuando llegamos a Tera encontramos con un cristal denso y 
casi rígido que se movía lentamente. Nosotros veníamos de una realidad 
mental, rápida, dinámica y muy activa. Por nuestros estudios llegamos a la 
conclusión de que, si queríamos subsistir y salir de nuestras naves mentales, 
teníamos que adaptarnos a una secuencia menor y a un ritmo más 
cadencioso. Debíamos crear un cono-cristal paralelo que nos permitiera 
movernos más rápido para trasladarnos de un lugar a otro. El cono-cristal 
materia era casi estático, así que lo infundimos de una energía más sutil para 
duplicarlo. Esta energía sutil fue sustraída de la constelación Alfa Centauri y 
amoldada al cono-materia. Nació entonces un cono pensante, llamado también 
por el Universo cono magnético.  
 
El cono pensante magnético, unido por la base al cono materia-gravedad, 
tendría el trabajo de girar alrededor del cono materia. Cada vuelta significaría 
para la célula Tera un paso en su evolución y un camino para su curación. De 
esta forma unimos gravedad y magnetismo, dos fuerzas necesarias que 
sustentaron a la célula y no la dejaron morir. La gravedad no permitió que la 
célula se desintegrara y el magnetismo evitó que los electrones la 
electrificaran.  
 
Nuestro trabajo consistió en proteger e impedir que los átomos enfermos del 
planeta Satién, que se encontraban en el fragmento del centro de Tera, se 
disiparan en el Cosmos, pues con ello enfermarían y contagiarían otras células 
aledañas al planeta. A través del cono psíquico magnético viajábamos y, así, 
realizamos estudios profundos de la célula Tera. El cono psíquico giraba 
alrededor del cono materia y nos daba todas las informaciones que 
requeríamos para el estudio e investigación.  
 
Este cono psíquico nos ha permitido depurar las energías-pensamientos, tanto 
nuestras como suyas. Cuando comenzamos a percibir nuestra distorsión 
tomamos las medidas necesarias y, a través de ellas, nos curamos totalmente.  
La primera medida que tomamos fue irnos a vivir dentro del cono antimateria 
psíquica (alma). Esto nos salvó y nos permitió la curación total. La gravedad 
del planeta nos ayudó a estabilizarnos y a no disgregarnos. Nuestro centro de 
gravedad se encuentra en el plexo solar, y a partir de este punto nos unimos al 
centro de la célula Tera y al centro del Universo. Por otro lado, evitamos estar 
dentro del magnetismo. Este no nos ayudaba mucho en la curación, porque 
nuestras energías fluctuaban de arriba a abajo y viceversa. 
 
El movimiento oscilatorio de nuestra energía nos impedía la estabilidad del 
pensamiento. Por eso tuvimos que vivir dentro del cono antimateria psíquico. 
Este nos centralizó y ayudó para no dividirnos en miles de pensamientos, cosa 
que sucedió con ustedes en el exterior. Al principio, el magnetismo nos 
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impedía la estabilidad de las energías-pensamientos. Pero a través del estudio 
comprendimos que podíamos nivelarlas siempre y cuando las mantuviéramos, 
en cierta forma, libres y les permitiéramos la subida y bajada. De este modo, 
ellas tenían más posibilidad de cura que si las manteníamos rígidas. Esta 
media estabilidad la pudimos controlar a través del plexo solar; si no lo 
hubiéramos hecho así, no lo habríamos conseguido.  
 
El minutero, o mejor dicho el cono antimateria psíquico, dio movimiento a las 
energías-pensamientos. Por esta razón no nos convertimos en energías 
rígidas o petrificadas. La fluctuación fue controlada por el plexo solar y el 
magnetismo no nos afectó radicalmente, gracias al dominio que mantuvimos a 
través del conocimiento energético. Millones de años —tiempo Tera— han 
pasado, y el cono antimateria psíquico, continúa haciendo su trabajo: encarnar 
y desencarnar las energías-pensamientos.  
 
Cada vez que el minutero da la vuelta, colecciona miles de millones de 
energías-pensamientos desencarnadas. Estas salen del exterior, entran en el 
cono antimateria psíquica (alma) del cerebro del planeta Tera. Son atraídas por 
él y colocadas en el grado al que pertenecen para ser niveladas, equilibradas, 
proporcionadas, armonizadas, ordenadas, estabilizadas y ponderadas por 
nosotros. Así las preparamos para que vuelvan a encarnar. Al mismo tiempo 
que el minutero gira y recolecta millones de energías-pensamientos 
desencarnadas para llevarlas consigo, deja a su paso las energías-
pensamientos que salen del interior y que ya están preparadas para una nueva 
encarnación. 
 
Esta operación se repetirá una y otra vez, hasta que las energías-
pensamientos lleguen a la vibración y frecuencia del sexto grado. Cuando 
lleguen a este grado, será el segundero, o sea, el cono antimateria mental 
(espíritu) el que se encargará de ellas. Al mandarlas hacia el exterior, nosotros 
las examinamos, observamos y verificamos regularmente para estar seguros 
de que se están curando. Así las podemos registrar y encauzar hacia el 
Seramita que las creó y les dio la vida. Esta es la manera de realizar el camino 
de regreso hacia el origen: paso a paso. El Universo es matemático y químico; 
todo se atrae y se rechaza en el Universo. 
 
21. ¿Cuándo el vórtice del Cono-Norte se abra, a dónde irán las naves y 
las energías pensamientos que se encuentran en los polos? ¿Estarán 
todos juntos? ¿A qué planetas se encaminarán? 
 
Comprendamos, primero, que las “naves” que se encuentran en los polos son 
de antimateria, y que los hermanos Ayaplianos que viven en ellas son 
energías-pensamientos antimateria. Vamos a entender el funcionamiento del 
magnetismo y la gravedad y cuál es el servicio que prestarán al planeta y a los 
seres que lo habitan durante los próximos 7.000 años, cuando se produzca el 
alineamiento cósmico. 
 
Sabemos que la gravedad es la fuerza que mantiene la materia unida, 
compacta y densa. Este fue el gran problema que encontramos al llegar al 
planeta y salir de las naves. Parte de nosotros se quedó atrapada en la 
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densidad del exterior (ustedes), porque la gravedad era tan intensa que 
distorsionaba. Pero también debemos comprender que la gravedad no fue tan 
terrible para ustedes, pues los ayudó a mantener a la energía unida y a evitar 
su dispersión. Por otro lado, para mantener la gravedad estable, los voluntarios 
Ayaplianos de las naves y nosotros, los Seramitas, tuvimos que crear el 
magnetismo, que trabajaría junto con la estrella de las seis puntas. De esta 
forma las energías fluctuarían siempre de arriba para abajo y de un lado para 
otro. Esto evitó la petrificación y la rigidez de la materia.  
 
En pocas palabras, el magnetismo oscilaba a la masa densificada y el peso de 
esta masa se transformó en una balanza (Cronos), que la modificó y le permitió 
fluctuar y levitar cada vez más. Todo es matemático y químico en el Universo. 
Para que las energías-pensamientos se sientan atraídas por el magnetismo y 
se adhieran al alineamiento cósmico, deberán tener una masa y un peso 
adecuado. Este les permitirá ser absorbidas por la fuerza gravitacional que las 
impele a ese proceso. Ustedes deberán convertirse en una pila donde 
acumularán electricidad suficiente para adherirse al magnetismo.  
 
Si el magnetismo es positivo y la masa, o mejor dicho, la energía gravedad es 
negativa, entonces la energía magnetismo liberará los electrones de esa masa 
energética y la convertirá en protones. Este proceso la hará leve: contendrá en 
sí misma suficiente electricidad para sentirse atraída hacia el vórtice que la 
llevará con él. Nosotros hemos simplificado mucho las enseñanzas para que 
ustedes puedan afinar sus energías-pensamientos y logren con ello entrar al 
alineamiento cósmico. Lo estamos haciendo a través del amor. ¿Por qué? 
 
Porque, químicamente, el amor es representado en el Universo por las 
partículas quarks. Estas partículas son leves y tienden a agruparse. Poseen 
una carga eléctrica propia y son formadas por los rayos cósmicos. Con esta 
explicación queremos decirles que el amor transformará químicamente sus 
energías-pensamientos en partículas quarks y estas, al ser formadas por los 
rayos cósmicos, serán atraídas al alineamiento cósmico y al magnetismo 
universal. El vórtice de los dos polos se abrirá poco a poco en el transcurso de 
los 7.000 años del alineamiento cósmico. A partir de la fecha ya anunciada y 
establecida (2014), comenzará el proceso y la apertura hacia otro plano de 
existencia. 
 
El horario (el físico, la materia), el minutero (la psiquis, el alma) y el segundero 
(la mente, el espíritu) convergerán en sus conos-naves a las seis horas. Estos 
tres se empalmarán uno sobre el otro, se unirán y encajarán entre sus grados. 
Al estar unidos, los tres conos-naves se acoplarán e insertarán uno dentro del 
otro, y se conectarán energéticamente hasta llegar a la nave que se encuentra 
en el Polo Norte. La nave cerrará sus compuertas y se preparará para la 
partida. Cuando el vórtice llegue al diámetro de 360°, efectuado por la estrella 
de las seis puntas, la nave partirá dentro de la fuerza magnética, que estará 
vibrando en su máxima frecuencia (9°). 
 
La nave regresará a su origen: la Dimensión Secundaria. Los Ayaplianos, 
nuestros hermanos voluntarios, llevarán consigo todas aquellas energías-
pensamientos que estén albergadas en sus burbujas-esferas. Estas serán 
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preparadas, enseñadas y cosechadas adecuadamente para que lleguen al 
noveno grado de frecuencia y vibración. Las energías-pensamientos que no 
llegaron al noveno grado de vibración y frecuencia, no partirán con la nave. 
Estas energías-pensamientos entrarán en el vórtice energético del magnetismo 
y viajarán dentro de él hasta llegar a los planetas que les darán albergue.  
 
Los planetas son Kryón, Antares, Aberón y Cyrius. Estas energías-
pensamientos serán atraídas por ellos y se colocarán donde les corresponde. 
Los seres de estos planetas pertenecen a la misma especie, la Ayapliana 
humana, pero, a diferencia de Tera, se encuentran mucho más avanzados en 
todo aspecto. Sobre todo, ellos no sufrieron ni pasaron por una distorsión tan 
grave como la de Tera. La colocación de las energías-pensamientos será 
determinada por la Confederación Cósmica Interestelar. 
 
22. ¿Por qué la gravedad está más pesada y hace que todo lo existente 
sobre ella se haga cada vez más pequeño? 
 
No es que la gravedad sea más pesada: es que el planeta aumentó un poco 
más su velocidad. Cuando llegamos al planeta, Tera estaba muriendo. Su 
movimiento de rotación era casi inexistente. Entonces tuvimos que crear el 
minutero. Cuando este comenzó a girar más rápido, contrajo la masa, el 
volumen y el peso, y a través de la evolución las formas disminuyeron de 
tamaño. 
 
23. ¿Entonces eso quiere decir que antiguamente, cuando la gravedad no 
era tan pesada como ahora o el planeta giraba más lento, el reino animal, 
vegetal e incluso el hombre podían ser gigantescos? 
 
En algunos lugares sí, sobre todo en la parte central del planeta. Allí el calor 
era tan intenso que todo lo que nacía era de gran tamaño. En la historia del 
planeta Tera, hace millones de años, hubo animales, vegetales e incluso 
Ayaplianos hombres de gran tamaño, tanto que hoy serían considerados 
gigantes. En otros lugares, sobre todo cerca de los lugares fríos, las formas 
mantuvieron un tamaño regular. Hoy en día todo es más pequeño y contraído 
porque Tera gira a más velocidad y, por lo tanto, tiene más gravedad.  
 
Esta tiende a resquebrajar y empequeñecer los cristales, y hace que las 
formas —a través de la evolución— tengan más calidad y menos cantidad. De 
esta manera, el cuerpo y la psiquis del Ser Uno siempre serán leves y tendrán 
mayor capacidad para la creatividad de sus ideas. Los animales prehistóricos 
son el ejemplo de lo que estamos expresando. Hasta hoy, en la zona central 
del Ecuador los animales y plantas son de gran tamaño. Y no nos olvidemos 
de las ballenas, que aún conservan el tamaño gigantesco. 
 
24. ¿Qué pasará con el planeta? ¿Girará cada vez más rápido? ¿Todo 
será más pequeño en el futuro? 
 
Sí, las formas tenderán a disminuir de tamaño, porque los cristales de la 
energía-materia, al ser más sutiles, perderán peso y volumen. Eso significa 
que los cristales de la energía-materia se resquebrajarán y harán más 
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pequeños. Al ocurrir eso, la materia disminuirá pero, contrariamente, la 
energía-pensamiento crecerá en sabiduría, porque el conocimiento y 
entendimiento encontrarán más espacio para poder grabar.  
 
La terminología grande, pequeño, mayor y menor no existen en el Universo: 
los parámetros universales son diferentes. Nosotros, que existimos en la 
realidad antimateria, funcionamos por vibración, frecuencia, ritmo, colores, 
etcétera. Todo es relativo en el Universo. A través de ustedes transitan, se 
deslizan y circulan galaxias, constelaciones y soles que ustedes ni perciben. 
Un átomo puede ser un planeta habitado con seres, animales y todo lo que 
ustedes tienen en su mundo. Sin embargo, pasan desapercibidos, son 
invisibles, porque ustedes serían gigantescos para ellos. Así, también, ustedes 
serían invisibles para otros seres gigantescos y transitarían a través de ellos. 
Es un círculo y, como tal, no tiene principio ni fin... 
 
Cuando pueden ver el Universo es porque lo están midiendo y tasando a partir 
de sus parámetros. Y lo único que verán es aquello que se asemeja a la 
realidad en que viven: lo demás pasará inadvertido. En el transcurso de la 
evolución, el planeta Tera tenderá a disminuir de tamaño porque las capas de 
polvo cósmico que ustedes denominan tierra se irán puliendo. 
Consecuentemente, el agua del exterior (el suero de la célula) se secará, la 
vegetación desaparecerá, y quedarán solo los animales que se adapten a las 
características de cada periodo y cada era. Es el proceso evolutivo. Así, poco a 
poco, el planeta recuperará su forma verdadera. Llegará un día que el planeta 
Tera habrá pulido las capas de basura y polvo cósmico que hoy lo envuelven a 
tal grado que no lo dejan mostrar su verdadera forma. 
 
El planeta Tera es un cristal brillante, cónico, de color amarillo muy claro 
y de una belleza incomparable… El hombre humano es un compendio de 
millones de cristales diminutos, donde la energía-materia burda (basura 
cósmica) no lo deja brillar ni aparecer con su forma verdadera. La energía-
pensamiento elevada del hombre humano es bellísima. El ser energético que 
ustedes están formando en sí mismos (el espíritu) es la unión de millones de 
cristales diminutos que brillan, emiten luz propia y expresan la manifestación e 
irradiación en infinidad de colores que se exteriorizan y difunden en el Universo 
entero. Ustedes no tienen idea de lo que son ni de lo que pueden ser. Todos 
nosotros, juntos, formamos la mente de nuestro Creador. Somos sus 
pensamientos más bajos o más elevados. Dependerá de cada uno de nosotros 
dónde colocarse. Cada uno formará su infierno, su purgatorio o su cielo. La 
mente universal es vasta e infinita, al igual que sus energías-pensamientos...  
 
25. ¿Cómo el hombre del futuro vivirá si no tendrá agua ni alimentos? 
 
El planeta Tera vivirá hasta los 18.000 millones de años. Hasta ahora tiene 
5.000 millones, es decir, para que ocurra lo que estamos diciendo pasarán 
13.000 millones de años más. Mientras tanto, el hombre habrá transmutado y 
transformado mucho su naturaleza salvaje y densa. La ciencia y tecnología 
habrán avanzado tanto que ustedes no deberán preocuparse. El futuro del 
planeta no sufrirá consecuencias graves, porque la célula Tera tiene vastos 
recursos naturales que la protegen: manantiales internos de agua pura, tierra 



44 
 

fértil y productiva, minerales y vegetales que viven en el interior del planeta y 
mucho más.  
 
A las próximas razas que se desarrollen en el planeta no les faltará nada, 
porque la Madre Tierra los sustentará con todo lo necesario. Las necesidades 
básicas estarán totalmente cubiertas, porque el hombre de hoy se convertirá 
en el humano, y este, en el ser del mañana, que estará tan adelantado en el 
conocimiento, entendimiento y amor universal, que será cósmicamente 
responsable de la célula Tera. 
 
26. ¿Cuáles serán los cambios físicos, psíquicos y mentales que los 
humanos experimentaremos en los 7.000 años de alineamiento cósmico? 
 
El hombre humano se encamina a la transformación, metamorfosis y mudanza 
de su ADN planetario e individual. A partir del año 2014, el hombre humano 
sentirá en sí mismo que su obra, acción y pensamiento estarán encauzados 
por la conciencia profunda que le proporcionará el conocimiento, entendimiento 
y amor, requisitos que ya se activaron y que se encuentran a su libre 
disposición.  
 
El conocimiento, entendimiento y amor universal serán recibidos y grabados en 
la esencia insondable de la percepción analítica, penetrante e intensa de sus 
sentimientos, y estos serán encauzados al estudio racional, que los liberará 
para siempre de su estado culpable y Kármico. Al encontrarse consigo mismo 
y tener una conciencia profunda, el hombre humano será llevado y encauzado 
a la realización consciente de su devenir como ser cósmico y como energía-
pensamiento universal. Por lo tanto, el humano trabajará exhaustivamente en 
sí mismo y proporcionará a sus tres cuerpos el alimento y nutrición adecuados 
para su materia, psiquis y mente. 
 
El hombre humano de conciencia transformará su vida, su ambiente, su 
hábitat, el medio en que se desenvuelve y su realidad: su forma de existir se 
desarrollará de acuerdo a las verdades universales. Muchos de los alimentos, 
medicinas y tratamientos que hoy encuentran a la venta desaparecerán, por 
ser inútiles y dañinos. Surgirán los buenos alimentos y tratamientos naturales 
que realmente el cuerpo necesita. A través de esta excelente nutrición y 
sustento, el hombre humano erradicará muchas enfermedades, porque 
suministrará energéticamente a su materia de lo que es realmente necesario 
para su vida y existencia. 
 
La depuración energética y la preparación del hombre humano hacia la 
elevación comenzarán con su cuerpo material. Lo cuidará y lo respetará, con el 
conocimiento de que el cuerpo material es un laboratorio donde las energías 
se mezclan y forman infinitas expresiones universales. Estas formaciones 
construirán una cadena interminable de creaciones, elaboraciones que 
redundarán en beneficio de sí mismo, en su evolución y elevación energética y 
cósmica. Es lógico suponer que una alimentación energéticamente sofisticada 
y depurada traerá un cambio molecular, ya que el cuerpo material responderá, 
a la sutileza de lo que recibe como alimento, transformando lo burdo en sutil. 
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Cuando decimos que ustedes se alimentarán adecuadamente, nos referimos a 
alimentos naturales que contengan minerales, carbohidratos, calcio, magnesio, 
fósforo, carbono, el mineral cloro etc. Estos alimentos, nutritivos y correctos, 
ustedes los encuentran en el reino vegetal (completos), en las algas marinas y 
en el plancton. Estos dos últimos serán la nutrición futura de los seres del 
planeta. Hoy los científicos, gobiernos, entidades e instituciones tienen este 
conocimiento, pero no lo llevan a cabo por los intereses que tienen las grandes 
compañías de alimentos y la cadena de ambición formada por aquellos que no 
desean el bienestar de los seres del planeta, pues va en contra de sus 
intereses de corrupción y codicia.  
 
Es una cadena interminable, donde todos ellos se apoyan para no permitir que 
el ser humano se alimente correctamente y, en consecuencia, sea un ser sano, 
dinámico, activo y muy inteligente. Los intereses creados de codicia, por el 
contrario, desean que el hombre no deje de enfermarse y que no sea muy 
inteligente, pues así el control y la esclavitud pueden continuar. El sistema es 
tan corrupto que uno sigue al otro y todos se ayudan y apoyan.  
 
Si todos ustedes se alimentaran adecuadamente, con conocimiento de causa y 
efecto, entonces se acabarían las fábricas que venden alimentos basura. No 
existirían las enfermedades y, al no haberlas, los laboratorios no venderían los 
remedios químicos que hacen tanto mal. Los hospitales cerrarían sus puertas, 
los médicos tendrían que estudiar y rehabilitar sus conocimientos naturales. 
Los supermercados tendrían que vender alimentos de primera calidad. Al dejar 
de comer cualquier tipo de carne, ya no existiría la crianza y menos la matanza 
indiscriminada de animales para el consumo humano. La contaminación 
producida por los gases emitidos de estos animales evitaría el calentamiento 
del planeta. La cantidad de agua que los animales criados para el consumo 
humano consumen serviría para los países que la necesitan y para el futuro del 
planeta.  
 
Por este motivo, nosotros les reiteramos constantemente que eleven sus 
energías-pensamientos, pero no nos estamos refiriendo solo a los 
pensamientos: estamos hablando también de la energía-materia, porque todo 
es un compendio que se ayuda y trabaja en conjunto. Eso significa que si 
ustedes están muy mal alimentados es porque sus pensamientos están en 
iguales condiciones. Entonces comenzarán a producir enfermedades 
materiales, que redundarán en el pensamiento. Es un círculo vicioso. ¿Han 
visto ustedes a alguna persona enferma y feliz? No, ¿verdad? Una persona 
enferma es amargada, infeliz, triste, angustiada, débil y sin fuerzas para 
continuar. ¿Entonces cómo quieren ustedes ser felices y elevados si no toman 
las precauciones necesarias? 
 
Si llegan a comprender el funcionamiento de la energía y a saber que todo es 
químico y matemático en el Universo, entonces tomarán medidas y cambiarán 
el planeta. Dependerá de ustedes, de la fuerza positiva y de la voluntad que 
pongan en sus actos, acciones y pensamientos. Si lo comprenden, lograrán 
que el cuerpo material y el cuerpo psíquico, a través de los 7.000 años de 
alineamiento cósmico, evolucionen. Así elevarán y modificarán la materia, que 
perderá parte de su peso y volumen para convertirse en un cuerpo más liviano, 
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delgado, fino, sano, activo, dinámico y sutil. Igual sucederá con la psiquis. Será 
leve, sutil, dinámica, activa, alegre, inteligente, calmada, armoniosa, ecuánime, 
pacífica, positiva y más.  
 
El hombre humano innovará también su manera de pensar; sus actos, 
acciones y pensamientos se volcarán al bienestar e igualdad del ser. Trabajará 
para la justicia, la conciencia y el amor. Ustedes se convertirán en seres 
elevados y sanos. El ADN rectificará y corregirá poco a poco las 
imperfecciones existentes. Alterará ciertas modificaciones para que el cuerpo 
material pueda sustentarse adecuadamente a través de alimentos más 
resistentes, sin necesidad de usar la cantidad, sino conservando y preservando 
la calidad del sustento. Al irse transformando el cuerpo material de denso a 
sutil, la vida del hombre humano sofisticará sus gustos y deseos. 
 
El conocimiento universal estará al alcance de todos. Surgirán las escuelas 
organizadas y dirigidas por seres mentalmente preparados, quienes ayudarán 
a desvelar, librar, descubrir, desanudar y desatar los conflictos del alma 
humana. Estos seres especiales trabajarán para transformar las emociones en 
sentimientos. Al ser las emociones trabajadas, entendidas y transmutadas, 
ustedes elevarán la energía-pensamiento y se comprenderán a sí mismos, al 
prójimo y al Universo. Tendrán un conocimiento profundo y recóndito del alma: 
así entenderán su realidad, la verdad del Universo y la vida interior.  
 
Cuando el hombre humano llegue a entenderse a sí mismo, habrá entendido el 
pensamiento del Universo y automáticamente transformará su vida y su 
entorno, porque esta forma de vivir se convertirá en parte de él. Al vivir de esta 
manera elevará la vibración energética, y cuando procree a sus hijos, las 
energías-pensamientos que reencarnen serán también de frecuencia y 
vibración muy alta, con lo que se impedirá a las energías-pensamientos 
densas encarnar.  
 
Por esta razón desaparecerán los gobiernos ambiciosos y corruptos; los 
hombres de mala voluntad; los engañadores, mentirosos, violentos, asesinos; 
las religiones prostituidas; las instituciones gananciosas; los sistemas 
financieros corruptos, ilícitos y deshonestos; las cárceles; el sistema de salud 
desacreditado y obsoleto; los laboratorios envilecidos, ávidos y avariciosos de 
dinero; los centros de apuestas; las drogas y los químicos, que son los flagelos 
de la humanidad; las entidades caritativas que esconden sus verdaderas 
intenciones; la matanza de animales para la alimentación y el placer personal; 
lo que produce y estimula la degeneración de los sentidos y todo lo que 
deprava, vicia, pervierte, adultera, degenera, daña, desenfrena, extravía, 
contamina y deshonra al hombre del planeta Tera. 
 
Esta es la forma que el planeta Tera depurará sus energías-
pensamientos… Poco a poco irá eliminando las energías-pensamientos de 
baja calidad, que serán absorbidas por el cono hemisferio sur para ser 
enviadas a otras realidades de vida. Así, pues, la procreación del hombre 
humano se efectuará conscientemente, porque se convertirá en una creación 
deseada, amada y con todo el conocimiento del amor. Ustedes se convertirán 
en energías-pensamientos de calidad, y no de cantidad. Los 7.000 millones de 
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habitantes se reducirán a 600 millones, porque el hombre humano tendrá la 
conciencia de traer sus hijos a un mundo de paz y amor, realizado, trabajado y 
transmutado por él mismo. 
 
La educación, el trabajo, la ciencia, la tecnología, la medicina, los 
descubrimientos, los inventos y más, serán proyectados solo y exclusivamente 
para el bienestar del planeta y del hombre humano. Cada uno de ustedes lo 
ejecutará por merecimiento. Estando los cuerpos material y psíquico 
depurados, ustedes formarán su ser energético (espíritu). Este cuerpo de 
conocimiento, entendimiento y amor es el que los acompañará en la travesía, 
en el camino hacia el infinito de la sabiduría. Llegado el momento, 
pertenecerán a realidades sorprendentes, insospechadas y excepcionales, 
porque ustedes lo merecieron y lo ganaron con esfuerzo, trabajo y voluntad 
consciente. 
 
El planeta futuro, de los próximos 7.000 años, será construido por ustedes, 
porque entenderán que la energía-pensamiento negativa corroe, oxida, 
aniquila, destruye, produce sufrimiento, devasta, consume, devora, asola, 
deshace, extermina, acaba y liquida la maravillosa oportunidad de pertenecer y 
ser partícipe de las grandes ideas creativas del Universo, ser creador y parte 
de él… Ser Dios y parte de él. No olviden nunca que ustedes son hijos del 
Universo y del amor; por lo tanto, son los herederos del Principio Único, 
nuestro Padre y Creador. 
 
27. Así como va a haber cambios en nosotros, los seres del planeta, 
¿también habrá cambios para el planeta Tierra? ¿Cuáles serán? 
 
Así es. De la misma manera que el hombre del exterior mutará y transformará 
su ADN para convertirse en un ser más leve y sutil, tanto en su energía-
materia como en su energía psíquica, el planeta Tera también sufrirá 
mutaciones y modificaciones que renovarán sus elementos enfermos. Estos se 
encaminarán a la restauración energética de sus componentes químicos, 
cuyas sustancias estuvieron sujetas a la masa y al volumen de su estructura 
molecular. El planeta Tera comenzará su evidente transformación cuando su 
magnetismo y gravedad se encuentren totalmente estables.  
 
Los sentidos contrarios que hoy en día el magnetismo ejerce en la entrada 
hacia el centro de Tera y en su salida hacia el exterior no son continuos, 
estables ni sostenidos. La atracción del campo magnético de Tera se basa en 
la fuerza ejercida en el centro del globo. Esto está alterando el magnetismo del 
planeta. La fuerza del magnetismo entra en el centro del planeta en sentido 
horizontal, y la que sale, en sentido vertical. Esto produce una fuerza contraria, 
porque el flujo y reflujo del magnetismo que sube y baja de los polos debería 
ser solo vertical. La fuerza del centro cinabrio de Tera está atrayendo, 
impulsando y obligando a la fuerza magnética la entrada al centro, lo que no 
debería estar sucediendo. El magnetismo en Tera es disparejo, variable, 
desequilibrado y desordenado.  
 
Cuando nos referimos a un magnetismo uniforme, estable y ordenado, 
estamos hablando de planetas que funcionan de acuerdo a las directrices 
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universales. Estos se desempeñan y operan de acuerdo con las ondas 
eléctricas que todo planeta vivo del Universo emite normalmente, y siempre 
tiene un sentido vertical, porque de esta forma mantiene la comunicación 
universal. Sabemos que actualmente, por la emanación de gases 
negativamente concentrados originados en el petróleo y sus derivados, y 
debido a la emanación de energías-pensamientos enfermas, el planeta Tera no 
emite normalmente las ondas eléctricas de vida según las directrices del 
Universo.  
 
Estas ondas eléctricas son desequilibradas y desordenadas, por lo cual 
producen sobrecargas y desniveles eléctricos que fluctúan en el ambiente y 
causan perturbaciones sumamente graves, como problemas atmosféricos y 
otras manifestaciones. Entre las más peligrosas se encuentran las que se 
registran en el clima, la salud y el medio ambiente. Estas alteraciones son lo 
que ustedes llaman inclinación magnética y se refieren a lo que hemos estado 
anunciando en los dos libros anteriores de El Ser Uno como inclinación del eje 
del planeta hacia la izquierda en 3,5 grados. Recordemos los desastres que 
anunciamos si esta inclinación llegara a ocurrir.  
 
Si en la actualidad la gravedad todavía está funcionando en el planeta, es 
porque el magnetismo le da la “fuerza” del movimiento universal. Supongamos 
que el magnetismo perdiese totalmente el equilibrio sobre el planeta. Entonces 
la gravedad perdería la fuerza que le permite el movimiento rotatorio y, 
consecuentemente, el planeta entraría en “reposo”; eso significa que no se 
movería más, pues si esto sucediera sería el fin del planeta y de toda la vida 
que existe en él. Los cambios en el planeta surgirán por la “aceleración” que el 
planeta tendrá, ya que al convertirse y transformarse en una célula más liviana 
y sutil, rotará más rápido. Al hacerlo, sus elementos, ayudados por la rotación 
del magnetismo fluctuante, tenderá a ser más inmaterial, y la gravedad, más 
tenue. A pesar de estos cambios, el planeta y los seres estarán totalmente 
adaptados a una realidad más ligera.  
 
Cuando la densidad se transforma en una energía más liviana, deja de tener 
“presión”: entonces la vida y existencia se convierten en energías-
pensamientos menos pesadas, más entendidas y menos oscuras… La 
existencia se aligera y el cerebro trabaja mejor y más rápido. De la “fuerza 
gravitacional”, que los ha mantenido atados y presos a la Tierra, ustedes 
pasarán a convertirse en una “fuerza electromagnética”, y a través del 
magnetismo leve y sutil ustedes podrán trascender.  
 
28. ¿La inclinación del eje en 3,5 grados hacia la izquierda es un hecho? 
¿Realmente sucederá? 
 
Hoy en día, los preámbulos de una posible inclinación están claramente 
señalados. Los cambios climáticos, huracanes, terremotos, sequías, 
calentamiento global, derretimiento de los glaciares y más, los anuncian. Los 
efectos se están plasmando nítidamente, se pueden divisar y palpar a través 
de todos los fenómenos planetarios que ustedes están observando. La célula 
Tera les está hablando, mas ustedes son sordos y ciegos y no quieren 
escuchar ni ver los terribles acontecimientos que se avecinan.  
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Es un hecho que el planeta Tera se dirige hacia el efecto de su propia causa; 
es un hecho, también, que a pesar de que se encamina al efecto causado por 
ustedes —sea por ignorancia o por la falta de conocimiento y entendimiento— 
ustedes podrán revertirlos a través del entendimiento. El hombre tendrá que 
entender y corregir lo que él sembró, porque si no lo hace, se verá enfrentado 
a atroces sufrimientos, tan horribles que superarán lo inimaginable. A pesar de 
la ignorancia y de todas las barbaridades que ustedes continúan urdiendo en la 
célula Tera, pueden, si lo desean, transmutar todos los disparates y necedades 
que cometen. El deseo creador, la buena voluntad, el entendimiento, el 
conocimiento, la unión de la fuerza positiva de pensamientos estables y sanos, 
el trabajo en conjunto y más, los ayudarían a encauzar las consecuencias 
negativas y enderezarlas para el propio beneficio.  
 
¿Cómo podrían realizarlo? Tomando conciencia del devenir, elevando sus 
energías-pensamientos, curándose de las emociones negativas enfermas y 
previniendo los efectos causados por el uso indiscriminado del petróleo. Si 
ustedes lo entienden y evitan los efectos que ustedes mismos crearon, 
entonces estarán a tiempo para corregir y continuar la evolución y la 
elevación de sus vidas y existencias… 
 
El planeta Tera está entrando en el alineamiento cósmico, que es nuestro más 
grande aliado en el proceso de reversión, porque les dará las pautas para que 
ustedes puedan encauzar los efectos negativos y convertirlos en positivos. El 7 
de julio de 2014 el planeta Tera entrará a ser parte de un alineamiento cósmico 
que durará 7.000 años. Eso significa que otros planetas y constelaciones se 
encontrarán más cerca del planeta, y esta cercanía permitirá la 
retroalimentación energética de cuatro dimensiones. El planeta Tera, al 
absorber otras energías-pensamientos más elevadas y puras, comenzará a 
eliminar la energía cinabria que se encuentra en su centro y en el exterior.  
 
Al estar la célula Tera y sus seres “alineados” con las cuatro dimensiones, las 
ondas del magnetismo del planeta empezarán a funcionar y fluctuar 
correctamente entre los dos polos. Con ello, todo lo existente en el planeta 
entrará en una fase de depuración energética en sus tres niveles (material, 
psíquico y mental). Al bajar y subir, las ondas del magnetismo “limpiarán” todas 
las energías-pensamientos cinabrias del planeta y las mandarán al cono sur 
para ser restauradas y rehabilitadas. Así continuarán su camino planetario y 
cósmico. 
 
Sabemos, por explicaciones anteriores, que al fluir las ondas magnéticas entre 
los dos polos se abrirán en ellos dos vórtices de energía antimateria. El vórtice 
del cono norte emanará energías-pensamientos positivas, que se sentirán 
atraídas por el grado y plano de una existencia superior. El vórtice del cono sur 
eliminará las energías-pensamientos negativas enfermas, que se sentirán 
atraídas por grados de vida inferior. Todo este proceso planetario traerá 
muchas transformaciones al planeta. Es lógico pensar que si el magnetismo 
funciona adecuadamente y se recicla correctamente, sin ninguna interferencia 
de energías-pensamientos cinabrias y de influencias eléctricas descontroladas, 
los cambios serán inminentes. 
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A pesar de que el planeta será parte del alineamiento cósmico y que este lo 
ayudará a eliminar toda energía-pensamiento cinabria, los actos y 
pensamientos negativos enfermos de los seres del planeta a través de su 
historia han perjudicado el porvenir y los años venideros. Han encaminado al 
planeta, y a sí mismos, a un futuro incierto de sufrimiento y dolor. Ustedes 
formaron causas que redundarán negativamente en el futuro, por muchos 
milenios. Queremos decir que ustedes tendrán 2.000 años de sufrimiento, 
hasta que el planeta se depure totalmente. En el proceso de “limpieza” surgirán 
desastres ecológicos, movimientos telúricos, separaciones de hemisferios. El 
clima cambiará totalmente: algunas especies desaparecerán, otras surgirán. 
Los habitantes disminuirán considerablemente, los espacios disponibles para 
vivir se reducirán, los alimentos escasearán. En estas condiciones, el hombre y 
la mujer no querrán traer hijos al mundo y, por lo tanto, los nacimientos 
decaerán. 
 
Las heladas llegarán a ser una realidad: su gravedad e intensidad dependerán 
del grado de inclinación del planeta. El cambio trascendental surgirá cuando 
ustedes comiencen a emanar energías-pensamientos positivas, llenas de 
conocimiento, entendimiento y amor. Norteamérica y Sudamérica se 
separarán. Norteamérica se unirá al Polo Norte; América del Sur, al Polo Sur. 
El Mar Muerto se secará, al igual que muchos ríos, lagos y lagunas. El frío y el 
hielo invadirán Rusia, la India, China, Japón, Corea, el sur de África, Australia, 
los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Chile, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Los únicos países que escaparán del frío y del 
hielo serán aquellos que se encuentran en la línea ecuatorial.  
 
Estos países se librarán del frío y del hielo, pero no se librarán de algo 
peor: en ellos reinará, con toda su fuerza, la energía-pensamiento 
cinabria… La energía-pensamiento cinabria la iremos eliminando poco a poco. 
Primero, nosotros la recopilaremos y la mandaremos al centro del planeta para 
que se junte con el fragmento de Satién. Este procedimiento es necesario, 
porque la energía cancerosa deberá volver a su origen. Una vez realizado 
esto, la energía saldrá compactada para dirigirse hacia el vórtice del cono sur, 
que la eliminará para siempre del planeta a través del cordón umbilical que el 
vórtice formó. El cordón umbilical llevará las energías-pensamientos cinabrias 
al planeta Alfa Nova, donde la masa encefálica de la criatura que ahí se está 
desarrollando les dará albergue. 
 
29. Entonces, ¿por más esfuerzos que hagamos no nos podremos librar 
de todo lo que sucederá en el planeta? 
 
Queremos que entiendan que el Universo, el cuerpo material y psíquico del Ser 
Uno, funciona en forma global, igual que el de ustedes. Mientras ustedes viven, 
trabajan, caminan, etc., algunas células del cuerpo material están muriendo, y 
otras, naciendo. Si ustedes quieren tener un jardín maravilloso y bien cuidado, 
deberán regarlo, abonarlo, podarlo, etc. Digamos, como ejemplo, que en el 
proceso de riego mueren 3.000 hormigas, 200 gusanos, 190 diferentes 
insectos, algunas mariposas, etc. La visión general era tener un jardín muy 
cuidado y bello, ¿no? Por otro lado, es un equilibrio natural que existe en el 
Universo. Con este ejemplo queremos decir que lo que muchas veces da la 
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apariencia de ser negativo, malo, ruin e injusto, en el Universo no tendría el 
mismo significado. Muchas veces el Universo tendrá que eliminar, transformar 
o adecuar lo que ya hay para su propia existencia. Si observamos a la célula 
Tera bajo a partir del conocimiento de que es una célula cancerosa y está en 
proceso de curación, entenderemos por qué deberá pasar procesos dolorosos 
para llegar a su recuperación total.  
 
El enfermo tenderá a sufrir mientras se encuentre en medio de la enfermedad, 
y deberá tomar medicinas. Estas, al entrar al cuerpo, son como bombas que 
matan al virus para exterminarlo y acabar con él. Ustedes ni imaginan los 
estragos que las medicinas hacen en sus cuerpos: las armas y las bombas 
nucleares no son nada comparadas con ellas. Por eso queremos que 
comprendan que todo el sufrimiento que ustedes y el planeta pasarán será la 
única manera de terminar y exterminar el cáncer que los ha atacado por 
millones de años.  
 
Dijimos, anteriormente, que eran las emociones las causantes de la distorsión. 
Son estas emociones las que entrarán en juego para la curación definitiva. Lo 
que ocurre en la célula Tera se repite exactamente en ustedes. Veámoslo así: 
si partimos del conocimiento de que la célula Tera es un organismo vivo, se 
comprende que se comporte de acuerdo al contenido de energías-
pensamientos que las zonas de su cerebro engloben. Si las zonas del cerebro 
de la célula Tera fueron grabadas por ustedes, ya se imaginarán cómo actuará 
ella en el transcurso de su vida y existencia: igual que ustedes. 
 
Si es igual que ustedes, entonces será un ser lleno de conflictos, tropiezos, 
complejidades, luchas, discusiones, encuentros, tristezas, abatimientos, 
depresiones, nostalgias, añoranzas, etc. Será, también, un ser amoroso, tierno, 
comprensivo, expansivo, alegre, inteligente, dichoso, optimista y más. 
Podemos decir que es un ser lleno de emociones, algunas entendidas y muy 
positivas y otras no resueltas ni remotamente entendidas. La célula Tera es el 
espejo de ustedes; por lo tanto, no deben esperar mucho de ella, como no 
deben esperar mucho de ustedes si continúan viviendo como hasta ahora. 
 
La célula Tera tiene tres cuerpos: el material, el psíquico y el espiritual. Estos 
cuerpos funcionan, igual que el de ustedes, a través de zonas y centros 
energéticos. El plexo solar del planeta está en su centro; ahí se encuentran 
todas las energías-pensamientos emocionales, tanto negativas como positivas. 
Cuando decimos que las ondas electromagnéticas fluyen de los polos entrando 
por el centro del planeta, eso significa que esta rotación magnética está errada, 
porque las ondas magnéticas deberían fluir de polo a polo sin pasar por el 
centro, es decir, por las emociones.  
 
En pocas palabras, queremos decir que mientras el magnetismo del planeta 
continúe fluyendo a través del centro, el cerebro psíquico del planeta (alma) 
continuará atrapado en sus emociones. Si su magnetismo fluyera de polo a 
polo, saldría por los vórtices y se comunicaría con otros planetas y realidades. 
Eso significaría que el cerebro del planeta (espíritu) no estaría supeditado a las 
emociones sino a los sentimientos universales. Usaría la energía mental y todo 
lo que ella significa: la razón, el raciocinio, la lógica, etcétera.  
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A ustedes les sucede lo mismo. La energía-pensamiento que ustedes emanan 
de las zonas del cerebro sale y entra, reciclándose, por los centros energéticos 
del cuerpo. Uno de ellos es el plexo solar, donde radican las emociones. En 
realidad este reciclaje no ocurre correctamente: ustedes deberían emanar las 
energías-pensamientos y estas energías deberían subir y bajar de la cabeza 
(Polo Norte) a los pies (Polo Sur). Si ustedes abrieran su mente al 
conocimiento y entendimiento de otras realidades, entonces formarían vórtices 
en su cabeza (glándula pineal), y en sus pies, un cordón umbilical. Con el 
cordón umbilical de la cabeza estarían comunicados telepáticamente con todas 
las realidades existentes del Universo; con el cordón umbilical de los pies 
eliminarían toda energía-pensamiento negativa enferma hacia los mundos 
inferiores, que son la materia: la tierra. 
 
A esas energías-pensamientos que salen de las zonas del cerebro, tanto de 
ustedes como del planeta, y que entran y salen por los centros energéticos del 
cuerpo del planeta o del hombre, las llamamos magnetismo. A las energías-
pensamientos que salen de las zonas del cerebro, tanto de ustedes como de la 
célula Tera y entran y salen de los centros energéticos del plexo solar, tanto 
del hombre como del planeta, atraídas por las emociones densas que viven en 
ellos, las llamamos gravedad. Concluimos, por esta definición, que el 
magnetismo es el cuerpo psíquico (alma), y la gravedad, su cuerpo físico 
(materia). 
 
30. ¿Quieren decir que cuando desencarnamos nuestras energías-
pensamientos se colocan o en el magnetismo (espíritu, cono norte) o en 
la gravedad (alma, cono sur), que puede ser de algún ser que nos 
albergue o del cerebro de Tera, según sea nuestra vibración, ritmo, 
frecuencia y colores? 
 
Así es. Siempre hablamos sobre las energías-pensamientos y sabemos, por 
explicaciones anteriores, que son el alma del Universo. Pero, ¿dónde están? 
¿Dónde ustedes pueden verlas, sentirlas y palparlas? Ahora lo saben. Ya 
comenzaron a verlas: son los orbs. Llegará un día que la comunicación entre 
las realidades encarnadas y desencarnadas será común entre ustedes.  
 
31. Si los orbs son energías-pensamientos (alma) y estos se encuentran 
dentro de las ondas magnéticas, ¿por qué ustedes dicen que los orbs 
negativos se convierten en tormentas, huracanes y lluvias torrenciales, 
entre otras? ¿Acaso es el agua un contenedor o almacén donde estas 
energías-pensamientos se acumulan?  
 
El agua, por las sales minerales que contiene, es un perfecto conductor de 
electricidad, siempre y cuando contenga en sí misma una determinada 
cantidad de iones. También depende de en qué estado se encuentran para 
producir las descargas eléctricas. Sabemos que los orbs negativos están 
compuestos de electrones. Cuando estos entran en las ondas magnéticas 
chocan con los protones (positivos) y se mezclan con la evaporación del agua 
terrestre. Como estos orbs están sumamente ionizados tienden a formar 
grandes cúmulos de incontrolados gases eléctricos que, al final, tienden a caer 
a la tierra, por el peso y la gravedad que los atrae, en forma de rayos, 
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huracanes, lluvias torrenciales, tornados, tormentas y otros fenómenos 
planetarios.  
 
La energía-pensamiento negativa, o sea los orbs electrones (negativos) viven 
en la electricidad descontrolada del magnetismo de los seres o del planeta. La 
energía-pensamiento positiva, o sea los orbs protones (positivos) viven en el 
magnetismo controlado de los seres o del planeta. El descontrol químico de los 
seres del planeta redunda en serias enfermedades psíquicas. Dos de estas 
enfermedades futuras y graves serán la depresión y la bipolaridad. Estos 
descontroles químicos se deben a que las personas tienen demasiados 
electrones en sus cerebros, lo que se produce por la cantidad de medicinas 
que ingieren o por la pésima alimentación que tienen. Al producir muchos 
electrones, estos invaden el centro del núcleo y eliminan a los protones. Es 
esto lo que causa el desequilibrio químico.  
 
Más adelante explicaremos con detalles estos desequilibrios que ustedes 
pueden curar sin necesidad de fármacos. Igual nos referimos a la tristeza, la 
angustia y todo lo que produce un bajón energético. Cuando ustedes hayan 
elevado y llegado al sexto grado en conocimiento, entendimiento y amor, 
pasarán a vivir en la realidad antimateria de la Ciudad Interna, ubicada en el 
Polo Norte. Aquí sus energías-pensamientos ya no serán protones (alma) 
viviendo en el magnetismo del planeta: ustedes se convertirán en energía-
pensamiento positrones (espíritu). Pertenecerán al magnetismo de la luz, 
porque serán energías-pensamientos luminosas llamadas fotones y estos ya 
no formarán orbs sino arco iris y auroras boreales (energías-pensamientos 
elevadas). Cuando el vórtice del cono norte se abra, ustedes serán atraídos 
por otras realidades más elevadas, porque serán fotones. Viajarán a la 
velocidad de la luz porque ustedes serán luz.  
 
32. ¿Quieren decir que si nosotros tuviéramos el magnetismo de nuestros 
cuerpos en perfecto orden, subiendo y bajando de la cabeza a los pies, 
nuestro cerebro funcionaría con energías-pensamientos fotónicas? 
 
Así es. Las energías-pensamientos que los nutrirán de conocimiento, 
entendimiento y amor vendrán de la luz. Serán atraídas por las ondas 
electromagnéticas cadenciosas, estables, armoniosas, afinadas, melódicas, 
bellas y equilibradas que ustedes emanarán. Al hacerlo, estas energías-
pensamientos elevadas se colocarán en el magnetismo del planeta y este, a la 
vez, abrirá las puertas para la comunicación universal. Ahora sí estamos 
llegando al punto para que ustedes entiendan lo que significa alineamiento 
cósmico. Las energías-pensamientos de todos ustedes se alinearán con el 
planeta; el planeta, con el Universo; el Universo, con la mente universal, y la 
mente universal, con el Principio Único. 
 
33. Cuando ustedes dicen que se encuentran alrededor de nosotros en 
mil formas, ¿a cuáles formas se refieren? ¿Podemos conversar con 
ustedes en forma telepática si lo deseamos? 
 
Decir que estamos alrededor de ustedes y más cerca de lo que imaginan es 
cierto. Si estamos hablando del magnetismo, de la gravedad, de energías-
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pensamientos que se albergan en el cerebro; si decimos que las energías-
pensamientos son el alma, lo que da vida y movimiento; si estamos afirmando 
que los protones viven en el magnetismo; si decimos que la luz, o sea los 
fotones son las energías-pensamientos elevadas… ¿No estamos cerca de 
ustedes? ¿No estamos formando el todo, donde ustedes nacen, viven, se 
mueven y respiran? ¿No somos nosotros, ustedes, el Universo, parte de 
todos y del todo?...  
 
Esta realidad es lo que ustedes aún no ven, no oyen, no palpan, no sienten ni 
comprenden. Ustedes han plasmado las formas y quieren ver la realidad 
universal desde el punto de vista de ellas. Nosotros somos la vida, el aire, los 
vientos, el magnetismo, la gravedad, las nubes, la atmósfera, los rayos del sol, 
los rayos de la luna, el oxígeno, etc. Somos el todo por el todo, en mil formas y 
en miles de expresiones. Y si ustedes quisieran conversar con nosotros, lo 
podrían hacer telepáticamente. Todo depende de ustedes: se trata solo de 
activar el deseo creador y la creencia verdadera y auténtica para hacer el 
“contacto”. 
 
Pero, muchas veces, el solo desearlo no es suficiente para realizar el contacto 
telepático, porque se requieren algunas otras características que les van a 
permitir el contacto con otras realidades de existencia. Si el contacto se realiza 
en los grados 1 y 2 (lado izquierdo del cerebro), la persona se estará 
comunicando con energías-pensamientos de bajísimo nivel. Son energías-
pensamientos del mismo planeta, desencarnadas, que vibran en frecuencias 
muy densas; son de bajo ritmo y de colores oscuros.  
 
Si el contacto es del grado 3, 4 y 5 (lado izquierdo del cerebro), la persona 
canalizará a través de la mediumnidad el contacto y lo realizará con las 
energías-pensamientos desencarnadas del mismo planeta, que vibran en 
frecuencias más elevadas. Si estas energías se encuentran en el nivel 5, 
podríamos decir que son energías-pensamientos que les enseñarán, porque se 
convierten en sus maestros. Ustedes las conocen como maestros ascendidos. 
Si las energías-pensamientos pertenecen a los grados 6, 7, 8 y 9 (lado derecho 
del cerebro), entonces nos estaremos refiriendo a energías-pensamientos 
desencarnadas, que pueden ser del mismo planeta o no. Al ser energías-
pensamientos desencarnadas que ya no están sujetas a la reencarnación, ellas 
son libres, se comunican telepáticamente y viven en la realidad antimateria del 
mismo planeta o de otros.  
 
Ustedes las conocen como maestros, yo interno, yo superior, yo divino, 
extraterrestres, hermanos mayores, Hermandad Blanca, dioses, ángeles, 
arcángeles, querubines, serafines, luz violeta y muchos nombres más. Por las 
diferencias vibratorias que existen en las energías-pensamientos del planeta, 
podemos decir que reina la confusión en la Tierra, y que esta se debe a la 
cantidad enorme de fluctuaciones energéticas que existen en las energías-
pensamientos que hay en el cerebro. 
 
Cada uno de ustedes se comunicará con las energías-pensamientos de su 
interior que pertenezcan exactamente al grado de vibración que cada uno 
de ustedes tenga. Cuanto más elevadas sean sus energías-pensamientos, 
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más elevado será su contacto con su yo interno. Para llegar a ello ustedes 
necesitan despertar, recordar, trabajar positivamente, con mente abierta, 
vivir con conciencia de la causa y el efecto y, sobre todo, tener 
conocimiento, entendimiento y mucho amor...  
 
34. ¿En qué consistirá el intercambio de energías-pensamientos que 
ocurrirá cuando las cuatro dimensiones se encuentren alineadas? 
 
Las cuatro dimensiones que se alinearán son Orión, Andrómeda, Alfa Centauri 
y las Pléyades. Los seres que viven en esos planetas ya se comunican con 
ustedes, y se están presentando holográficamente para transmitirles sus 
enseñanzas. Estos hermanos se encuentran en Kryón, Antares, Aberón y 
Cyrius. Nosotros, los que vivimos en la Ciudad Interna, nunca dejamos de 
saber y de comunicarnos con ellos; siempre intercambiamos conocimiento con 
respecto a nuestra evolución y elevación y, sobre todo, lo hicimos para 
curarnos de la distorsión. Ellos nos ayudaron a superarnos y hoy en día existe 
entre nosotros una verdadera hermandad. Ustedes los conocen como la 
Hermandad Blanca o los 24 Ancianos. 
 
Nuestros hermanos pertenecen a la Confederación Cósmica de Orión y nos 
están ayudando para que el planeta Tera pertenezca a dicha confederación. 
Ellos recibirán y albergarán todas las energías-pensamientos que saldrán por 
el vórtice dimensional del cono norte del planeta, y estas se distribuirán 
dependiendo de su vibración, frecuencia, ritmo, colores, etcétera. Queremos 
que entiendan que el conocimiento universal que llega a Tera de diferentes 
partes de nuestra burbuja-esfera pertenece a diversos lugares del Cosmos. 
Tenemos aquellos seres que reciben enseñanzas y transmisiones de Orión; 
otros, de Andrómeda; aquellos, de Alfa Centauri. Habrá, también, quienes los 
reciban de las Pléyades.  
 
Hoy por hoy, ustedes se están preparando para la salida universal. Los 
maestros, los seres de esos planetas o de la Ciudad Interna, les estamos 
enseñando los pasos y técnicas para dicha preparación energética. Nosotros 
estamos preparando y organizando todo para que cuando llegue el momento 
de partir, lo hagan en orden y de acuerdo a la vibración que les pertenece. Es 
importante destacar que la atracción energética se efectúa por las 
características que cada uno tiene, por su creencia mental y por el 
conocimiento, entendimiento y amor que los determinan. Cabe también señalar 
que esa atracción no se deberá a que unos sean mejores o más elevados que 
otros; no es así. Cada uno de esos planetas se caracteriza porque sus 
energías-pensamientos pertenecen a diferentes sentimientos universales:  
 
Kryón  El orden (noveno grado) 
Antares La ecuanimidad (octavo grado) 
Aberón La creencia (séptimo grado) 
Cyrius  El amor (sexto grado) 
 
Anteriormente dijimos que será el amor el que los atraiga y lleve hacia la 
frecuencia universal. Por lo tanto, será Cyrius el planeta que más energías-
pensamientos albergará. Los otros planetas también recibirán energías-
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pensamientos, pero lo harán en pocas cantidades, ya que la mayoría de las 
energías-pensamientos de Tera no vibran unidas en el conocimiento y 
entendimiento pero sí en el amor, porque es el sentimiento que más trabajaron 
en los últimos 2.000 años, y eso se debe a las enseñanzas de Joshua 
Emmanuel (el Cristo). 
 
Sabemos, por explicaciones anteriores, que las energías-pensamientos 
positivas y sanas del exterior, antes de salir por el vórtice del cono norte, 
entrarán primero —durante los próximos 7.000 años— a la Ciudad Interna. Ahí 
trabajarán el conocimiento y el entendimiento de la creencia, la ecuanimidad y 
el orden. Aquí las clasificaremos y agruparemos para luego encaminarlas al 
lugar que les corresponde, por evolución y elevación.  
 
Las energías-pensamientos de aquellos que, por merecimiento, trabajen 
profunda y arduamente los tres sentimientos en la Ciudad Interna, se 
albergarán en los Voluntarios Ayaplianos de las naves para dar el salto 
cuántico. Es decir, de la tercera a la cuarta dimensión, tanto por evolución 
como por elevación (Dimensión Secundaria). Eso significa que pertenecerán a 
la realidad antimateria del Universo. Nunca más estarán sujetas a la 
encarnación en cuerpos materiales, más o menos densos. 
 
35. ¿Cuáles son los requisitos para que las energías-pensamientos entren 
a formar parte del alineamiento cósmico de 2014? ¿Por qué el 
alineamiento ocurrirá en 2014 y no en 2012, como dice el calendario 
maya? 
 
En la realización y formación del alineamiento cósmico intervendrán cuatro 
dimensiones, cuatro zonas, cuatro centros energéticos, cuatro sistemas del 
cuerpo universal del Ser Uno. Estas se unirán y trabajarán en conjunto para 
beneficio del todo y de todos. Veámoslo así: ustedes están formados por 
células, órganos, sistemas y más, que trabajan bajo el comando de la mente, 
que los dirige y mantiene unidos, porque su forma responde a un fin 
determinado: el hombre. Cada zona del cerebro tiene una labor que la 
caracteriza y encauza; en cada una la fórmula prevalece y las dirige a trabajos 
establecidos y determinados desde el principio de la creatividad.  
 
Hoy en día, ustedes tienen sus sistemas unidos por el cerebro, que los 
comanda y determina el trabajo a realizar. Estamos diciendo que es el cerebro 
el que los comanda, pero no la mente, que los hace trabajar. Eso significa que 
los sistemas trabajan automáticamente por comandos cerebrales, sin 
conocimiento, sin entendimiento y sin amor. Cada sistema de la célula Tera o 
del hombre lo hace por inercia, pues se sustenta en una fórmula grabada que 
el mismo cerebro le infundió.  
 
El cerebro obedecerá las órdenes que recibe de las miles de millones de 
energías-pensamientos que pululan en esas zonas. Si las fórmulas de esas 
energías-pensamientos están equivocadas, no es problema del cerebro, 
puesto que este se limitará a ejecutar y plasmar las órdenes recibidas. Para 
que la célula Tera se cure definitiva y radicalmente y pueda con ello ser 
partícipe del alineamiento cósmico, deberá prepararse para recibir la radiación 
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de partículas fotónicas absorbidas por el magnetismo del planeta, proyectadas 
al planeta y a los seres vivientes por el astro sol. 
 
A partir del año 2014, todos los seres del planeta que han trabajado 
conscientemente en sí mismos habrán alineado su magnetismo a 90 grados. 
También ajustarán y acomodarán sus energías-pensamientos para que vibren 
en un determinado voltaje. Esto les permitirá absorber cantidad suficiente de 
fotones, lo que hará que el entendimiento se desarrolle y profundice. Así, las 
energías-pensamientos transmutarán y se convertirán en cristales diáfanos y 
claros.  
 
Nosotros les decimos que el alineamiento cósmico comenzará en 2014 y no en 
2012, como en el calendario maya, porque cuando este fue hecho, se 
calculaba un año de 364 días. El planeta Tera y las energías-pensamientos de 
los seres que lo habitan han variado la frecuencia y vibración de su 
magnetismo, y esto ha causado la diferencia matemática de dos años. La 
entrada al alineamiento cósmico se deberá al cambio frecuencial de las 
energías-pensamientos que los seres humanos del planeta levantarán. Eso 
significa que las energías-pensamientos subirán su vibración, porque se 
elevarán a través del conocimiento, entendimiento y amor. Esto hará que el 
magnetismo del planeta se convierta en ondas leves, activas y dinámicas que 
suben y bajan, alimentando la frecuencia y la dinámica activa de la célula.  
 
Debemos entender que las energías del planeta son movidas y activadas por 
los seres del planeta. Son ustedes los que desplazan, convulsionan, impulsan, 
empujan, activan, estimulan y provocan la dinámica y hacen funcionar todo lo 
que existe y que conocen como vida. Esto lo realizan positiva o negativamente, 
según las energías-pensamientos (orbs) que fluctúan en el ambiente y 
alrededor del planeta. Ustedes están entrando a un cambio molecular y 
psíquico, que en el Universo se llama apertura de la dinámica frecuencial. Eso 
significa la transformación energética del pensamiento. Es otra manera de 
pensar, de estructurar los pensamientos, de encauzarlos y emanarlos al 
exterior.  
 
El hombre humano pensará, pero estos pensamientos ya no se regirán por el 
ego y el entorno: el hombre pensará de acuerdo a su dinámica interior, porque 
sus sentidos internos estarán despiertos. Sus pensamientos se basarán en una 
ecuación de dinámica frecuencial de sus tres cuerpos. El humano emanará sus 
energías-pensamientos según el resultado de su conocimiento, entendimiento y 
amor, que derivarán de sus tres cuerpos.  
 
Esta dinámica frecuencial hará que el magnetismo del planeta se aligere a tal 
punto que su frecuencia y vibración energética ya no podrán subir y bajar en un 
corto espacio atemporal. Sus energías-pensamientos deberán fluir al Universo, 
donde se conectarán a las cuatro dimensiones que formarán el alineamiento 
cósmico. A través de la unión umbilical se nutrirán de acuerdo a la necesidad 
de su frecuencia y al nivel de sus energías-pensamientos. 
 
Dinámica frecuencial - La dinámica frecuencial depende del tipo de datos 
disponibles en la impulsión de la dinámica. El primer dato disponible en la 
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dinámica es su variación frente al tiempo, lo cual indica que siempre se puede 
realizar un análisis de respuesta. Es la fuerza y el impulso que ustedes pongan 
a sus energías-pensamientos, que se activarán de acuerdo a la fuerza motriz y 
a su dinámica. 
 
Ustedes han vivido y emanado sus energías-pensamientos sobre la base de 
una dinámica plana, con peso y volumen, que no los dejaba abrir su mente a 
nuevos conocimientos. Hoy en día podemos decir que la dinámica de las 
energías-pensamientos ha abierto sus puertas y se ha convertido en una 
dinámica orbital, que gira y ya no se mantiene estática ni rígida, porque es 
impulsada por la fuerza del deseo creador. Ustedes han entrado a ser parte del 
Universo y podemos decir que mentalmente están logrando la abertura 
frecuencial y, a través de ella, se están comunicando con las frecuencias 
universales de energías-pensamientos elevadas.  
 
En los próximos 7.000 años muchos cambios y transformaciones físicas y 
mentales se habrán efectuado. Ustedes ya no serán los mismos de hoy y todos 
aquellos que vibren en altas frecuencias energéticas tendrán las mismas 
oportunidades en el desarrollo evolutivo y de elevación. El alineamiento 
cósmico comenzará exactamente el 7 de julio de 2014. La suma de estos 
números da como resultado el número 7, y forma el 777. Si multiplicamos 7 x 7 
x 7 =  343 = 10. Es el círculo que se cierra; una nueva era comenzará. Ustedes, 
en realidad, son —de adentro hacia afuera— el número 7 en el campo 
antimateria (pensamientos); de afuera para adentro, el número 3 en el campo 
material. 
 
Número siete - Son siete las profecías mayas. Son siete los planetas de 
Ayaplianos-humanos. Son siete los grados de la perfección. Son siete las 
esferas celestes. Son siete las jerarquías angélicas. El siete era, para los 
egipcios, la vida eterna. El siete simboliza la totalidad del espacio y del tiempo. 
Son siete los colores del arco iris. Son siete las hermanas, las Pléyades. El 
siete representa el dinamismo universal. El siete es el número de la 
universalidad. Son siete los grados de la conciencia. Son siete las etapas de la 
evolución. Así, podríamos enumerar infinitamente el significado del número 
siete. Es este el número que regirá al planeta y a los seres que los habitan en 
el inicio del alineamiento cósmico. 
 
36. ¿Cuál es el verdadero significado del alineamiento cósmico? ¿Qué 
significa para nosotros estar “alineados” mentalmente con las cuatro 
dimensiones?  
 
Para entender al Ser Uno y para que ustedes se perciban, primero deberán 
conocer y penetrar en lo más profundo de sus mentes. El Ser Uno es una 
mente gigantesca, donde sus más íntimos y recónditos pensamientos 
funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del Universo, agrupa en 
su mente millones de energías-pensamientos cuya materia prima necesita para 
formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento a otro: primero nace 
el deseo creador y de él emanan las ideas de plasmación y ejecución.  
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Cuando surgen estas ideas ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas. 
Deberán ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su 
proceso y ejecución. Por consiguiente, la mente del Ser Uno tendrá que poseer 
en sí misma todas las informaciones acumuladas de su deseo causa, que 
posteriormente redundará en el deseo efecto universal. La mente universal, a 
diferencia de ustedes, tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos 
creaciones. El Ser Uno no falla jamás en la continuidad y correlación de sus 
ideas y pensamientos. Todo en su mente está perfectamente ordenado y 
calculado, de tal manera que nunca podremos decir que tiene olvido, 
confusión, distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con 
referencia a su continuidad y al conocimiento global de sí mismo. 
 
Con esta explicación queremos que entiendan que la alineación de ustedes 
con la mente universal implica que se colocarán en el lugar perfecto por el 
conocimiento, entendimiento y amor que los caracterizará. Hoy en día ustedes 
se encuentran en el subconsciente de la mente universal; no tienen un lugar 
específico, pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni nosotros mismos 
sabemos dónde están o a qué lugar pertenecen.  
 
Por esta razón se está anunciando en el planeta la época de la cosecha. Eso 
significa que ustedes tendrán que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y 
la vibración de sus energías-pensamientos para poder alinearse con la mente 
universal, y entrar a formar parte del concepto cósmico de existencia y de 
realidad. Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, 
parapsicológico o metafísico, en los próximos 7.000 años será totalmente 
normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y que hoy 
consideran seres extraordinarios serán completamente comunes: todos los 
seres del planeta lo serán. Son cuatro zonas, cuatro centros energéticos y 
cuatro dimensiones que se unirán formando un solo cuerpo energético: 
 
Zona y centro 3 
Cuerpo material (sistema digestivo). La relatividad. Dimensión Primaria. 
 
Zona y centro 4 
Cuerpo psíquico (sistema circulatorio). La transparencia. Dimensión 
Secundaria. 
 
Zona y centro 5  
Cuerpo mental (sistema respiratorio). La legitimidad. Dimensión Regular. 
 
Zona y centro 6  
Cuerpo divino (sistema nervioso). La claridad. Dimensión Perfecta. 
 
La unión energética de las cuatro zonas, centros y dimensiones significa para 
el hombre humano la trascendencia de su estado anómalo a un estado normal, 
sobre la base de las directrices universales del consciente cósmico. 
 

1- La relatividad  
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Zona y Centro 3. Sistema Digestivo y Dimensión Primaria. El ser humano 
comenzará a vivir de acuerdo a sus pensamientos libres, los cuales le 
permitirán desprenderse de la masa y del peso que lo mantenían atado a la 
tierra y no lo dejaban trascender. Queremos decir que, al convertir sus 
energías-pensamientos en fotones, ustedes ya no estarán sometidos a la 
fuerza gravitacional ni tampoco a la intensidad de la luz; ustedes se 
encontrarán, en los próximos 7.000 años, en un espacio temporal. Mejor dicho, 
el tiempo se congelará, tanto en la superficie del planeta como en las energías-
pensamientos, y este proceso redundará plenamente en la curación definitiva 
de ambos. 
 
Este estado de suspensión energética hará que el peso y el volumen de todos 
los elementos que se encuentran sobre el planeta regresen a la tierra, donde 
pertenecen, y los elementos que dejaron de estar presos por la fuerza de la 
gravedad trascenderán, se elevarán y atraerán por la fuerza del magnetismo 
universal, que los absorberá como un imán, los atraerá por sus características 
químicas y los colocará donde pertenecen. 
 
Espacio-temporal (Wikipedia) - El espacio-tiempo es la entidad geométrica 
en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del Universo, de acuerdo 
con la Teoría de la Relatividad y otras teorías físicas. El nombre alude a la 
necesidad de considerar unificadamente la localización geométrica en el 
tiempo y el espacio, dado que la diferencia entre componentes espaciales y 
temporales son relativos, según el estado del movimiento del observador. De 
este modo, se habla de continuo espacio-temporal. Debido a que el Universo 
tiene tres dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al 
tiempo como la “cuarta dimensión” y al espacio-tiempo, como “espacio de 
cuatro dimensiones”, para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo 
como una dimensión geométrica más. La expresión espacio-tiempo ha 
devenido de uso corriente a partir de la Teoría de la Relatividad Especial, 
formulada por Einstein en 1905. 
 
Las energías-pensamientos del ser humano trabajarán y pensarán en tres 
dimensiones. El ser humano dejará de emanar energías-pensamientos 
pesadas, horizontales y voluminosas, para convertirlas en pensamientos leves, 
verticales y de forma circular. Significa que él siempre formará causas 
pensando en sus tres cuerpos, tanto planetario como individual, y nunca en 
uno solo. Toda su vida, su entorno, su proyección, su elevación, su 
conocimiento y más, estarán abocados al bienestar colectivo de una sociedad 
de seres conscientes. 
 
Esta forma de vivir afectará directamente al sistema digestivo, tanto cerebral 
como material. Si decimos que todo comienza en las energías-pensamientos, 
entonces el pensamiento leve y vertical conducirá al ser humano hacia la 
eliminación de este sistema. El humano se alineará con la energía cósmica y 
se nutrirá de ella en el futuro. El alimento que ingerirá el humano será tan sutil 
que el sistema digestivo se irá atrofiando con el transcurso del tiempo, porque 
no necesitará la fuerza ni los elementos que hoy usa para disgregarlos y 
canalizarlos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
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Cuando hablamos de que el humano tendrá un cuerpo material sutil, tenemos 
que comparar más o menos el cuerpo material que ustedes tenían hace 
150.000 años y el que tienen ahora. Como pueden ver, ya no existe ni punto 
de comparación. Ustedes, en la actualidad, son seres bellos, proporcionados, 
erguidos, de piel suave, ojos grandes y órganos delicados; la alimentación es 
más refinada. A través de este entendimiento podrán imaginarse el cuerpo que 
tendrán en el futuro: delicado, fino, de piel transparente, boca muy pequeña, 
ojos grandes y claros, sin pelos ni cabello. En pocas palabras, regresarán a ser 
Ayaplianos humanos.  
 
Hoy en día el humano todavía ingiere energías-pensamientos inútiles y 
alimenta su energía-materia inadecuadamente, lo que produce malestar, 
infortunio, desventura, penuria, ansiedad, desasosiego, etc. El humano 
trascenderá y nutrirá su cerebro de energías-pensamientos útiles de bienestar, 
dicha, prosperidad, satisfacción, complacencia, comodidad, conveniencia, 
tranquilidad, serenidad, paz, confianza, plenitud, holgura, descanso, y todo lo 
que significa una buena digestión mental.  
 

2- La transparencia  
 
Zona y Centro 4. Sistema Circulatorio y Dimensión Secundaria. Las 
energías-pensamientos del ser humano ya no trabajarán ni estarán sujetas a la 
zona tres ni a su sistema digestivo, que le produjeron tantos problemas en su 
evolución y elevación. Al eliminar la zona 3 y el centro energético cerebral 3, 
sus energías-pensamientos pertenecerán a la zona y centro energético 4, por 
lo tanto se vincularán, automáticamente, con el sistema circulatorio.  
 
Eso significa que su manera de pensar estará circulando constantemente a 
través de sus tres cuerpos. Al hacer esto, los cristales pertenecientes a estas 
realidades serán transparentes, claros y cargados de energía fotónica, y en 
ellos resplandecerá la luz. Consecuentemente, su sangre se aclarará y el 
elemento ferroso se depurará y convertirá en elemento mercurio. Este recorrerá 
los sistemas del cuerpo material y del cerebro, y permitirá a ambos cuerpos un 
buen funcionamiento, que hasta ahora han tenido. 
 
Transparencia (Wikipedia) - Es la propiedad de ser translúcido, cristalino, 
diáfano, nítido, etc. El grado de transparencia varía de acuerdo con el tamaño 
de la onda de luz. La imagen vista a través del material es matizada, y esto se 
debe a determinadas moléculas de óxido metálico en el vidrio, o a grandes 
partículas coloridas, como se presentan en el humo. Si estas partículas se 
encuentran presentes en gran cantidad, se convierte en un humo denso. 
Capacidad de un cuerpo para dejar pasar la luz y las imágenes a través de él. 
Claridad y evidencia. 
 
La transparencia es una de las cualidades más importantes en el futuro de 
ustedes y de Tera; sin esta cualidad no podrán avanzar. Para lograr la 
transparencia, ustedes deberán trabajar las emociones que tienden a ofuscar 
las energías-pensamientos, como la oscuridad, la suciedad, la falta de claridad 
y de luz, la falsedad, el doblez, la imprecisión, las tinieblas, la confusión, el 
caos, la dificultad, la vergüenza, etcétera. Cuando lo hayan logrado, cuando 
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sientan que las energías-pensamientos del cerebro trabajan con luminosidad, 
fulgor, iluminación, esplendor, sinceridad, verdad, franqueza, lealtad, 
confianza, sencillez, naturalidad, etc., entonces sabrán que están 
trascendiendo, que se están elevando a las realidades de luz donde todo es 
diáfano, sutil, transparente y verdadero.  
 
Mercurio - Es un líquido plateado que a temperatura normal es un metal 
inodoro. No es un buen conductor del calor, en comparación con muchos 
metales; en cambio, es un buen conductor de electricidad. Establece fácilmente 
una liga metálica con otros metales como el oro y la plata, y produce 
amalgamas. Es insoluble en el agua y soluble en ácido nítrico. A temperaturas 
altas se transforma en vapores tóxicos y corrosivos, más densos que el aire. Es 
un producto peligroso cuando es inhalado o ingerido; al contacto directo, causa 
irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Es comparable con el ácido nítrico 
concentrado, el acetileno, el amoníaco, el cloro y otros metales. Es un metal 
líquido a temperatura de ambiente, que es conocido desde los tempos de 
Grecia antigua. Su nombre homenajea al dios romano Mercurio, que era el 
mensajero de los dioses. Ese homenaje se debe a la fluidez del metal. El 
símbolo Hg se deriva del latín hydrargyrum, que significa plata líquida. 
 
Por el alimento cerebral y material tan denso e incorrecto que ustedes ingieren, 
la sangre es roja, opaca y espesa. Este es uno de los motivos por los cuales 
ustedes no llegan a pensar con claridad: sus pensamientos están llenos de 
energías cinabrias ferrosas cargadas de muchas sustancias oxidantes y muy 
dañinas para la salud física y mental. Estas sustancias traban la fluidez de los 
cristales, los carcomen y enmohecen por la cantidad de moléculas de óxido 
metálico. A esto se suma la falta de luz. 
 
Cinabrio - Sulfito de mercurio natural. Es un mineral rojo, principal elemento 
del mercurio. El cinabrio, del latín cinnābăris, y este del griego κιννάβαρι, es un 
mineral compuesto de azufre y mercurio muy pesado, de color rojo bermellón o 
rojo parduzco. Cuando se reducen los cristales a polvo presentan un rojo 
escarlata pronunciado. Los ejemplares cristalizados tienen un lustre metálico 
diamantino, mientras que el cinabrio amorfo y compacto es mate y susceptible 
de pulimento. Al eliminar los elementos cinabrios, pesados, densos y de color 
rojo pardusco, los cristales de las energías-pensamientos se convertirán en el 
elemento mercurio, y por la claridad que lo determina, serán de color plateado 
muy claro. El mercurio es un elemento que pondrá fin a la oxidación de las 
energías-pensamientos, porque fluye, no se adhiere a otros, es 
extremadamente sutil y no tiene peso ni volumen.  
 
Es un conductor perfecto de electricidad; por lo tanto, les permitirá que la 
electricidad magnética corra por los circuitos cerebrales y los conectará a 
través del entendimiento y a gran velocidad; los pensamientos vibrarán en alta 
frecuencia y ritmo, lo que los conducirá hacia la elevación de sus energías-
pensamientos. Estas no chocarán entre sí ni se trabarán o subirán y bajarán de 
voltaje, lo que significa que sus vidas se prolongarán y podrán vivir por lo 
menos hasta los doscientos años. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Merc%C3%BArio_(mitologia)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mineral
http://enciclopedia.us.es/index.php/Azufre
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mercurio_%28elemento_qu%C3%ADmico%29
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37. ¿Puede significar que cuándo una persona a menudo, tiene grandes 
pensamientos de forma consecutiva, está alineado cósmicamente?  
 
Tener grandes pensamientos no necesariamente implica estar conectado al 
alineamiento cósmico. Tenemos que entender que el hombre es un compendio 
innumerable de energías-pensamientos que ocupan las zonas de su cerebro. 
Por lo general este cúmulo de energías-pensamientos está relacionado con 
una “especialidad”. Eso significa que de vida en vida el hombre tiende a 
inclinarse hacia ciertas características. Por ejemplo, hay aquellos que se 
inclinan a la ciencia, otros al arte, otros a las letras, y así sucesivamente. Con 
esta explicación queremos decir que existen varios motivos por los cuales las 
personas pueden generar en su cerebro grandes ideas o invenciones.  
 
El primero de estos motivos puede deberse a que ese ser haya perfeccionado 
esas ideas a lo largo de sus vidas por el cúmulo de información que trae 
consigo vida tras vida. El segundo motivo es que puede estar captando las 
grandes ideas catalogadas en el registro Akáshico, es decir, en la mente 
universal. Tercero, puede ser un médium sin saberlo y estar comunicándose 
con entidades desencarnadas que viven en su cerebro y lo ayudan con esas 
grandes ideas o inventos. Estas entidades habrían sido atraídas por la similitud 
vibratoria. Cuarto, el ser puede ser un telépata y estar comunicándose con 
mundos paralelos, es decir, con entidades de los mundos antimateria. Estas 
entidades lo estarían guiando para una misión más amplia. Si este fuera el 
caso, entonces sí, el ser estaría recibiendo información para plasmarla y 
ejecutarla, con el objetivo de ayudar en la evolución y elevación del planeta y 
de los seres que lo habitan.  
 
En los mundos primarios, donde ustedes viven, el trabajo de captar, ejecutar y 
plasmar una idea siempre se realiza —y esto lo decimos con conocimiento— 
de dos lados: mundo material y mundo antimateria. Para que el hombre capte 
las ideas, debe tener los pensamientos adecuados para esas ideas. 
Generalmente las energías-pensamientos desencarnadas buscan a la persona 
adecuada, a la que vida tras vida se ha especializado en cierto tema, que 
profundizó, estudió e indagó hasta convertirse en un especialista.  
 
Es a esta persona a la que las energías-pensamientos se acercarán para 
desarrollar los temas a tratar, ya que ella sabrá expresar en pensamientos las 
ideas del Universo con referencia al tema necesitado. Queremos decir que las 
energías-pensamientos no se acercarán a un filósofo si el tema a tratar es 
matemático; no se acercarán a un artista si el tema a tratar es científico. Todo 
se atrae y se rechaza en el Universo. Es necesario saber que las ideas no 
pertenecen a las realidades inferiores: Pertenecen a las realidades 
superiores. 
 
Todo está ya hecho en el universo. Las realidades existentes no crean 
ideas nuevas; solo el principio único es capaz de hacerlo. Las 
dimensiones captan las ideas ya existentes en el universo y las plasman 
en su realidad. Esto lo harán conforme sea su entendimiento. Si sabemos 
que todos ustedes son Ayaplianos distorsionados, entonces les decimos 
que ustedes vienen del futuro. por lo tanto, todo lo que ustedes creen que 
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son inventos, descubrimientos, literatura nueva y más, ustedes ya lo 
vivieron, inventaron, descubrieron y escribieron. Ustedes solo están 
recordando. Cuando el ser humano viva de esta manera, cuando estos 
fenómenos extrasensoriales sean naturales para él y parte de él, entonces 
podemos decir que ustedes están viviendo en su realidad verdadera y de 
acuerdo a sus sentidos internos.  
 
38. ¿El mercurio no es dañino para nuestra salud? 
 
No estamos diciendo que deban ingerir mercurio líquido u otros derivados, que 
pueden generar peligrosos envenenamientos. Nos referimos al mercurio que 
se encuentra naturalmente en los alimentos. Estos deben de ser consumidos 
con equilibrio y moderación, dentro de una dieta razonable y sujeta al consumo 
sensato y prudente. Por ejemplo frutas, hortalizas, frejoles, semillas de linaza, 
nueces y cereales. No deben abusar en el consumo de alimentos que 
contienen mercurio, como el pescado. Este debe ser ingerido como máximo 
tres veces por mes, 160 gramos cada vez. Esta alimentación debe ir 
acompañada de alimentos ricos en minerales, fósforo, hierro, aminoácidos, 
carbohidratos, frutas y verduras. Deben leer sobre  y holística. 
 
Continuemos… 
 

3- La legitimidad 
 
Zona y Centro 5. Sistema Respiratorio y Dimensión Regular.  
 
Legitimidad (Wikipedia) - Se considera respecto al conocimiento del saber. Es 
decir, como conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como 
legítimo en sí, cuya competencia correspondería a cada sujeto de forma 
individual. Nos referimos al reconocimiento social del discurso del saber como 
portador de un contenido verdadero por la legitimidad o reconocimiento de 
autoridad de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad 
científica en un caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc., respecto de 
quien construye o define el discurso como competente. 
 
El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la 
problemática generada en la segunda mitad del siglo XX, cuando la ciencia 
reconoce la influencia de los paradigmas sociales y culturales en los cuales se 
reconoce la ciencia misma. La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal, 
por su contenido, ha sido prácticamente abandonada por la mayoría de los 
filósofos actuales, una vez establecida la provisionalidad de las teorías 
científicas así como la imposibilidad de un sistema completo de razones 
justificantes del conocimiento humano. Es por ello que algunos llaman a la 
época actual una sociedad de expertos, en quienes se deposita la legitimación 
de discursos de “segundo nivel” o “meta-relatos”.  
 
Legitimidad - Carácter de lo que es justo desde el punto de vista de la razón o 
de la moral. Aspiración humana de una vida digna. Carácter verdadero. Al 
poseer el humano la transparencia de su existir y al tener la claridad de su vivir, 
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volcará todo su conocimiento y entendimiento en plasmar su realidad y 
existencia para que estas sean totalmente legítimas, justas y verdaderas. 
 
La conciencia y la justicia serán los valores principales para los seres del 
planeta en este alineamiento. La mayoría de los hombres ha vivido sumida en 
el sufrimiento de sus emociones tenebrosas y oscuras. La curación se obtendrá 
a través del análisis profundo, del arrepentimiento y del trabajo que se realizará 
para comenzar la verdadera curación. La labor que se hará dependerá de la 
percepción que se obtenga a través de la transparencia del alma, que no 
aguantará el peso de la razón y del conocimiento de sí misma. 
 
La Conciencia o Consciencia (Wikipedia) - Del latín conscientia (propiedad 
del espíritu de reconocerse como sujeto de sus atributos), es definida en 
general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. 
Conscientĭa significa, literalmente, con conocimiento. Del latín cum scientĭa. En 
la especie homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos 
interrelacionados. Conciencia se refiere, generalmente, al saber de uno mismo, 
al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o 
actos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de 
nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar 
los efectos del anestésico. Un hombre de conciencia recta no comete actos 
reprobables. 
 
La conciencia también puede ser definida como el estado cognitivo no 
abstracto que permite la interacción, interpretación y asociación con los 
estímulos externos denominados realidad. La conciencia requiere el uso de los 
sentidos como medio de conectividad entre los estímulos externos y sus 
asociaciones. Está demostrado científicamente que algunos animales 
pertenecientes a otras especies diferentes del Homo sapiens también tienen 
conciencia de sí mismos. El ser humano tiene conciencia sensitiva y conciencia 
abstracta, aunque el pensamiento abstracto también se presenta en animales 
de otras especies. 
 
Para llegar a un estado de conciencia conceptual, ustedes necesitarán limpiar 
totalmente el subconsciente de todas aquellas emociones que los han atrapado 
y aferrado a la masa, al volumen, a una realidad plana tan pesada que no les 
ha permitido observar otras realidades de existencia. La prisión e inmovilización 
de las energías-pensamientos se han mantenido sujetas a una realidad inerte y 
engañosa. Las energías-pensamientos oscuras y escondidas se liberarán 
cuando el subconsciente salga a la luz y ustedes puedan descubrirse a sí 
mismos. Podrán alcanzar este logro cuando la conciencia atraiga como un 
imán energías-pensamientos cósmicas y ustedes hayan alcanzado la plenitud y 
la totalidad del entendimiento. 
 
Al pertenecer al sistema respiratorio universal, ustedes estarán aptos para 
bajar, subir, entrar y salir entre las cuatro dimensiones que se unirán en el 
alineamiento cósmico. Por otro lado, a través del sistema respiratorio ustedes 
comenzarán a nutrirse del verdadero alimento: la energía cósmica. Esta 
energía los ayudará a transformar el ADN y el núcleo del átomo. Cuando nos 
referimos a la legitimidad energética hablamos del estado verdadero, 
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consciente, que sus energías-pensamientos tendrán. Ustedes ya no estarán 
ocultos ni escondidos para el Ser Uno; ustedes serán su verdad y su 
conciencia. 
 

4- La claridad 
 
Zona y centro 6. Sistema Nervioso, Dimensión Perfecta. En el núcleo del 
átomo, donde radican las más íntimas e insondables energías-pensamientos, 
será donde se realizarán los cambios extraordinarios que ustedes tendrán tanto 
en el cuerpo psíquico como en el cuerpo material. Este proceso químico 
redundará en la formación del cuerpo mental (espíritu), que, sabemos, reside y 
existe en la glándula pineal. En el núcleo del átomo radican y se esconden las 
impenetrables, oscuras e intensas emociones negativas, cuyos elementos 
distorsionados se encubren y ocultan en los electrones (carga negativa, 
enferma) que, a su vez, se encuentran en la parte exterior de los átomos. Estos 
no permiten la salida de los protones (carga positiva, sana) hacia el exterior. 
Queremos decir, con esta explicación, que los elementos positivos del alma 
humana han estado presos dentro de una cárcel llamada energía atómica y 
cuyos carceleros han sido los electrones, negativos y enfermos. 
 
La distorsión se debió siempre al desequilibrio atómico de la masa y el 
volumen. Significa que el átomo, en la realidad de ustedes, no tiene un número 
igual de electrones y de protones: la balanza siempre se inclinó más hacia el 
lado negativo, el átomo tuvo más electrones que protones y esto desniveló el 
proceso evolutivo. Creó una sobrecarga isótopa e intensa de electricidad que 
fue la causante de la locura en que ustedes han vivido y se han desarrollado. 
 
El despertar, la iluminación, la nueva era o la nueva conciencia significa para 
ustedes que el núcleo del átomo atraerá, en el transcurso del alineamiento 
cósmico, más protones. Esto cambiará definitivamente el ADN de sus cuerpos 
y producirá la expansión energética que emanará del núcleo del átomo hacia 
afuera. En este proceso químico, las emociones enfermas, o sea la energía 
negativa de los electrones, desaparecerá y permitirá a la luz solar del astro sol 
la entrada energética de sus rayos cósmicos. Esto transformará los electrones 
a través de una carga eléctrica determinada que los átomos absorberán de las 
ondas electromagnéticas, del magnetismo planetario e individual. 
 
Las ondas electromagnéticas del astro sol emanarán sus rayos a favor del 
cuerpo psíquico y físico, a través de su luz y calor. Al recibir estos dos cuerpos 
la luz del astro sol transformarán el núcleo del átomo y crearán dentro de él 
otra luz más elevada, llamada luminiscencia. Esta irradiará una luz fría 
(mental), con lo que hará que la energía negativa de las emociones, que se 
encuentra alrededor del núcleo del átomo, apague su fervor y pasión 
descontrolada.  
 
El humano se convertirá en un ser calmado, armonioso, lógico, racional, 
prudente, juicioso, reflexivo, sensato, reposado, justo, equitativo, ecuánime, 
sereno y acertado. La magia, el milagro, la era de la iluminación, el nuevo ser y 
la nueva conciencia que ustedes tanto están anunciando y esperando a partir 
del año 2014 es un nuevo amanecer para ustedes. Es la transmutación de la 
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energía negativa (electrones) en energía positiva (protones). Cada uno de 
ustedes se convertirá en su propia fuente de luz y calor, y comenzará la 
verdadera vida y existencia para el planeta y para el ser humano. 
 
Astro sol 
 
Calor    Cuerpo material   Electrones 
Luz    Cuerpo psíquico   Protones 
Luminosidad   Cuerpo mental   Fotones 
 
Cuando la luminosidad —o sea los fotones— entra al núcleo y se convierte en 
parte del átomo, los electrones tienden a abandonar ese átomo. Por lo tanto, 
alrededor de este giran los protones y los fotones, lo que hace que el 
magnetismo del planeta y el de ustedes funcionen ya no por la intensidad de 
la luz sino por la frecuencia de su radiación. Con este mecanismo producen 
reacciones químicas de luminosidad que expulsan automáticamente los 
electrones de dicho átomo.  
 
Lo mismo que sucederá en el cuerpo material y psíquico de ustedes 
acontecerá en el planeta. Si comparamos al planeta con un átomo, veremos 
que en su magnetismo fluctuante y desordenado existen los Orbs-electrones y 
los Orbs-protones. Estos deberían girar alrededor del planeta, sin embargo, por 
el desorden y la atracción de la gravedad, entran al núcleo del planeta y se 
contaminan de la energía emocional cinabria que allí se encuentra. Cuando 
salen, expanden las energías-pensamientos negativas electrones por donde 
pasan y giran.  
 
El alineamiento cósmico terminará con el magnetismo desordenado y 
fluctuante, acabará con las emociones negativas cinabrias electrones y 
cambiará la faz de Tera. El magnetismo comenzará a trabajar ordenadamente 
y correctamente, de polo a polo, haciendo que ustedes y el átomo Tera 
funcionen según las directrices químicas del Universo. Cuando el magnetismo 
comience a desempeñar y ejecutar sus funciones según lo establecido, 
entonces los estudiosos, los investigadores y científicos del planeta 
comprobarán que los electrones desaparecieron y que un nuevo elemento 
surgió el fotón. 
 
Fotón (Wikipedia) - En física moderna, el fotón es la partícula elemental 
responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. 
Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, 
incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz 
infrarroja, las microondas, y las ondas de radio. El fotón tiene una masa 
invariante 0 y viaja en el vacío con una velocidad constante. Como todos los 
cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias 
(“dualidad onda-corpúsculo”).  
 
Se comporta como una onda en fenómenos, como la refracción que tiene lugar 
en una lente o la cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas; 
sin embargo, se comporta como una partícula cuando interacciona con la 
materia para transferir una cantidad fija de energía. La descripción anterior de 
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un fotón como portador de radiación electromagnética es utilizada con 
frecuencia por los físicos. Sin embargo, en física teórica, un fotón puede 
considerarse como un mediador para cualquier tipo de interacción 
electromagnética. El concepto de fotón ha llevado a avances muy importantes 
en física teórica y experimental, tales como la teoría cuántica de campos, el 
condensado de Bose-Einstein y la interpretación probabilística de la mecánica 
cuántica, y a inventos como el láser. 
 
De acuerdo con el modelo estándar de física de partículas, los fotones son los 
responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, y a su vez 
son el resultado de que las leyes físicas tengan cierta simetría en todos los 
puntos del espacio-tiempo. Las propiedades intrínsecas de los fotones (carga 
eléctrica, masa invariante y espín) están determinadas por las propiedades de 
la simetría de Gauge. 
 
El fotón fue llamado originalmente por Albert Einstein3 cuanto de luz (en 
alemán, das Lichtquant). El nombre moderno, fotón, proviene de la palabra 
griega φῶς (que se transcribe como phôs), que significa luz. Fue acuñado en 
1926 por el físico Gilbert N. Lewis, quien publicó una teoría especulativa7 según 
la cual los fotones no se podían “crear ni destruir”. Aunque la teoría de Lewis 
nunca fue aceptada —fue contradicho en muchos experimentos— el nuevo 
nombre fotón fue adoptado enseguida por la mayoría de científicos. 
 
En física, el fotón se representa normalmente con el símbolo (la letra griega 
gamma). Este símbolo proviene posiblemente de los rayos gamma, 
descubiertos y bautizados con ese nombre en 1900 por Villard89 y que 
resultaron ser una forma de radiación electromagnética, según demostraron 
Rutherford y Andrade10 en 1914. En química e ingeniería óptica, los fotones se 
simbolizan habitualmente por , que representa también la energía asociada 
a un fotón, donde  es la constante de Planck y la letra griega  es la 
frecuencia de la partícula. Con mucha menor asiduidad, el fotón también se 

representa como , siendo , en este caso, la frecuencia. 
 
Cuando el fotón sea parte de sus vidas, cuando la gravedad no tenga el poder 
que tiene y el magnetismo funcione correctamente, dos elementos nuevos 
surgirán: el elemento éter y el elemento helio. Estos eliminarán a los elementos 
fuego y tierra. Al aflorar estos dos nuevos elementos, la física y la ciencia del 
planeta saldrán de la oscuridad en que estuvieron inmersas y emergerán a la 
luz, revelándose en su trascendencia y vislumbrando una nueva realidad que 
ya no será cuántica sino cualitativa.  
 
De aquí en adelante el conocimiento de los seres de Tera será infinito, porque 
estarán unidos al discernimiento, entendimiento, instrucción y enseñanza de los 
hermanos mayores, que les transmitirán la sabiduría universal. Es necesario 
que ustedes asimilen y disciernan el conocimiento de lo existente. Las 
transformaciones, la trascendencia, la elevación, la transmutación, los cambios 
energéticos y planetarios, etc., no ocurren por un simple hecho o suceden por 
la magia del Universo o el deseo del amor. Todo es químico y matemático en el 
Universo.  
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Esta química es empujada y creada por las energías-pensamientos positivas o 
negativas. Ustedes deberán entender la ciencia para poder trabajarlas y 
convertirse en alquimistas. Cuanto más conocimiento obtengan, cuanto más 
sepan del funcionamiento químico y matemático de su realidad y del Universo, 
más amalgamas y combinaciones formarán. Para realizar esto primero deberán 
dejar atrás la mística y el ensueño, deberán dejar de creer que todo es hecho 
por la magia del Universo o que las transformaciones ocurren por sí solas. No 
es así.  
 
La magia y el milagro son las energías-pensamientos que al tener conocimiento 
y el entendimiento podrán crear y juntar los elementos químicos necesarios 
para tal o cual idea o proyecto. Si ustedes se dejan llevar por la fantasía, el 
espejismo y la alucinación, apoyados por la mística y las emociones, y a esto 
suman la falta de conocimiento y la ignorancia de no saber las combinaciones y 
fórmulas universales, entonces crearán monstruosidades e inutilidades que en 
vez de ayudarlos les complicarán la existencia. 
 
39. ¿Cómo será el descubrimiento de los científicos con respecto a los 
elementos éter y helio, que se sumarán a los cuatro que ya conocemos? 
 
Éter - Éter es también el nombre de la sustancia que los físicos creían que 
existía en todo el Universo, pero sin masa ni volumen e indetectable, porque no 
provocaría roces. Los físicos del siglo XIX sabían que la luz tiene una 
naturaleza ondulatoria e imaginaban que esta precisaba un medio para 
propagarse. De ahí el éter. Se sabe hoy que esta sustancia no existe. Ver éter 
luminífero. 
 
Éter luminífero - Es un medio elástico, hipotético, en donde se propagarían las 
ondas electromagnéticas y cuya existencia contradice los resultados de 
innumerables experiencias. Hoy en día no está aceptado por las teorías físicas. 
La idea del éter surgió en las discusiones con respecto a la naturaleza de la 
luz, donde algunos defendían que esta sería corpuscular —es decir, dotada de 
materia— y otros defendían que la naturaleza de la luz sería ondulatoria. Con 
esto, el éter vino a contribuir con la idea de que la luz sería una onda que 
precisaría un medio material para propagarse. Este medio sería el éter. Sus 
características serían tales que no alterarían las rutas de los planetas: solo su 
interacción con la luz proporcionaría los medios de trasladarse por el espacio 
interplanetario interestelar. 
 
Helio - El helio es un elemento químico de número atómico 2 y símbolo He. A 
pesar de que su configuración electrónica es 1s2, el helio no figura en el grupo 
2 de la tabla periódica de los elementos, junto al hidrógeno, en el bloque s, sino 
que se coloca en el grupo 18 del bloque p, ya que al tener el nivel de energía 
completo, presenta las propiedades de un gas noble: es decir, es inerte (no 
reacciona) y, al igual que estos, es un gas monoatómico incoloro e inodoro. El 
helio tiene el menor punto de evaporación de todos los elementos químicos, y 
solo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. Es, además, el 
segundo elemento químico en abundancia en el Universo tras el hidrógeno. Se 
encuentran trazas en la atmósfera, debido a la desintegración de algunos 
elementos. En algunos depósitos naturales de gas se encuentra en cantidad 
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suficiente para su explotación; se usa para el llenado de globos y dirigibles, 
como líquido refrigerante de materiales superconductores criogénicos y como 
gas envasado en el buceo a gran profundidad. 
 
El helio es el segundo elemento más abundante del Universo tras el hidrógeno 
y constituye alrededor del 20% de la materia de las estrellas, en cuyo proceso 
de fusión nuclear desempeña un importante papel. La abundancia de helio no 
puede ser explicada por la generada en las estrellas, aunque es consistente 
con el modelo del Big Bang. Se cree que la mayor parte del helio existente se 
formó durante los tres primeros minutos del Universo. En la atmósfera terrestre 
hay alrededor de 5 ppm y se encuentra también como producto de 
desintegración en diversos minerales radiactivos de uranio y torio. Además está 
presente en algunas aguas minerales, en gases volcánicos y en ciertos 
yacimientos de gas natural de Estados Unidos, de los que proviene la mayoría 
del helio comercial. El helio puede sintetizarse bombardeando núcleos de litio o 
boro con protones a alta velocidad. (Wikipedia) 
 
Podemos ver, por estas explicaciones, que estos dos elementos no han sido 
realmente estudiados ni se les ha dado la importancia que merecen. En el 
transcurso del alineamiento cósmico estos dos elementos serán muy 
importantes para el planeta y para todos ustedes, que lo habitan. El elemento 
éter se convertirá en el propagador de la luminosidad a través de la electricidad 
del magnetismo planetario e individual y el elemento helio se convertirá en el 
moderador y productor de cristales dentro del núcleo del átomo para el planeta 
y para cada uno de ustedes. Esto se deberá a la carga elevada de litio y boro 
que contienen sus protones.  
 
Más adelante estos dos elementos serán parte del ADN y, a través de ellos, los 
científicos podrán develar muchos misterios de la ciencia. Hoy en día estos 
elementos todavía no forman parte de la codificación humana ni planetaria, 
porque el planeta y ustedes aún no han eliminado la energía cinabria, que no 
permite la absorción de estos elementos que provienen del calor, luz y 
luminosidad del astro sol. Por este motivo se integrarán en el futuro, cuando el 
magnetismo y la gravedad se encuentren estables y funcionando 
adecuadamente.  
 
40. Lo que va a suceder a la célula Tera y a nosotros ¿Es un proceso 
natural cósmico de transformación y elevación, o son ustedes quienes lo 
han realizado artificialmente mediante una técnica de curación? 
 
Todo ha sido realizado, ejecutado y planificado por nosotros, porque tenemos 
el conocimiento universal y global. Nosotros pudimos curar a la célula Tera y a 
ustedes porque tenemos el conocimiento del plan cósmico y sabemos cómo 
funciona la Mente Universal. Esta curación se ha realizado de dos maneras: 
primero por un proceso natural cósmico de transformación y elevación, y 
segundo porque nosotros aprovechamos el plan cósmico para usar varias 
técnicas que nos permitieron acelerar y lograr dicha curación. Los resultados 
han sido acordes con lo que esperábamos: nuestro esfuerzo para llevarlo a 
cabo ha sido un éxito. Ustedes están curados y se dirigen al restablecimiento, 
recuperación y curación total de sus energías-pensamientos.  
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Reconocemos que el tratamiento y régimen al que fueron sometidos por 
nosotros ha sido tortuoso y profundo, pero ha dado los alcances esperados. 
Ahora todos deberemos aguardar para recibir los frutos y recompensas al 
sufrimiento que ustedes han vivido. Como el proceso de cura está todavía en 
andamiento y ustedes están comparativamente en el restablecimiento, deberán 
pasar algunos sufrimientos más, que serán necesarios para el restablecimiento 
total y definitivo.  
 
A través de las experiencias y vivencias que los seres tendrán que sobrellevar, 
aguantar, tolerar, soportar y aceptar se restablecerán ciertos parámetros y 
códigos energéticos que se instaurarán e implantarán en el ADN. Esto traerá 
dolor, padecimiento, molestia, incomodidad y mucha aflicción, pero será 
necesario para que el plan de curación establecido por la Confederación 
Cósmica tenga un resultado profundo y radical, evitando que el virus de la 
ambición se regenere, regrese o se implante nuevamente, camuflándose de 
otra manera. 
 
La curación de la célula Tera y de los otros cuatro planetas: Cyrius, Aberón, 
Antares y Kryón, fue analizada, estudiada y planificada en la Confederación 
Cósmica de Orión, la cual ha estado siempre guiada, tutelada, orientada y 
conducida por las Dimensiones Superiores. La Confederación Cósmica de 
Orión, en unión con Alfa Centauri, Andrómeda y Las Pléyades, han trabajado 
en conjunto para sanar y recuperar estas células, evitando la proliferación del 
cáncer (virus de la ambición) hacia otros lugares del Universo.  
 
Nosotros, los Seramitas y los voluntarios Ayaplianos, hemos estado siempre 
comunicados con la Confederación Cósmica. A través de la guía y supervisión 
que nunca nos faltó de ellos, y ayudados por los mensajeros del exterior, 
hemos trabajado arduamente durante 600 millones de años para poder curar a 
la célula Tera y a todos ustedes, voluntarios del exterior. Podemos decir que 
todo el esfuerzo realizado ha dado los frutos esperados: hemos logrado la cura 
y la recuperación de la célula y de todas nuestras energías-pensamientos.  
 
41. ¿La transformación que tendrá el núcleo del átomo, los elementos 
como el éter y el helio que transformarán nuestro ADN y del planeta, este 
proceso de cambio, cómo se producirán, será por la respiración o por 
otros medios que nosotros aún no conocemos? 
 
La transformación y transmutación química y matemática del planeta y de los 
seres que lo habitan se deberá a una serie de factores que envolverán la 
dinámica del proceso. No podemos enumerar ni clasificar la activación del 
proceso, porque este es infinito. El Universo funciona siempre por activación, 
queremos decir que siempre la dinámica de la acción está empujando la 
aceleración y el movimiento. Es lo que conocemos como: vida y es esta la que 
se encarga de ordenar lo más conveniente para ella y lo que le produce 
bienestar. La vida la conocemos con el nombre alma y es esta energía viviente 
la que produce todo lo necesario para su sustento y eternidad.  
 
Cuando comience el proceso de cambio y la energía de transformación active 
la acción, muchos factores serán impulsados y movilizados para ejecutar y 
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acelerar el procedimiento a ejecutar, como la respiración, los alimentos que 
ingieren, las energías-pensamientos, la palabra, el conocimiento, el 
entendimiento, el amor, la educación, el trabajo, el magnetismo, la tecnología, 
la ciencia, la creencia y todo lo que representa evolución y elevación.  
 
El proceso de cambio es una fórmula elaborada que tiene un orden de 
ejecución. Comenzará con ciertos elementos que activarán otros, y estos a 
otros infinitamente, y esta correlación energética se valdrá de todo lo necesario 
para efectuar dicha transformación, por eso utilizará todo lo que necesite en su 
camino para llegar a plasmar y ejecutar la orden recibida, hasta llegar a cumplir 
la misión encomendada por el deseo creador. El deseo creador ya fue 
emanado para curar y transformar al planeta Tera y a los seres que lo habitan. 
La orden vino de la Confederación Cósmica de Orión, por lo tanto todo fue 
activado y el proceso ejecutado. Todos nosotros, seres vivientes del planeta 
Tera, sentiremos y viviremos los cambios que nos afectarán a todos por igual, 
esperaremos y cosecharemos los frutos de esta transformación.  
 
42. ¿Si para nosotros y la célula Tera habrá cambios en el núcleo del 
átomo, alimentándonos del calor, luz y luminosidad, cuáles serán los 
cambios para ustedes, los Seramitas?  
 
Nosotros, los Seramitas, hemos estado ocultos millones de años en nuestra 
Ciudad Interna antimateria. No hemos podido salir por el peligro de 
enfermarnos y distorsionarnos: el ambiente exterior no ha estado en 
condiciones de recibirnos, ni nosotros vivir en él. El medio ambiente exterior se 
encontrará apto para acogernos cuando el alineamiento cósmico se encuentre 
en su máxima expresión, que al tiempo Tera será más o menos en unos 1.500 
años. Cuando comiencen ustedes la transformación y hayan eliminado la 
energía cinabria de sus dos cuerpos: psíquico y material; cuando el núcleo del 
átomo se encuentre limpio de impurezas y sus cristales sean diáfanos, 
translúcidos y cristalinos; cuando sus energías-pensamientos hayan llegado a 
la vibración, frecuencia, ritmo y colores adecuados, nosotros saldremos de la 
Ciudad Interna y encarnaremos en sus cuerpos para continuar juntos la 
travesía de la evolución y elevación.  
 
A nosotros, que hemos estado en la Ciudad Interna millones de años y en 
estado antimateria, nos está faltando para nuestro desarrollo completo la 
evolución del exterior. A través del tiempo, pudimos desenvolver al máximo 
grado: la elevación. De esta forma, al encarnar en sus cuerpos, nosotros los 
ayudaremos a elevar y ustedes nos ayudarán a evolucionar. Formaremos una 
simbiosis extraordinaria, porque cuando tengamos que partir, llevaremos un 
bagaje extraordinario de conocimiento, entendimiento y amor. 
 
Este proceso será lento y difícil. Primero somos nosotros quienes los 
recibiremos en la Ciudad Interna, porque los deberemos preparar y enseñar. A 
través de la convivencia formaremos una sola energía-pensamiento, porque 
ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Cuando ambas energías-
pensamientos se encuentren aptas energéticamente, iremos saliendo poco a 
poco de la Ciudad Interna para encarnar en el exterior y continuar el proceso 
energético. Con las condiciones extraordinarias del planeta y de ustedes, 
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tendremos la libertad de salir y entrar del interior al exterior cuantas veces sea 
necesario. Esto nos permitirá a todos un avance asombroso de oportunidades y 
adquiriremos mucho conocimiento que aportaremos a la Confederación 
Cósmica de Orión. Este conocimiento será extremadamente útil para la 
recuperación de los otros dos planetas: Alfa Nova y Ebiares, que aún nos falta 
para rescatar para librarlos de la terrible enfermedad cancerosa: la ambición. 
 
Nosotros, al salir y encarnar en el exterior, nos nutriremos al igual que ustedes 
del astro sol, de su calor, luz y de la luminosidad. No existirán diferencias; 
debemos continuar, puesto que todos existiremos en los mismos cuerpos. La 
Ciudad Interna antimateria nos recibirá cuando desencarnemos del exterior, y 
nos albergará como siempre para continuar nuestra existencia eterna. Ya no 
estaremos sujetos a albergarnos en alguna burbuja-esfera del exterior o del 
interior. El ser energético de todos nosotros estará formado y completo, por lo 
tanto, tendremos nuestros cuerpos energéticos propios para entrar a la Ciudad 
Interna y los cuerpos materiales procreados por ustedes cuando lleguemos al 
exterior. 
 
43. ¿Podemos vivir solo alimentándonos del astro sol?  
 
Actualmente, ustedes todavía no pueden alimentarse solo del astro sol. Es 
necesario que ustedes entiendan que en la creación del Principio Único existe 
un proceso de plasmación y realización. Toda idea necesita los elementos que 
van a ayudar a producir y ejecutar la formación y composición de las obras del 
Creador. El todo es el resultado de una necesidad y esta comenzó su 
proceso en algún momento de su existencia... Queremos decir que ustedes 
se encuentran en estos momentos en la mitad del proceso. El pensamiento es 
mucho más rápido que la ejecución, sobre todo en la dimensión en que ustedes 
se encuentran, así que para llegar a plasmar tal o cual idea, debieron primero 
preparar los elementos necesarios para esa determinada idea.  
 
Ustedes viven en un grado, plano y dimensión que no les permitiría en este 
momento, alimentarse solo del astro sol, de la energía cósmica y de la 
respiración en forma global. ¿Por qué? Porque sus cuerpos y la energía que 
envuelve al planeta no están debidamente preparados para este proceso. Lo 
que ustedes están percibiendo con estas preguntas es lo que les deparará el 
futuro cuando se encuentren en otros planos y dimensiones de existencia.  
 
Queremos que entiendan que no estamos negando la posibilidad de realizarlo, 
solo que ustedes necesitarían muchas vidas posteriores para prepararse 
debidamente a ejecutar este proceso de existencia. No es posible realizarlo de 
un día para otro, y si lo hicieren, deberán ser ayudados y apoyados por 
médicos y nutricionistas profesionales que entiendan de alimentación y de las 
necesidades del cuerpo humano. En estos momentos ustedes están en un 
proceso de cambio molecular; el ADN planetario (reino animal, vegetal y 
mineral) comenzará a transformar sus elementos. El núcleo del átomo se 
cargará de una nueva electricidad, la cual ya no será originada por la 
electricidad acumulada de la gravedad distorsionada del planeta, los átomos se 
alimentarán y absorberán la electricidad que vendrá de los rayos del astro sol.  
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Al comenzar a absorber los rayos del Sol, entonces ustedes comenzarán a 
alimentar su psiquis y materia; de esta forma, se irán transformando en pilas de 
energía, almacenando en sí mismos la energía cósmica que los nutrirá a nivel 
de sus tres cuerpos. Esta reserva, este cúmulo de energía que ustedes van a 
depositar en el núcleo de los átomos, extraído del astro sol, es el que se va a 
encargar de ir transformándolos poco a poco; mas este proceso al tiempo de 
ustedes será de más o menos 1.200 años y serán ayudados por el 
alineamiento cósmico de las cuatro dimensiones, que los nutrirán de energía 
muy especial para ayudarlos en la transformación molecular.  
 
Cuando llegue este momento, ustedes ya no se alimentarán como lo hacen en 
estos momentos: ustedes han despertado y han comenzado el proceso, 
dejando para atrás todo alimento dañino, tanto psíquico como material, que 
hasta hoy consumían. Este es el despertar, el cambio de conciencia que tanto 
están anunciando. A partir del año 2014 ustedes entrarán al alineamiento 
cósmico. Eso significa que tendrán el conocimiento profundo por los infinitos 
mensajes que están recibiendo de los hermanos mayores, quienes les están 
enseñando a conocerse, a saber más de ustedes mismos. Con ello los están 
despertando para tener una conciencia cósmica profunda, para que ustedes 
puedan discernir y, a través del libre albedrío, poder escoger lo más 
conveniente en el camino de elevación.  
 
El astro sol es un reservorio de energía elevada, es la cúpula primaria, es la 
glándula pineal donde se acumulan las millones de energías-pensamientos; de 
esta forma son procesadas y enviadas a otras realidades de existencia. El astro 
sol es un filtrador de energías: él se encarga de transformarlas y adecuarlas en 
materia prima para que sirvan a las nuevas ideas del principio único. 
  
44. ¿Qué pasará con la Ciudad Interna cuando todas las energías-
pensamientos hayan trascendido y dejado el planeta Tera? 
 
La célula Tera continuará su trabajo universal; fue creada para pertenecer al 
sistema digestivo del Ser Uno y esta es la labor que eternamente realizará. 
Hasta el presente la célula Tera ha ejecutado su trabajo, procesando y 
digiriendo a las energías-pensamientos a través del pensar y de las varias 
cualidades que este posee y que todos conocen, como el conocimiento, el 
entendimiento, la razón, el raciocinio, la memoria, la lógica etc.  
 
Para efectuar dicho trabajo, la célula Tera tuvo que situarse en la zona y grado 
3 del cerebro universal. Podríamos compararla, por las características de sus 
funciones, al intestino grueso del sistema digestivo. Al entrar la célula Tera en 
el proceso de depuración y transformar el núcleo de sus átomos con energía 
fotónica, se estará preparando para realizar un trabajo, siempre dentro del 
Sistema Digestivo, más sofisticado y de mayor envergadura. Si antes su labor 
era comparativamente en el intestino grueso, más adelante se convertirá en 
una célula que trabajará para el estómago del Ser Uno.  
 
45. ¿Cuáles serían en comparación las funciones del estómago?  
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La célula Tera ha trabajado hasta el momento digiriendo con mucha dificultad 
el alimento-pensamiento que se le ha proporcionado. Este ha sido denso, 
sólido, pesado, fuerte y de difícil digestión cerebral. Para poder procesar estos 
pensamientos, ha tenido que extraer y utilizar elementos químicos que 
pudieran transformar lo denso en sutil, lo fuerte en débil, lo sólido en líquido, lo 
pesado en leve, etc. Cuando se convierta en una célula liviana, sutil, sin peso ni 
volumen, la célula Tera trascenderá y evolucionará. Esto significa que 
pertenecerá al estómago-pensamiento de una realidad más elevada y sutil.  
 
En esa realidad, en ese ambiente futuro de la célula Tera más sutil y menos 
pesado, se desenvolverá la criatura: yeti. Significa que él tendrá un proceso 
mucho más rápido que el de ustedes: se desarrollará en un medio ambiente 
que le proporcionará un avance vertiginoso, debido a los elementos químicos 
con los cuales alimentará la energía de su cerebro. Esta alimentación especial, 
de alto contenido proteico, beneficiará su progreso energético cerebral y 
material. Mientras que el yeti y las otras cuatro razas: gorila, chimpancé, mono 
kuturo y mono de la Malasia se desarrollen en el transcurso de más o menos 
unos 15.000 millones de años más, la Ciudad Interna continuará existiendo y 
cumpliendo la misión encomendada: ayudar a sus hermanos distorsionados 
que quedaron atrapados en el exterior.  
 
Nosotros, los Seramitas, no seremos quienes nos quedaremos en la Ciudad 
Interna ayudando a las razas futuras, porque nuestro trabajo y misión la hemos 
cumplido a cabalidad ayudándolos a ustedes. Serán los seres del exterior, los 
voluntarios-Ayaplianos-humanos, quienes cuidarán del yeti; este ayudará al 
gorila; el gorila al mono kuturo, y por último, el mono kuturo al mono de la 
Malasia. La Ciudad Interna siempre recibirá a aquellos que voluntariamente se 
ofrezcan para quedarse y ayudar por amor a sus hermanos de la superficie.  
 
46. ¿Quiénes se ofrecerán por amor a quedarse en la Ciudad Interna para 
ayudar a sus hermanos de la superficie? 
 
Nosotros llegamos al planeta hace 600 millones de años y fundamos la Ciudad 
Interna. Estábamos solos, ninguna energía-pensamiento del Universo podía 
penetrar en la terrible densidad que reinaba en Tera. La Ciudad Interna fue 
fundada para evitar que nos enfermáramos y distorsionáramos; en ella 
continuamos nuestro linaje y herencia. Hace 300 millones de años llegaron al 
planeta nuevas energías-pensamientos con el único propósito de encarnar en 
el hombre del exterior y también para auxiliarnos en nuestra misión. Al 
encarnarse en el hombre de la superficie, este dio un salto enorme en la 
evolución y elevación.  
 
Estas energías-pensamientos voluntarias vinieron de otras constelaciones, 
mandadas por la Confederación Cósmica de Orión a pedido nuestro, para 
ayudarnos a completar nuestro trabajo y la misión encomendada. Hoy en día, 
nuestras energías-pensamientos están mezcladas con aquellos voluntarios que 
llegaron de Andrómeda, Orión, Las Pléyades y Alfa Centauri. A medida que las 
energías-pensamientos de la Ciudad Interna antimateria comiencen a encarnar 
en los seres del exterior, comenzarán a través de sus reencarnaciones a 
clasificar y determinar su secuencia, frecuencia, ritmo, colores y vibración, etc. 
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Estas energías-pensamientos serán llevadas al lugar donde pertenecen según 
sea su linaje y herencia cósmica.  
 
El magnetismo del planeta se encargará de regresarlos a su origen; ellos serán 
transportados a sus respectivos planetas de procedencia a través del cordón 
umbilical que se formará en el vórtice Cono Norte. El noveno grado de la 
Ciudad Interna es el encargado de filtrar a las energías-pensamientos que se 
encuentren listas para dejar el planeta. Este grado no podrá dejar la Ciudad 
Interna hasta que la última energía-pensamiento sobre la superficie haya 
trascendido. Los encargados de hacer este trabajo serán los Seramitas, cuyo 
linaje y origen deriva de los voluntarios Ayaplianos. 
 
Cuando terminen su trabajo y todas las energías-pensamientos que por 
merecimiento elevaron, entonces estos Seramitas se reunirán por frecuencia, 
vibración, ritmo, colores etc., a los voluntarios Ayaplianos que se encuentran en 
las dos naves de los polos y regresarán a sus planetas de origen: Alfa Centauri 
y Las Pléyades. Cuando esto suceda, la Ciudad Interna no quedará sola ni 
abandonada: entre ustedes surgirán aquellos que por amor y por voluntad 
propia se quedarán como voluntarios humanos para continuar ayudando a su 
hermano distorsionado de la superficie: el yeti. La Ciudad Interna, el yeti, el 
reino animal y vegetal y la célula Tera se convertirán en la responsabilidad de 
aquellos que se ofrecerán como voluntarios humanos.  
 
47. ¿Cuál será el trabajo que los voluntarios humanos realizarán con el 
yeti? 
 
Los voluntarios humanos que se quedarán en la Ciudad Interna para ayudar a 
su hermano el yeti deberán haber llegado al noveno grado de evolución y 
elevación. Este requisito es indispensable, puesto que son ellos quienes 
tendrán la gran labor de desarrollar a la criatura y al planeta. Hasta hoy en día 
el yeti ha sido protegido por nosotros; lo hemos ayudado en su evolución a 
través de tratamientos que venimos efectuando en nuestros laboratorios hace 
más o menos 80.000 años. Cuando llegue el momento, colocaremos varias 
parejas sobre la superficie del planeta, para que continúen procreándose y 
avanzando en su desarrollo. 
 
Durante el tratamiento efectuado, hemos inseminado a la hembra del yeti con 
el esperma-hombre del exterior. Después de infinitos intentos, pudimos lograr 
que sus vástagos nacieran con las dos glándulas —pituitaria y pineal— 
activadas. Esto lo ayudará enormemente en su desenvolvimiento, porque dará 
pasos agigantados en su evolución. El trabajo que el yeti dará a los voluntarios 
humanos será ínfimo a comparación del trabajo que nosotros tuvimos con 
ustedes, porque nosotros tuvimos que comenzar de lo más profundo de la 
distorsión y ustedes simplemente continuarán con el proceso de recuperación. 
 
Es importante saber que ustedes continuarán el proceso partiendo del núcleo-
fotónico. A pesar de que el yeti da la apariencia de ser un ser atrasado, no lo 
pueden subestimar, porque él ya ha nacido de un esperma y de un óvulo 
evolucionado, cuyo ADN corresponde al hombre del exterior. El yeti ya no 
pasará por las etapas que ustedes vivieron: en el momento que nosotros los 
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coloquemos en el exterior, ellos podrán ser considerados comparativamente a 
ustedes cuando estaban en la etapa del Neandertal. 
 
El hombre de Neandertal (Homo Neanderthalensis) (Wikipedia) - Es una 
especie del género Homo que habitó Europa y partes de Asia occidental desde 
hace 230.000 hasta hace 29.000 años, durante el Pleistoceno medio y superior, 
y culturalmente integrada en el Paleolítico medio. Sus características 
definidoras, a partir de los huesos fósiles descubiertos hasta ahora (unos 
cuatrocientos individuos), son: esqueleto robusto, extremidades cortas, tórax en 
barril, arcos supra-orbitales resaltados, frente baja e inclinada, faz prominente, 
mandíbulas sin mentón y gran capacidad craneal: 1.500 cm. Vivían en grupos 
organizados, formados por alrededor de unos treinta miembros.  
 
Los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo. En ellos se 
notan cráneos alargados y amplios, complexión corta y robusta, y nariz 
grande1; rasgos que denotan adaptación a climas fríos, como se puede 
observar actualmente en las poblaciones del Ártico. Sus cerebros eran iguales 
o más grandes que los del hombre moderno. Un neandertal promedio tendría 
una altura de 1,65 m, de contextura pesada y musculatura robusta. 
 
El estilo de herramientas líticas utilizadas en el Paleolítico medio por los 
neandertales es la cultura Musteriense, así llamada por haber sido encontradas 
por primera vez en el yacimiento arqueológico Le Moustier. La cultura 
musteriense está caracterizada por la utilización de la técnica de talla Levallois. 
Estas herramientas fueron producidas usando martillos de percusión blandos, 
como huesos o madera. En los últimos tiempos de los neandertales se nota en 
el registro arqueológico el estilo Châtelperroniense, considerado como más 
“avanzado” que el musteriense. 
 
48. ¿Cómo será colocado el yeti en el exterior y cuándo? 
 
El planeta Tera irremediablemente se dirige a un periodo glacial, como ya 
ocurrió antes hace más o menos unos 100.000 años atrás. Este periodo será 
inevitable debido al movimiento del eje de la tierra, que se moverá 3,5 grados 
hacia la izquierda. Actualmente los rayos solares no son absorbidos 
uniformemente por la masa terrestre debido al magnetismo que fluctúa en 
desorden de un extremo a otro del planeta. Por este motivo y por el 
calentamiento global, Tera entrará hacia una Era Glacial que congelará la 
tercera parte del planeta. Al encauzarse Tera hacia esa dirección, causará 
desastres ecológicos, los cuales mudarán la faz del planeta, este proceso de 
enfriamiento se producirá poco a poco.  
 
En la actualidad ustedes son testigos de su comienzo; estamos observando el 
descenso de la temperatura desde aproximadamente unos treinta años, los 
incendios forestales, el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados, la 
quema irresponsable de madera, etc. Todo esto está ocasionando que el eje 
electromagnético del planeta se esté desviando debido a las nubes de polvo y 
a la ionización de los elementos químicos que son emanados a la atmósfera, 
produciendo en forma desequilibrada resultados negativos en el campo 
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geomagnético, lo que indica clara e inevitablemente que esta causa redundará 
en el efecto contrario de una Era Glacial. 
 
Por la inclinación de su eje, por el movimiento de rotación y traslación que el 
planeta tendrá, se verá confrontado al alejamiento de la energía solar, por 
consiguiente no tendrá la capacidad de calentarse lo suficiente, los rayos del 
astro sol y la radiación de su calor no llegarán ni a los seres, ni a la superficie 
del planeta. Esto ocasionará la próxima Era Glacial, anunciada ya por los 
científicos del planeta. Ustedes están entrando a la Era de Acuario. Esta era 
durará aproximadamente 28.000 años. Hemos explicado siempre que, durante 
los 7.000 primeros años de esta etapa, ustedes estarán protegidos por el 
alineamiento cósmico. Mientras estén favorecidos por este alineamiento, la Era 
Glacial no podrá manifestarse, muy por el contrario, ustedes se encontrarán 
protegidos por una energía tan especial que emanará de las cuatro 
dimensiones que se alinearán.  
 
Estas les proporcionarán todas las herramientas necesarias para poder trabajar 
sus energías-pensamientos, encargándose de sofisticarlos y trascenderlos. Así, 
de esa manera, ustedes podrán entrar a ser partícipes de la Ciudad Interna. La 
Ciudad Interna los protegerá el tiempo necesario hasta que puedan elevar la 
vibración y frecuencia requerida que el Universo les demanda, para ser parte 
de él. 
 
49. Cuando se manifieste la Era Glacial, ¿Cómo será la protección 
energética que las cuatro dimensiones nos proporcionarán? 
 
La Era Glacial ya comenzó a manifestarse en el norte y sur del planeta: 
Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia en el norte, y 
en la Patagonia, entre la frontera de Argentina y Chile. Los inviernos de estos 
lugares son cada vez más crudos e intensos. 
 
La Era Glacial no se presentará de la noche a la mañana: para que se 
manifieste cruda, generalizada y en todo el planeta, pasarán miles de años 
más. Cuando el planeta se encuentre en el año 9.000, el frío invadirá la mayor 
parte del planeta, tanto en el norte como en el sur, trayendo consigo la 
anulación de las estaciones. Estas no podrán producirse, porque serán 
afectadas por los movimientos de rotación y traslación, así como por el 
deslizamiento del eje principal del centro de Tera. Por estas razones las 
estaciones no se podrán manifestar; estas, a través del tiempo, se irán 
acortando tanto entre ellas, que al final se convertirán en una sola estación: el 
invierno.  
 
Las variaciones climáticas en el planeta se deberán, primero por la inclinación 
del eje terrestre y segundo por la inestabilidad del magnetismo. Estas 
variaciones traerán consigo manifestaciones magnéticas que se expresarán 
como fenómenos boreales en el Hemisferio Norte; no solo se verán en los 
polos sino en las grandes ciudades, donde el frío será más intenso. En el 
Hemisferio Sur se verán como fenómenos australes. El problema es que 
muchas veces estos fenómenos se invertirán por el desequilibrio y la oscilación 
geomagnética que existe en relación del uno con el otro. 
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Mientras la Tierra se moverá con el eje del Polo Norte inclinado hacia el Sol, el 
del Polo Sur lo estará haciendo en sentido contrario y las regiones del primero 
recibirán más radiación solar que las del segundo. Posteriormente se invertirá 
este proceso y son las zonas del hemisferio boreal las que recibirán menos 
calor. Al no recibir el calor necesario para el cambio climático, las estaciones 
desaparecerán causando serias perturbaciones ecológicas, las cuales 
determinarán que los rayos del astro sol no puedan llegar a la superficie y, al 
no llegar, el frío invadirá al planeta. 
 
Durante los 7.000 años del alineamiento cósmico, cuatro dimensiones se 
alinearán de tal manera que los protegerán para que la Era Glacial no los tome 
desprevenidos. Mientras el alineamiento se encuentre activo, los rayos del 
astro sol continuarán alimentándolos energéticamente. Ustedes serán nutridos 
de elevadas energías-pensamientos provenientes de otras culturas cósmicas. 
El conocimiento de la ciencia avanzará a pasos agigantados, tanto que ustedes 
ingresarán a formar parte del conocimiento planetario y universal. De esta 
manera estarán listos para afrontar cualquier proceso evolutivo. Cuando llegue 
la Era Glacial, ustedes estarán totalmente preparados y tan desarrollados que 
sabrán a ciencia cierta lo que deben hacer para confrontar los hechos que se 
avecinan. 
 
En esa época la ciencia y tecnología se encontrarán muy adelantados; les 
permitirán los viajes interplanetarios, consiguiendo con ello la evacuación de la 
especie-hombre y también de muchas especies. Los seres que saldrán en esas 
naves se convertirán en los futuros colonizadores de otros planetas adyacentes 
a Tera. Ustedes son los encargados de colonizar los planetas que se 
encuentran petrificados y solidificados. Allí encontrarán a las criaturas que 
ustedes pensarán que son animales, pero en realidad algunos de ellos son los 
voluntarios-Ayaplianos que llegaron millones de años atrás y que, al igual que 
ustedes, se distorsionaron. La Confederación Cósmica mandará a ustedes 
como colonizadores para que los ayuden a recuperarlos y ayudarlos en la 
evolución y elevación de ellos, que son nuestros hermanos. 
 
50. ¿Qué hará el hombre-humano para protegerse de la Era Glacial 
cuando llegue su momento? 
 
En los próximos 7.000 ninguno de ustedes reconocería los cambios que la 
Tierra va a experimentar. La Era Cósmica se desarrollará tanto que ustedes 
serán parte de la ciencia, tecnología y espiritualidad del Universo. Pertenecerán 
a la Confederación Cósmica interestelar. Los hijos de sus hijos, que serán 
ustedes mismos, nacerán sabios por genética e intercambiarán la sabiduría del 
Cosmos con otras culturas y otras razas estelares. El hombre de hoy podrá 
imaginarse, pero aún no lo tiene consciente. Cuando llegue la Era Glacial, el 
hombre humano ya no estará en este planeta Tera: lo legará al yeti, que será el 
hombre del futuro. 
 
51. Si el hombre humano trascenderá, ¿cómo evolucionará el yeti? 
 
Cuando llegue el momento, ustedes dejarán al planeta voluntariamente e irán a 
colonizar otros planetas que se encuentran más cercanos a Tera. Sin embargo, 
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algunos de ustedes “voluntariamente” se quedarán en la Ciudad Interna en 
cuerpos de energía-antimateria, para ayudar al yeti en su evolución. A 
diferencia de ustedes, el yeti sí tendrá el conocimiento de la existencia de la 
Ciudad Interna y se comunicarán con los voluntarios humanos que se quedarán 
en ella. La evolución en el yeti también sufrirá cambios que se expresarán en 
él, transformándolo en hombre desarrollado y sabio en un lapso corto.  
 
Estas transformaciones se deberán en gran parte al magnetismo del planeta, el 
cual se encontrará fluctuando correctamente debido a las energías-
pensamientos sanas de las cuales él se nutrirá, a su  y sobre todo a que su 
condición celular será genéticamente de primera calidad. Queremos decir que, 
por las condiciones nombradas, el yeti no conocerá las enfermedades: estas no 
existirán sobre el planeta Tera. En esa época la energía-pensamiento cinabria 
habrá desaparecido del planeta, dejándolo limpio, sano y en perfecto orden. El 
yeti respirará y se alimentará de energía elevada. Esta será muy diferente a la 
que existe hoy en día. La energía cancerosa y enferma de ambición no existirá 
más; el planeta se encontrará sano y curado, por lo tanto, todo lo que viva 
sobre él se encontrará en las mismas condiciones. 
 
52. ¿El yeti se alimentará también del astro sol, como nosotros hacemos 
hoy en día? 
 
Sí, el astro sol lleno de luz y calor resurgirá con fuerza y vigor. Debemos 
entender que La Madre Tierra se estará protegiendo cuando se cubra de hielo 
por la Era Glacial. El hombre actual no está participando, cooperando ni 
ayudando remotamente en el restablecimiento y conservación de su planeta; al 
contrario, lo está enfermando y matando poco a poco, porque el hombre 
inconsciente no tiene su conciencia despierta y la oscuridad de su ignorancia 
no le permite percibir la importancia de su Madre Tierra, de aquella que le da el 
sustento y la vida. 
 
El planeta, al inclinar su eje en 3,5 grados hacia la izquierda, comprometerá 
seriamente el periodo de las estaciones, el movimiento de traslación y rotación 
continuarán ejerciendo su influencia sobre el magnetismo y la gravedad 
existente. El planeta continuará girando por la propia inercia universal, que lo 
atraerá hacia el centro de su galaxia o sea del Sol. Es por este motivo que el 
planeta Tera no morirá, porque continuará protegido por el astro sol. Él 
continuará emanando sus rayos solares al planeta, pero, a diferencia de lo que 
hoy en día sucede, sus rayos y calor llegarán tenues y débiles a la superficie.  
 
La célula Tera se mantendrá cobijada por el hielo; mientras su energía se 
restablece y se cura, miles de años pasarán hasta que el yeti convertido en 
hombre comenzará como antiguamente a colonizar la tierra y a proliferarse. El 
proceso curativo de sanación que se efectuará en el planeta en el año 9.000 se 
podría comparar al proceso criogénico, en el cual el planeta se colocará en 
estado de animación suspensa. Esto significa que parte del oxígeno del aire se 
convierte en helio, porque la atmósfera no tendrá humedad, y es esta cualidad 
la que no permite que los elementos del aire se congelen. Los rayos del Sol 
serán tenues, por este motivo las aguas no se evaporizarán dejando la 
atmósfera seca.  
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El hielo estará impregnado del elemento helio, los rayos del Sol y la 
luminosidad pasarán a través de los cristales congelados los cuales, al estar en 
bajísimas temperaturas y por un extenso periodo, producirá la transformación 
molecular en los elementos aire, agua y tierra; esta metamorfosis atómica 
liberará en ese proceso al quinto elemento, que es el éter. El éter influirá 
considerablemente en la gravedad del planeta haciéndolo más leve y menos 
pesado, lo ayudará a reconstruir y a rectificar los 3,5 grados de su inclinación 
hacia la izquierda y lo colocará nuevamente frente al astro sol, el cual 
comenzará a alimentarlo para que las especies se proliferen, se multipliquen y 
nazca nuevamente la vida.  
 
El elemento helio, al unirse con los rayos del Sol, se convertirá en rayos 
fotónicos irradiando todo lo existente, principalmente la atmósfera. Con ello 
nivelará el magnetismo, el cual, al ser alimentado por la fluidez de cristales 
leves, claros y diáfanos, funcionará magníficamente, sobre todo de acuerdo 
con los parámetros universales. El planeta, al no tener la gravedad aplastante 
de una energía densa y pesada, será más leve y ligero, así pues, las ondas 
vibratorias circularán de polo a polo como siempre debió ser, haciendo que 
todo lo existente sobre Tera se desarrolle de acuerdo con las ondas 
energéticas de la luminosidad (combustión alciática) y del calor del sol 
(combustión calorífica). 
 
Viendo estas perspectivas, podemos suponer e imaginar que, en medio de 
tanta regularidad y del buen funcionamiento energético en el planeta, el yeti se 
desarrollará de forma diferente que ustedes. En primer lugar, porque su 
alimentación solar será fotónica. Esto, sumado al calor y a los rayos del astro 
sol, hará que sus células adquieran mucha fuerza y dinamismo en su 
desenvolvimiento. Segundo, porque ya no existirá el fragmento Satién en el 
centro del planeta, tampoco como petróleo y todos sus derivados, puesto que 
en el futuro los seres comprenderán el daño grave que estaban ocasionando. 
Por esa razón utilizarán la energía solar y cósmica, permitiendo con ello que los 
elementos dañinos y cinabrios desaparezcan de la Tierra.  
 
Tercero, el yeti será un ser totalmente vegetariano, y como el reino vegetal 
estará curado y sano, no lo contaminará; por el contrario, lo alimentará 
adecuadamente para su sustento y desarrollo. El yeti será un ser fuerte 
materialmente y psíquicamente, porque no tendrá la deficiencia genética que 
ustedes tuvieron por la distorsión de sus elementos. Él tendrá su energía-
pensamiento sana, ligera y transparente, consecuentemente su evolución y 
elevación se producirá aceleradamente, porque estará de acuerdo a las 
directrices genéticas-universales. 
 
53. ¿Cuánto durará la Era Glacial? 
 
La verdadera Era Glacial se presentará en el año 9000. La mayor parte del 
planeta será cubierta por hielo. Nos referimos a los dos polos, que congelarán 
la mayor parte de los continentes norte y sur. Pero habrá congelamiento del 
planeta a partir del año 2300. Es inevitable que esto suceda: un frío crudo y 
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severo invadirá los continentes norte y sur y el clima del planeta se verá 
totalmente afectado, tanto que solo existirán dos estaciones: invierno y verano.  
 
La próxima Era Glacial se producirá en el año 9000 y será por la inclinación del 
planeta. Durará más o menos unos quinientos años. Cuando esta Era Glacial 
se produzca, el hombre ya no estará en el planeta: habrá emigrado y 
colonizado otros planetas que le darán albergue y sustento. Mientras tanto, el 
yeti se desarrollará completamente y será el heredero-hombre del futuro. 
 
54. ¿En el futuro, el yeti-hombre verá la verdadera forma de su planeta 
Tera, o sea, sabrá que son dos conos unidos por las puntas? 
 
La sexta raza del hombre Ayapliano que se desarrollará en el exterior del 
planeta verá la forma verdadera de Tera, porque el planeta a través del tiempo 
se irá limpiando de todo polvo y basura cósmica que lo envuelve. Una vez que 
se libre de ellos, traslucirá toda su belleza y esplendor. 
 
55. Si no hubiéramos tenido el polvo y la basura cósmica envolviendo los 
cristales de cuarzo, ¿qué habría pasado con el hombre en la superficie del 
planeta? 
 
La misión encomendada hubiera sido rápida, eficaz y totalmente controlada. No 
habríamos tenido la necesidad de colonizar al planeta ni de salir de las naves; 
nuestro servicio universal se hubiese ajustado a curar los cristales de la célula 
y regresar a nuestro destino. Esta tarea sería comparada a un trabajo de 
investigación y exploración. 
 
56. ¿Qué pasará con el planeta Tera cuando quede limpio de todo polvo y 
basura cósmica y sus cristales aparezcan? 
 
Cuando una idea es emanada por el creador, mejor dicho El Principio Único, 
los cristales que la forman nunca se pierden: solo se reciclan, ya que son 
absorbidos por la mente universal y reutilizados para nuevas ideas. Cada vez 
que los cristales de una idea se han utilizado para ejecutar y plasmar una idea 
y esta cumplió su cometido, entonces, para entrar nuevamente a ser parte de la 
mente universal, deberán ser más sutiles. En ese caso, el cristal de la célula 
Tera se dividirá en miles de cristales más para así poder ser más diáfanos y 
leves: con ello podrá ser parte de una nueva idea del Principio Único. 
 
57. ¿Nos podrían dar un ejemplo? 
 
Lo mismo sucede con ustedes. Veámoslo así: el Universo funciona como una 
gran empresa. El presidente (el Principio Único), sentado alrededor de una 
mesa, comunica a sus ejecutivos una gran idea que todos deberán ejecutar 
(estos representan las dimensiones). Estos ejecutivos encargarán a los 
empleados (planos y grados) que le siguen, que elaboren lo mejor que puedan 
proyectos (pensamientos) para la ejecución de esa idea. 
 
Una vez analizada, estudiada, ilustrada y pensada, regresará al Presidente, 
pero ya no será solo una idea: se habrá convertido en una idea rica en 
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conocimiento y entendimiento, porque muchas personas habrán intervenido en 
su proyección, elaboración y ejecución, haciendo que esta se llene de 
energías-pensamientos especializadas. Queremos decir con este ejemplo que 
la idea ya no estará sola, fluctuando como un deseo, sino que estará llena de 
sabiduría, y si esa idea es plasmada con amor, entonces su ejecución se hará 
correctamente.  
 
Así funciona el Universo; por eso todos trabajamos para la ejecución de ideas, 
las cuales se plasman cósmicamente para el bienestar del Ser Uno o sea, para 
el beneficio de todos nosotros. Al regresar la idea llena de perspectivas y 
proyectos al presidente de la empresa, este dará la orden para que sea 
ejecutada, pero aquí no terminará la idea, porque toda proyección siempre dará 
lugar y espacio para poder desarrollarla aún más. 
 
Así pues, los que trabajaron en ella tendrán la misión de depurarla, mejorarla, 
corregirla, reformarla y perfeccionarla. Significa que los pensamientos de esa 
idea serán cada vez más sabios y sofisticados, porque cuanto más se sabe de 
algún tema, más depurado es el conocimiento referente a él. Por lo tanto, los 
cristales que comprenden esa idea deberán ser cada vez más diminutos, leves 
y cristalinos para poder almacenar tanta información. 
 
58. ¿Cómo se efectuará realmente en nosotros el cambio de conciencia a 
partir del año 2014?  
 
A partir del año 2014 sucederá un hecho muy importante en el planeta: Estados 
Unidos y otros países del orbe abrirán los archivos extraterrestres para el 
público, y con este ejemplo, muchos países librarán secretos escondidos. Estos 
acontecimientos marcarán las pautas para comenzar la apertura mental en 
ustedes.  
 
Lo que hoy en día está relativamente escondido y secreto saldrá a la luz, y los 
seres del planeta sabrán todo lo que sucede en el planeta. La verdad ya no 
podrá ocultarse, de ello se encargarán los seres de conciencia y nosotros, que 
les revelaremos constantemente esas verdades. Conocer y saber lo que 
realmente sucede en el planeta abrirá los ojos de todos ustedes, que han 
estado dormidos, y son ustedes, seres de bien, quienes permitirán ciertos 
avances científicos y tecnológicos para el bien de la humanidad. 
 
Aquellos que no se sientan identificados con los advenimientos futuros, que 
surgirán debido a las nuevas situaciones existentes que modificarán a la 
energía del pensamiento y cuyas coyunturas transformarán la manera de 
pensar en los seres del planeta, se encontrarán fuera de los próximos avances 
y sucesos.  
 
59. ¿Cómo sabremos o percibiremos si pertenecemos a ese cambio? 
 
Hechos relevantes a escala planetaria se irán desvelando. Las fuerzas del 
poder se irán debilitando de tal forma que no tendrán autonomía para continuar 
ejerciendo el dominio y la manipulación, puesto que la verdad siempre será 
descubierta de una manera u otra. Los seres despiertos, cuyas conciencias 
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trabajan para el bienestar del ser-humano, se encargarán de desvelar las más 
grandes revelaciones hechas en todos los tiempos. No existirán secretos ni 
misterios, los seres verán la luz de la verdad. Inventos que hoy en día se 
encuentran escondidos saldrán a la luz y se aplicarán. Los fenómenos 
paranormales y psíquicos serán considerados dentro de la ciencia y estudiados 
analíticamente.  
 
Las líneas filosóficas basadas en el conocimiento universal, adquiridas a través 
de las canalizaciones, se convertirán en el camino verdadero de millones de 
personas, las cuales abandonarán las instituciones religiosas para continuar 
por el sendero de la verdad y de la responsabilidad interior. Aquellos cuyas 
energías-pensamientos no acompañen los sucesos venideros y se mantengan 
inflexibles, rígidos, duros, obstinados y densificados en sus creencias 
obsoletas, viejas y arcaicas, quedarán rezagados e inertes ante los cambios 
que se avecinan, porque sus energías-pensamientos no seguirán las 
transformaciones adecuadas que se producirán en los átomos, y al no 
acomodarse y acondicionarse, se encontrarán fuera de la realidad presente y 
sus energías-pensamientos pertenecerán a sistemas más antiguos.  
 
En estas condiciones, la mente universal no los puede ajustar o acomodar a su 
sistema, porque al ser energías-pensamientos que se encuentran fuera de los 
patrones establecidos universalmente, son automáticamente eliminadas y 
excluidas, debido a que la mente universal está siempre y constantemente 
reciclándose, modernizándose, actualizándose, renovándose y adaptándose a 
los nuevos conocimientos de su realidad. La transmutación de la conciencia en 
realidad debería llamarse concientización. No podemos decir que el hombre de 
hoy en día no tenga conciencia: la posee, pero en grado menor. Queremos 
decir que aún no percibe la realidad de su entorno: vive alrededor de él y no de 
su todo.  
 
Esto es lo que sucederá en el futuro: el hombre se irá concientizando de él 
mismo, de su prójimo, de su realidad, del conocimiento que recibe, de las 
palabras que dice, de los pensamientos que emana, del lugar donde vive, de 
los países que existen, del hermano que sufre, de su familia, sus amigos y 
conocidos, de los inventos que surgen, de la ciencia y tecnología, del 
entendimiento global, de cultivar el amor y mucho más.  
 
El humano alineará sus pensamientos correctamente. Significa tener paz, 
armonía y amor en el corazón, alimentar adecuadamente el cuerpo material, 
nutrir la psiquis de energías-pensamientos-positivos. Si ustedes siguen las 
normas universales, entonces estarán alineados con el Universo 
automáticamente. No necesitan realizar actos extraordinarios, con el día a día 
vivido con razón, cordura, sentido común, amor, conocimiento y entendimiento, 
mejor dicho con sabiduría, será suficiente. El hombre se convertirá en humano, 
y esa será la gran diferencia entre el hombre de hoy en día y el humano del 
futuro. Por esta razón, ustedes vibrarán más alto, porque la concientización de 
las obras, actos y pensamientos los transformaran de…hombres que solo 
piensan, en seres pensantes. 
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60. ¿Cuándo nos dicen que muchos países abrirán los archivos 
extraterrestres, quieren decir que ellos saben de la existencia de ustedes, 
conocen la realidad como está descrita en los libros Ser Uno? 
 
Los gobiernos hoy en día saben de nuestra existencia, e incluso la de los grises 
y Reptilianos. Nuestra interacción con los gobiernos es telepática y la 
realizamos mentalmente con aquellos seres que se encuentran 
energéticamente más elevados. Lo hacemos únicamente con el propósito de 
ayudar al planeta, sobre todo cuando se trata de transmitirles, enseñarles y 
advertirles sobre algún daño irreparable que se esté ocasionando a escala 
planetaria. Los gobiernos no están interesados en enseñanzas filosóficas y de 
elevación espiritual: eso se lo dejan a las religiones y a los millones de incautos 
que creen en esos temas.  
 
El interés de los gobiernos del planeta es nuestra tecnología, y nosotros no se 
la daremos mientras no haya elevación espiritual. Esta es una orden directa de 
la Confederación Cósmica: no podemos intervenir en el desarrollo de los seres 
de ningún planeta del Cosmos y en la evolución natural de cualquier especie. 
La verdad es que nosotros, los Seramitas, mantenemos controlada la 
tecnología que poseen los grises y Reptilianos, a partir de acuerdos 
universales, los cuales se han mantenido hasta hoy en día. 
 
Esta explica por qué no podemos aún comunicarnos con los gobiernos. No es 
fácil para nosotros hacerlo: a ellos lo único que les interesa son los adelantos 
tecnológicos y científicos que les podemos dar, y no el avance espiritual que 
deben tener para poder aplicarlos responsablemente. Continúan muy enfermos 
del virus ambición. ¿Cómo podemos darles esos adelantos si sabemos que 
los van a utilizar para propio beneficio, sin ninguna conciencia con 
respecto a sus semejantes y el planeta? 
 
Los gobiernos y religiones y las veintidós corporaciones que dominan al planeta 
no poseen la elevación espiritual necesaria para comunicarse con nosotros, 
pues sus energías-pensamientos aún se encuentran en grados reptilianos de 
poder y ambición. Si llegamos a comunicarnos con ellos es a través de algunos 
casos aislados que no poseen la fuerza para realizar cambios estructurales y 
fuertes, dado a que la fuerza reptiliana mantiene el poder y el control. 
 
61. ¿Ustedes están preocupados con todo lo que está sucediendo en 
Tera, con los experimentos que los gobiernos realizan, con una posible 
Tercera Guerra Mundial, con los virus que están proliferando, con el 
calentamiento global, con la extinción de las especies, con el magnetismo 
irregular, etc.? ¿Lo que sucede en el exterior los afecta a ustedes, que se 
encuentran en la Ciudad Interna? 
 
No, nos afecta directamente como ustedes lo entenderían. Nosotros estamos 
sumamente protegidos, existimos dentro de la energía helio, no existe para 
nosotros eventualidad, peligro, riesgo, desgracia, conflicto o el efecto de alguna 
exposición que nos aniquile. La Ciudad Interna es una fortaleza a comparación 
de lo frágiles y desprotegidos que ustedes están. Nos encontramos dentro de 
los conos de cuarzo, por tanto es imposible que algo nos afecte o nos 
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amenace. Nosotros somos inmunes y estamos custodiados por una energía de 
frecuencia muy alta, emanada por nosotros en concordancia a la energía 
universal. 
 
Estamos atentos a los sucesos del exterior y ayudamos en todo lo que 
podemos. Nuestra intervención tal vez no sea espectacular, porque nosotros 
actuamos sutilmente. Con ello siempre hemos logrado evitar desastres 
terribles. Nuestra misión no es hablar o comunicarnos con algunos seres o con 
algunos gobiernos, eso no adelantaría nada. La misión es elevar la frecuencia 
general de la mayoría de los seres del planeta y, con ello, conseguir la 
concientización en masa, porque son ustedes los seres comunes quienes 
colocarán el orden en este planeta. Son ustedes, los puros de corazón, quienes 
tendrán el trabajo arduo de hacerles ver a los que no tienen conciencia. La 
unión hace la fuerza.  
 
Nuestra intervención es siempre en el silencio de los hechos, pero muchas 
veces los gobiernos han tenido que aceptar sus errores y agradecer nuestra 
intervención. De esa manera comprendieron que tal o cual experimento serían 
contraproducentes. Por lo demás, muchas veces los dejamos cometer 
equivocaciones, porque así aprenderán en el futuro y, de esta manera, la 
evolución seguirá el curso establecido. 
 
62. Los científicos del planeta y los seres humanos estamos muy 
preocupados por los sucesos que se avecinan. Las profecías de los 
mayas y de Nostradamus nos advierten de los desastres futuros. ¿Son 
ciertos? 
 
Es cierto que la célula Tera se encamina a su auto-curación y es cierto también 
que esto traerá para el planeta muchos ajustes energéticos. 
Desgraciadamente, no podremos evitar el sufrimiento y padecimiento que los 
seres y el planeta pasarán: es el efecto del abuso indiscriminado que ustedes 
han hecho con ella. Tenemos que entender que la célula Tera no se acabará 
de un día para otro. El planeta tiene que pasar por modificaciones energéticas 
y estas se deberán al astro sol, al alineamiento cósmico, a la transformación 
genética de los elementos básicos, al nacimiento de dos elementos más, que 
son el helio y el éter, al alimento fotónico del núcleo del átomo, a la 
transmutación alquímica de la genética conceptual y a otras muchas 
alteraciones, mudanzas y renovaciones por las que los seres y el planeta 
pasarán. 
 
“Hay que morir para volver a nacer”… Ustedes y el planeta morirán a la vida 
vieja, obsoleta, antigua, llena de conceptos equivocados y distorsionados. El 
sufrimiento ustedes lo entienden como un fin y no es así. El sufrimiento traerá 
renovación: la energía no se pierde solo se transforma, y eso es que sucederá 
con ustedes. Todo cambio es doloroso, pero será para el bien de todos. 
Tendrán que aceptar y entender que, en toda causa formada, los efectos son 
inevitables. 
 
Por un lado, ustedes formaron causas que agravaron los problemas futuros con 
respecto a ustedes y al planeta, pero si lo vemos desde otro punto, existe la 
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causa universal donde intervienen las dimensiones cósmicas, cuyas 
estructuras gigantescas escapan al entendimiento global de ustedes. El 
alineamiento de las cuatro dimensiones se debe a un reciclaje enorme de 
energías-pensamientos. Estas energías se adaptan y acoplan a otras 
estructuras monumentales que no podrían verse a simple vista.  
 
Para entender lo que estamos explicando, ustedes tendrían que tener el 
conocimiento global de lo que les acontece, saber que el Universo funciona 
como una mente, donde emana, adsorbe, adjunta, recicla, elimina, mezcla etc., 
a las energías-pensamientos para que ellas sirvan de fundamento en la 
elaboración de nuevas ideas. Sabemos que al explicarles de esta manera, el 
concepto de la comprensión y el entendimiento no les es satisfactorio: ustedes 
necesitan detalles palpables que se fundamentan en la realidad densa en que 
viven para poderlos captar y asimilar.  
 
Los seres y el planeta Tera se van alinear con cuatro dimensiones; esto 
indudablemente traerá catástrofes y movimientos telúricos fuertísimos, las 
placas tectónicas se moverán quebrando y los continentes se separarán, 
porque las fuerzas gravitacional y magnética tendrán que acoplarse a los 
soportes universales, colocándose de acuerdo a los parámetros exigidos de 
evolución y elevación energética. Deben entender que los sucesos futuros con 
respecto a ustedes y al planeta serán indispensables para el avance y el 
direccionamiento energético que el plan cósmico ha trazado. Ustedes 
pertenecen a una mente grande y poderosa de energías-pensamientos 
localizada en Orión. Esta constelación es la cabeza de un cuerpo cósmico del 
cual ustedes son una célula-planeta que realiza la función para la que fue 
creada.  
 
Los cambios estructurales, orgánicos, genéticos, energéticos, biológicos, 
vitales y más serán inevitables; ese es el proceso natural de especie y 
evolución. Por eso los estamos preparando para las mudanzas venideras, 
transmitiéndoles infinidad de mensajes, comunicaciones, informaciones, 
anuncios, señales, sonidos, y conocimiento en todos los niveles mentales: 
científico, tecnológico, filosófico, artístico etc.  
 
Los seres preparados internamente, que trabajen en sí mismos elevando su 
energía-pensamiento, aquellos que se acoplen energéticamente a las 
transmutaciones globales cuyos cerebros rompan los esquemas establecidos y 
obsoletos, los humanos que tengan el conocimiento, entendimiento y amor, no 
deberán temer. Sus energías-pensamientos serán transportadas a niveles 
elevados, porque ellos acompañarán las transformaciones energéticas 
cósmicas y pertenecerán a dimensiones divinas, donde serán acogidos para 
continuar la evolución y elevación de su existencia eterna.  
 
Quien se alimente del conocimiento universal, quien purifique sus energías-
pensamientos, quien tenga el conocimiento de su vida eterna, quien trabajó 
conscientemente y quien ame con corazón, alma y mente… no temerá ni a las 
inclemencias, ni a los cambios, ni a los rompimientos esquemáticos, porque su 
mente será libre. Lo más importante para el Universo son las energías-
pensamientos, la envoltura que los acoge en determinadas vibraciones no tiene 
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mucha relevancia, porque esa cubierta, protección, embalaje, revestimiento y 
envoltura, que ustedes tanto temen perder, es una necesidad pero no es un fin.  
 
El Universo es energético y trabaja a partir de ritmo, vibración, frecuencia, 
colores, etc., y dependiendo de la vibración que las energías-pensamientos 
tengan, se acoplarán a una envoltura adecuada. No tengan miedo de perder la 
protección densa que los encubre: ella no les servirá en el lugar hacia el cual 
se dirigen. Ustedes dejarán para atrás lo denso, espeso, cerrado, pesado, 
compacto, consistente, duro y sólido, para dar paso a lo ligero, fluido, claro, 
abierto y sutil. 
 
63. ¿Es cierto que, así como existen energías-pensamientos que nos van 
a ayudar en nuestra trascendencia —ustedes— hay también energías-
pensamientos de la oscuridad que no desean nuestra elevación? 
 
Sí, existen. Son energías-pensamientos negativos que no quieren perecer o 
dejar de vivir. Es el virus-ambición, que no desea desaparecer; este virus vive 
encarnado en la forma hombre, quien lo expresa en su necesidad y así lo 
mantiene vivo, lo alimenta, e incluso lo hace crecer. 
 
64. Entonces, ¿sí existe la lucha del bien y del mal? 
 
Sí, existe. Cuando usamos la palabra lucha, no podemos imaginar, como 
ustedes hacen, una guerra interplanetaria y galáctica. La lucha en el planeta de 
estas dos energías consiste en que son dos fuerzas que están desequilibradas, 
y por ese mismo desequilibrio, ellas quieren dominar y prevalecer. Una es 
negativa-enferma y la otra positiva-inestable. Mientras las dos no se equilibren 
y se estabilicen en su fuerza dinámica y activa, y trabajen de acuerdo a la 
fuerza universal, el planeta y ustedes funcionarán incorrectamente.  
 
El planeta Tera y ustedes están desequilibrados. La fuerza positiva no es 
suficientemente estable, se encuentra sobrecargada de irrealidad, fantasía y 
mística; como no presenta cordura en sus energías-pensamientos, entonces la 
fuerza de su emanación y proceso alimentará el deseo de dominación y 
jerarquía. La fuerza negativa-enferma está totalmente desnivelada, extraviada y 
descentrada; está tan enferma que no tiene límites para obtener a cualquier 
precio la dominación y manipulación de su fuerza, para conseguir y alcanzar 
sus metas, que se resumen en vivir eternamente. Estas dos fuerzas no están 
funcionando normalmente.  
 
¿Cómo, se preguntarán ustedes, podemos nivelar estas dos fuerzas? Lo único 
que nivelará estas dos fuerzas, curándolas y estabilizándolas, es la verdad. La 
verdad emergerá, porque a través de ella las fuerzas antagónicas enfermas e 
inestables perderán su energía, no podrán continuar. Ninguna de ellas 
prevalecerá sobre el planeta ni sobre ustedes. La verdad apaciguará la 
incertidumbre y desvendará los velos de la ignorancia. De esta manera 
encontrarán el equilibrio, la armonía y la paz dentro de sus corazones. 
 
65. De todos aquellos que están enfermos del virus ambición, ¿qué es lo 
que más daño nos ha hecho y ha evitado nuestro avance espiritual? 
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Lo que más ha atrasado al hombre en su avance evolutivo y de elevación han 
sido las instituciones religiosas, las sociedades militarizadas, el sistema 
financiero y el sistema que tiene el poder sobre la vida y salud. Estas han sido 
influencias nefastas en el desarrollo del hombre. Por un lado las instituciones 
religiosas, que los han mantenido ignorantes, dominados y esclavos, bajo 
creencias manipuladas e inciertas, que en vez de unirlos, los han separado, 
convirtiéndolos en seres débiles y dependientes. Las enseñanzas externas de 
las religiones no les han permitido crecer, madurar, ser personas responsables 
de sus actos, acciones y pensamientos.  
 
Siempre han estado supeditados a creer con rigidez lo que se les ha 
transmitido, sin cuestionamientos ni dudas. Este tipo de creencia no es positiva, 
porque el ser crece subordinado de otros y nunca llega a tener su propia 
responsabilidad de vida. Su carácter y personalidad se traban y se desarrollan 
débiles; nunca podrá tomar las riendas de su vida, porque otros le indican lo 
que debe hacer, pensar o creer. Por otro lado, el sistema militarizado ha traído 
para el planeta mucho dolor y sufrimiento. A través de las luchas y las guerras, 
donde se ha destruido países y familias, se ha manipulado y dominado el 
mundo a través de la fuerza violenta, trayendo consigo mucho dolor, 
sufrimiento e impotencia para el ser humano. 
 
Este sistema exige a los gobiernos la fabricación de armas, así que los 
gobiernos invierten tecnología y gastan billones para complacer su ego y con 
ello auto-nominarse como países poderosos y dominadores de otros. Como 
esas nuevas tecnologías tienen que ser testadas, entonces inventan guerras 
para poder saber si funcionan o no. Es un círculo de ambición, codicia y poder. 
Tenemos también el sistema financiero, el cual ha envuelto al hombre en el 
consumismo y necesidades superfluas. El sistema financiero es un pulpo cuyos 
tentáculos se expanden y abarcan al planeta drenando a los seres, quienes 
trabajan, luchan y viven para enriquecerlo cada vez más. Sus tentáculos han 
llegado a los gobiernos, religiones, y a todas las corporaciones que ejercen el 
poder sobre el planeta.  
 
El fin del sistema financiero pasa por convertir y hacer que absolutamente 
todos sean dependientes de él. Y por último, tenemos aquellos que asumen el 
poder sobre la vida y la salud de los seres del planeta y de todo ser viviente 
que exista sobre él. Este poder dictará las normas de la vida y dirá cuando se 
debe vivir y cuando se debe morir. Aparte de estas fuerzas controladoras, 
sabemos que existen otras que también se suman al poder y ambición que las 
activa. 
 
66. ¿Qué ganaría la fuerza negativa enferma si ganara la batalla? 
 
Si esta fuerza fuera solamente negativa, mantendría la estabilidad del planeta y 
de ustedes, pero no es así: está enferma, ese es el gran problema. Si ganara la 
batalla, el cáncer llamado ambición se fortalecería, y al hacerlo, estaría en 
condiciones para expandirse por el Universo. Mejor dicho, sería una metástasis 
para el cuerpo universal del Ser Uno, y si lo logra, estaríamos todos 
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contaminados y enfermos. Si lo vemos en forma global, estaríamos permitiendo 
nuestra propia aniquilación y eso jamás lo podemos permitir ni aceptar. 
 
67. Sabemos que este virus toma la forma hombre y a través de él realiza 
actos en contra de todo lo inmoral y ético que nosotros conocemos. ¿Qué 
debe hacer la fuerza positiva para combatirlo definitivamente? 
 
En primer lugar, la fuerza positiva deberá curarse. Ella, aunque no lo sabe, 
también está desestabilizada, y esa inestabilidad no permite que aflore la 
maravillosa energía contenida que vive en sí misma, sobre todo dado que la 
fuerza positiva no conoce aún la extraordinaria potencia, vigor y dinamismo que 
existe dentro de ella: la percibe, pero aún no la conoce ni la sabe manejar. No 
la reconoce porque está encapsulada dentro de sus creencias, misticismo y 
fantasía; está esperando eternamente la magia y el milagro. La fuerza 
negativa-enferma aprovecha la inestabilidad, ignorancia y debilidad conceptual 
de la fuerza positiva para concretar sus perversidades.  
 
Un gran avatar les dijo: “Sed mansos como la paloma, pero astutos como la 
serpiente”. Él se refería al conocimiento que todos los seres del planeta debían 
tener para defenderse de la energía-pensamiento enferma y sin control. El 
cambio de conciencia, el despertar, la entrada al 2014, la elevación de la 
energía-pensamiento, significa que la fuerza positiva encontrará la estabilidad y 
el equilibrio, se libertará del yugo-opresor que la ha mantenido esclava durante 
miles de años.  
 
La verdad se revelará en todo su esplendor, y la fuerza positiva alimentada por 
las verdades planetarias y universales recuperará la fuerza interior que estuvo 
oprimida, subyugada, tiranizada y sujeta a las mentiras inventadas por aquellos 
enfermos de poder y ambición. Nunca más se dejará manipular, manejar, 
engañar ni conducir. La fuerza positiva del planeta y de todos los seres que lo 
habitan se liberarán, porque su fuerza no procede ni nace de las armas, del 
miedo, de las guerras, de la violencia o del terror: ella nace y se origina de la 
fuerza interior del espíritu, que será tan fuerte y lleno de amor que nada ni 
nadie lo podrá vencer. 
 
68. ¿Cómo podrá curarse la fuerza positiva para poder combatir los 
abusos, el hambre, los engaños, la mentira, el poder, la ambición etc. de 
la fuerza negativa-enferma?  
 
La fuerza positiva deberá curarse primero para poder erradicar de raíz todo mal 
que se encuentra sobre la faz de Tera. ¿Por qué les decimos que la fuerza 
positiva también está enferma? ¿Cómo, ustedes se preguntarán, una energía 
positiva puede estar enferma, si por el simple hecho de ser positiva tiene que 
ser perfecta, sana, cuerda y totalmente fuera de cualquier posibilidad de 
enfermarse? Nosotros les respondemos que no es así: la energía positiva de 
los seres y del planeta Tera también están enfermos.  
 
Veamos por qué. Si la energía-pensamiento negativa enferma prevalece en el 
planeta y en los seres que lo habitan es porque la fuerza positiva se lo ha 
permitido. Mientras que ella no lo comprenda y no revierta lo que le está 
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sucediendo, continuará apoyando la proliferación de una energía-pensamiento 
desvirtuada, enferma y decadente. Los habitantes de Lemur, la Ciudad Interna, 
poseen la fuerza interior del conocimiento, entendimiento y amor. Ellos 
transmiten a sus descendientes el conocimiento cósmico y universal, de ahí 
nace su fuerza interior. Los habitantes viven nutriendo sus mentes de energía 
pura y cristalina, porque los elementos de sus cuerpos se mantienen diáfanos y 
sanos. Ellos no dejan que ninguna energía-pensamiento negativa-enferma los 
pueda contaminar o destruir. 
 
Lemur es una civilización muy adelantada, los Seramitas que viven en ella lo 
hacen de acuerdo a las directrices universales, sus mentes puras y elevadas se 
comunican con su yo interno, con otras realidades paralelas y con otros planos 
y dimensiones del Cosmos. Para estos seres no existen secretos: les son 
revelados de generación en generación. Es el Edén, el paraíso; viajan 
holográficamente extrayendo toda información para la continuidad de sí 
mismos y del Universo. La fuerza positiva del exterior se encuentra enferma, 
porque vive de acuerdo a sus emociones y no de acuerdo a sus sentimientos; 
no es consecuente en su pensar y actuar. Las emociones en la Ciudad Interna 
fueron totalmente erradicadas, tanto así, que ni las recuerdan, ni saben de qué 
se trata. 
 
69. ¿Por qué ustedes consideran que las emociones la distorsión de 
nuestra vida nos producen enfermedades como la sicopatía, la 
esquizofrenia, la locura, etc.? 
 
El cerebro humano se compone siempre de tres cuerpos: Cuerpo físico: masa 
encefálica (materia). Cuerpo astral: cerebro (alma). Cuerpo mental: mente 
(espíritu) Partiendo de este entendimiento, podremos deducir que, si la masa 
encefálica no funciona bien por un legado genético incorrecto o por un 
accidente, el cerebro desgraciadamente tampoco se alimentará 
energéticamente en forma correcta para funcionar de acuerdo a la fórmula y 
directriz primera. 
 
El Ser Uno nos enseña que la evolución camina paralelamente a la elevación. 
Por eso El Ser Uno insiste en el aprendizaje del conocimiento y el 
entendimiento. Ambos son extremadamente necesarios para avanzar y elevar 
a la energía mental (espíritu). Por ejemplo, si ustedes escuchan música en un 
aparato reproductor deficiente, la música se oirá totalmente distorsionada. Por 
eso ustedes necesitan un aparato reproductor sofisticado (materia) para 
reproducir una música (alma) en iguales condiciones, sobre todo para 
escucharla en alta fidelidad (espíritu). Así funciona el cerebro: El aparato 
reproductor sería la masa encefálica (materia) La música sería el cerebro 
(alma) La calidad de música sería la mente (espíritu) 
 
Cuando se presentan casos como: mongolismo, autismo, etc., es porque en el 
momento de la concepción, la fórmula-hombre no fue bien ensamblada en la 
masa encefálica y, al no serlo, su cerebro no funcionará correctamente, 
entonces la masa encefálica necesitará de tratamiento adecuado para que su 
cerebro funcionase bien. Tenemos que entender que existen anomalías 
energéticas que se producen en la materia, y otras en la psiquis. 
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Estas anomalías deberán ser tratadas por especialistas y profesionales 
entendidos en este tipo de procesos. La familia y los seres que rodean a estas 
personas deberán aportar su apoyo y amor, siempre y cuando sean guiados 
por estos profesionales, para no ser afectados energética ni mentalmente por 
ellos. Lo que sí podemos decir, y esto lo reiteramos con conocimiento de 
causa, es que los seres que nacen con deficiencias físicas o psíquicas no están 
impedidos en el avance energético de su evolución y elevación. Ellos, a través 
de sus propias experiencias y vivencias, de sus seres queridos y de la vida que 
les tocó vivir, continuarán el proceso de aprendizaje y de enseñanza.  
 
Porque así como ellos deberán aprender a través de sus propias limitaciones, 
también enseñarán a todos los seres que lo rodean. Aquellos que de alguna 
manera están involucrados emocionalmente... Algo deberán enseñar, pero 
también algo deberán aprender. Ser Uno los ayudará formando la cadena de 
amor. Aportará, al ser que lea sus páginas, el conocimiento, entendimiento y 
amor, para que este, a la vez, pueda ayudar a aquellos que necesiten de su 
apoyo. Ser Uno es un conocimiento de curación, mas este conocimiento no 
realizará milagros, porque el milagro lo realizará cada uno de ustedes... La 
magia consiste en entender la idea, y el milagro en realizarla… 
 
Con esfuerzo, voluntad, entendimiento, constancia, practicándola y haciéndola 
parte de ustedes, convirtiéndola en el yo soy, y cuando llegue a ser parte de la 
esencia humana, entonces ustedes se convertirán en uno con el Universo. 
Vamos a tratar este tema más adelante, porque ustedes deben de comprender 
que la emoción no es lo correcto para el sentir. Cuando nos referimos al sentir, 
estamos colocando la línea del pensamiento en la dirección acertada, porque el 
sentir deriva del sentimiento, y esa es la verdadera cualidad del pensamiento.  
 
70. Ustedes nos dicen que nosotros somos un compendio de muchas 
energías-pensamientos universales que han encarnado en nosotros para 
ayudarnos a evolucionar y elevar. ¿Qué significa eso? 
 
Es necesario entender la realidad de sus vidas: ustedes son únicos en el 
Universo, no existe una especie en el Universo infinito que se parezca al 
hombre-humano. Y esto sucedió porque en ustedes se produjo la involución. Lo 
extraordinario de todo el proceso que pasaron es que han salido de lo más 
profundo de la mente universal y se están recuperando. Entre los siete planetas 
que se distorsionaron, ustedes han sido los que más nos han enseñado: hemos 
aprendido mucho de la realidad subconsciente del Ser Uno. Hace 600 millones 
de años llegamos a la Dimensión Primaria, zona 3 del cerebro universal. 
Entramos a través de un ángulo obtuso y aprovechamos el alineamiento de una 
nueva idea; era una realidad totalmente desconocida para nosotros.  
 
Tenemos que entender que absolutamente todo lo existente es mental, no 
existe la materia como ustedes la quieren entender. La realidad mental es una 
sola, dividida en energías mentales que pueden ser desde sublimes y sutiles 
hasta densas y groseras. En esta mente todos existimos repartidos y nos 
comunicamos por medio de realidades interconectadas. Por medio de ellas 
viajamos de un lugar a otro. Para realizar estos viajes es necesario tener 
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conocimiento de la energía: para trasladarse de una realidad a otra se necesita 
adquirir el conocimiento tridimensional de la existencia mental, donde todos 
pertenecemos.  
 
Las energías-pensamientos de la realidad mental se trasladan de una zona a 
otra, colocándose donde pertenecen. Son atraídas por ritmo, colores, 
frecuencia, vibración etc., y cuando llegan al lugar donde encuentran afinidad o 
polaridad, se adaptan a la forma que las alberga. El albergue al cual nos 
estamos refiriendo es el cerebro global de algún planeta habitado por seres-
hombres que están diseminados en planetas, galaxias y constelaciones, sean 
de los mundos sutiles o de los densos. Cuando hablamos de energías-
pensamientos nos referimos a las almas; este es el término que ustedes 
utilizan, así nos entenderemos mejor. Las almas, o mejor dicho la vida, 
recorren el Universo tangible e intangible. Son estas almas las que procuran 
albergue, y cuando lo encuentran, se encarnan en la forma-hombre para 
continuar existiendo y dando vida a lo existente. 
 
Cuando nosotros, los Seramitas y los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, 
descubrimos la enfermedad y distorsión de nuestros hermanos que se habían 
quedado en la superficie del planeta —o sea ustedes—, pedimos la ayuda de la 
Confederación Cósmica Interestelar. Esta ayuda consistió en mandarnos 
refuerzos energéticos: nos proporcionaron infinidad de almas de otras 
realidades para que se encarnaran en ustedes. Esta fue la forma que tuvieron 
de auxiliarnos para que ustedes no se perdieran en la oscuridad de sus 
mentes. Así también, la encarnación de esas almas venidas de mundos más 
adelantados los pudo proteger en la continuidad evolutiva de especie y en la 
elevación de sus energías-pensamientos. 
 
La Confederación Cósmica Interestelar recopiló energías-pensamientos de 
Andrómeda, Cyrius, Alfa Centauri, Las Pléyades y Orión. Estos pensamientos 
llegaron a Tera de los planetas Kryón, Antares, Aberón, Cyrius, y por último de 
un planeta llamado: La Estrella Celeste, que pertenece a Orión. Fue así como 
el planeta Tera se convirtió en un laboratorio y en un semillero de energías-
pensamientos. Para la Confederación Cósmica el planeta Tera era una 
interrogación: ellos no sabían el resultado que ese experimento daría. La 
Confederación había juntado energías-pensamientos que habían sido 
erradicadas de otros sistemas, provenientes de diferentes realidades, con 
graduaciones disparejas, heterogéneas y desiguales. Ni ellos mismos pudieron 
prever lo que acontecería. 
 
Así pues, Tera se convirtió en un gran laboratorio. La mezcla de energías-
pensamientos (almas) dio un resultado insospechado. Con esta mistura 
genética-energética, la Confederación supo que estaba alterando y 
transformando la genética universal. Hoy en día ustedes son el resultado 
genético de cuatro especies que poblaron el planeta, sumadas a la infinidad de 
almas que vinieron de las otras cinco realidades; tienen dentro de sí las 
energías-pensamientos de Satién. Por último también podemos sumar a las 
energías del Principio Único. Todas ellas provienen de otras, y así 
infinitamente. La genética de ustedes hoy en día ha superado todas las 
expectativas universales, ustedes son únicos en el Universo por la cantidad de 
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energías que el cerebro contiene. Ustedes son hijos del Universo, y es por esa 
razón que las especies del Cosmos se arrogan el derecho sobre el planeta y 
sobre ustedes.  
 
71. ¿Por qué otras especies del Cosmos se arrogan el derecho sobre 
nosotros? 
 
El planeta Tera y los seres que lo habitan se encuentran en una encrucijada. La 
Confederación Cósmica aún no puede determinar bajo que rublo energético se 
encajan las energías-pensamientos de Tera, puesto que no se parecen a nada 
conocido dentro de las directrices normales del Universo. Por esta razón están 
esperando para ver cuál es la dirección que las energías-pensamientos tomen, 
para clasificarlas y encajarlas en los parámetros conocidos. Esta selección se 
realizará en la Ciudad Interna. Si no encuentran o determinan esos parámetros, 
el planeta Tera será considerado único en su especie y desarrollo.  
 
Falta mucho aún para prefijar y concretar la trayectoria y sentido que las 
energías-pensamientos tomarán. Hasta este momento, el rumbo y orientación 
de los pensamientos se inclinan hacia el amor; en este caso, las energías-
pensamientos pertenecerán a Cyrius. Lo que se tendría que ver es si el 
conocimiento y entendimiento formarán parte de la elevación; si fuera así, las 
energías-pensamientos se repartirán entre Cyrius, Aberón, Antares y Kryón. 
Las que pertenecen a la descendencia de los ayaplianos-voluntarios, por su 
parte, regresarán con nosotros a las Pléyades, y aquellas que son de La 
Estrella Celeste volverán a Orión. 
 
Como ven, las energías-pensamientos de Tera en la actualidad son una mezcla 
de muchas energías positivas provenientes de otras realidades. Pero en medio 
de todo existe un gran problema que aún no hemos mencionado: la energía 
reptiliana, la cual es la que más se arroga el derecho sobre las almas de este 
planeta y de los seres que lo habitan. La energía-pensamiento Reptiliana 
oriunda de Satién, es la más antigua en el planeta.  
 
72. ¿En qué consiste la arrogación para que una especie demande ser 
dueño de energías-pensamientos (almas)? Pensé que eso no podía existir 
en un Universo adelantado como el nuestro. 
 
En el Universo definitivamente no existe de la forma cómo lo están planteando, 
pero lo que sí existe es el orden de todo lo creado. Tendrán que entenderlo 
globalmente, porque si lo ven en pequeño no podrán abarcar la grandeza de lo 
que hablamos. El planeta Tera es un inmenso laboratorio de energías-
pensamientos. Estas son la materia prima para elaborar Ideas, y por las 
características que ustedes emanan, son las energías-pensamientos más 
sofisticadas que tenemos en nuestro Universo. Ustedes han elaborado 
pensamientos tan procesados y confeccionados como no hemos encontrado en 
ningún lugar. La versatilidad, imaginación, invención y concepción de los 
pensamientos superan la producción general del Universo. Ustedes 
descompusieron y restauraron la energía, realizando verdaderas proezas en el 
desarrollo del pensamiento. Han labrado, retocado, pulido y perfilado a la 
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energía con tanto cuidado que hoy en día podríamos considerar sus 
pensamientos como una creación magistral y única.  
 
Si lo vemos en forma global, cuando ustedes regresen a los planetas a los que 
pertenecen, llegarán como grandes maestros porque enseñarán a los otros lo 
que realmente significa pensar. Los grados y planos que se encuentran más 
adelantados en todo aspecto, no necesitan pensar: ellos son, por lo tanto, la 
energía de sus pensamientos es estable, continuada y muy ordenada. 
Queremos decir con esto que ellos no buscan soluciones, conclusiones, 
medios, recursos, procedimientos, escapes o subterfugios: ellos simplemente 
ejecutan, porque viven en el orden y en la continuidad de ese orden. 
 
Ustedes y nosotros, los Seramitas, tuvimos que aprender a pensar, buscar 
soluciones, esperar resultados, obtener conclusiones. Hemos hilvanado 
pensamientos y con ello construimos respuestas y grandes hallazgos que nos 
han servido para resolver dificultades y saltar obstáculos. Estos enigmas, estos 
secretos de existencia solo nosotros los tenemos, ninguna especie del 
Universo los tiene ni los tendrá jamás. Cuando decimos que algunas especies y 
planetas se arrogan el derecho de las energías-pensamientos, o sea de las 
almas del planeta Tera, no lo pueden entender como si se tratase de un 
vampirismo energético. Nos estamos refiriendo a que a ellos les gustaría que 
ustedes o nosotros regresemos a sus planetas como maestros para enseñarles 
todo lo que sabemos.  
 
73. ¿Por qué la energía-pensamiento reptiliana de Satién se arroga el 
derecho de nuestras energías-pensamientos? ¿Es porque no quieren que 
salgamos del planeta? 
 
Así es. La energía-pensamiento reptiliana se encuentra encarnada en el 
hombre del exterior hace millones de años. Esta energía se ha sofisticado y 
desenvuelto, ha aprendido las artes del ocultamiento, se ha desarrollado y 
evolucionado. Hoy en día está totalmente capacitada en el arte del camuflaje, 
tanto que ha aprendido también a tener enigmas y secretos en el pensar. Si por 
un lado tenemos los planetas elevados cuyas intenciones son de las mejores, 
donde a ellos les gustaría que ustedes regresaran como grandes maestros 
para enseñarles su sabiduría, por otro tenemos a los reptilianos enfermos, 
cuyas intenciones no son de las mejores porque no los quieren como maestros: 
los quieren como elaboradores y emanadores de energías-pensamientos, o 
sea solo como una materia prima, para aprovechar la energía-pensamiento de 
ustedes en su propio beneficio. 
 
Sí, estamos hablando de esclavitud y servilismo. Los reptilianos enfermos 
necesitan energías-pensamientos porque ellos no tienen mucha capacidad de 
elaborarlos. Esta es la gran lucha que tenemos con ellos, y lo más preocupante 
de todo es que no podemos intervenir directamente con ustedes: solo podemos 
hacerles entender a través de las enseñanzas y son ustedes, en su libre 
albedrío, los que escogerán su camino. Así fue dispuesto en la Confederación 
Cósmica Interestelar. Por eso nosotros no podemos abducirlos o conducirlos 
en forma obligatoria, no nos está permitido. El respeto a las especies y a su 
desarrollo interno cabe a cada una de ellas. 
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74. Por un lado tenemos a los planetas elevados que nos recibirían como 
maestros para enseñarles todo lo que sabemos. Por otro lado están los 
Reptilianos enfermos, a quienes les gustaría esclavizarnos. Les pregunto: 
¿qué sucedería si nosotros no queremos ni una ni otra forma y queremos 
ser libres? 
 
La Confederación Cósmica Interestelar respetaría totalmente su decisión, pero 
en este caso ustedes estarían solos en el Universo, ya que formarían sus 
propias reglas universales de evolución y elevación. Nuestros hermanos 
mayores no podrían intervenir, ni protegerlos, ni responsabilizarse por ustedes. 
Por el bien de ustedes no les podemos aconsejar tomar esta decisión; ustedes 
están en crecimiento y necesitan la unión de otros hermanos, de una familia 
cósmica. Solo así estarán en condiciones de crecer y de avanzar en el 
conocimiento, entendimiento y amor universal. 
 
75. ¿Entonces esta es la lucha interna, dependerá de cada uno de 
nosotros? 
 
Así es, dependerá del libre albedrío de cada uno de ustedes. El alineamiento 
cósmico próximo será de gran importancia, porque entonces cuando ustedes 
escogerán. 
 
76. ¿Qué pasará con aquellos que escojan voluntariamente que sus 
energías-pensamientos sean Reptilianos enfermos? 
 
Ellos serán energías enfermas que se aferrarán al elemento tierra, a la 
materialidad de sus vidas, a la fantasía de su irrealidad. No podrán trascender, 
llevarán una carga y volumen tan grande de materia inútil en sus energías-
pensamientos y esta pesará tanto que no les permitirá elevarse para poder 
entrar en el vórtice que los llevaría a otras realidades más sutiles. El peso de 
las posesiones materiales y la oscuridad de sus pensamientos harán que no 
puedan ver la luz, por lo tanto no entenderán nada de lo que les estará 
pasando. Se quedarán fuera de los cambios, viviendo en la ficción y vacío de 
sus vidas, sin ser parte de las transformaciones energéticas.  
 
Estos hombres tendrán sus energías-pensamientos petrificadas de miedo, 
terror e ignorancia. Serán absorbidas y albergadas en el yeti o mandadas a Alfa 
Nova, donde encarnarán en la criatura simiesca que hoy en día se desarrolla 
allá. Tenemos que aclarar que en Universo existen planetas habitados por 
Reptilianos totalmente sanos que no tienen nada que ver con la historia de 
Tera. Oriundos de Satién, científicos, investigadores y viajeros por naturaleza, 
se diseminaron colonizando otros planetas en el Universo. Esto sucedió mucho 
antes de que Satién se enfermase y se distorsionase por el virus ambición. En 
ese tiempo los Reptilianos eran muy avanzados tecnológicamente, viajaban 
científicamente por otras realidades para estudiar e investigar otros ambientes 
y entornos.  
 
Estos Reptilianos pertenecen a la Confederación Cósmica Interestelar de 
Orión, se han desarrollado perfectamente de acuerdo a las directrices 
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universales y no tienen nada que ver con la energía-reptiliana enferma que 
llegó a este planeta y los enfermó de ambición. Así y todo, ellos se sienten 
responsables de las energías-pensamientos de Tera, ya que energías 
provenientes de su mundo Satién llegaron a este planeta y lo contaminaron. La 
última vez que estuvieron en el planeta fue en la época de los egipcios. 
 
77. ¿Puede suceder que la energía-reptiliana enferma, transmutada 
positivamente por nosotros, regrese a donde pertenece, o sea, a los 
mundos Reptilianos sanos? 
 
No, la energía-reptiliana enferma ya no regresará a los mundos Reptilianos 
sanos, porque ustedes al transmutarla la hicieron parte de sí mismos. Esa 
energía-pensamiento enferma de Satién se albergó en sus cerebros y existe en 
ustedes desde que salieron de las naves y comenzaron a distorsionarse. Si la 
energía de Satién enferma se cura es porque ustedes la están sanando, 
transmutando y regrabando.  
 
Al realizar este proceso de sanación, la energía-pensamiento reptiliana se ha 
hecho parte de ustedes, porque se adaptó tanto al pensamiento humano que 
hoy no podemos decir que se encuentra separada o que es diferente. Ustedes 
son ángeles que se convirtieron en demonios y son demonios que se están 
convirtiendo en ángeles. Como ven, ustedes son duales, y por serlo, tienen el 
libre albedrío de escoger y vivir de acuerdo a lo elegido. Esta cualidad no la 
tiene ninguna especie en el Universo.  
 
78. ¿No será que por tener en nuestro ADN la mezcla de energías-
pensamientos somos lo que somos? 
 
Sí, ustedes llevan en su ADN energías universales que provienen de Orión, 
Alfa Centauri, Andrómeda, Las Pléyades… Ustedes son Ayaplianos-humanos. 
La primera especie universal creada en la realidad regular es Ayapliana; de 
esta especie derivan todas las demás razas. El ADN de ustedes se ha 
modificado 332 veces, desde que llegamos al planeta y desde que comenzaron 
a distorsionarse. En esta etapa, en este alineamiento se modificará por última 
vez, hasta llegar a 333 transformaciones genéticas. En este periodo de 7 mil 
años cambiarán las estructuras atómicas de la energía revolucionando el 
proceso evolutivo, porque transfigurarán una energía densa, pesada, oscura, 
en sutil, clara y diáfana. 
 
Hoy en día, en el cerebro humano, hay más de 100.000 millones de neuronas 
con más de 100 billones de conexiones (10 elevado a la 14). Queremos decir, 
100 millones de veces un millón. Si se pudiera colocar las neuronas en línea 
recta, sus fibras nerviosas abarcarían más de 400.000 kilómetros. En el futuro 
el humano tendrá en su cerebro 300.000 millones de neuronas. Ya podrán 
imaginar el extraordinario salto que habrá en su evolución y que se deberá a la 
cantidad de información que recibirán de otras energías-pensamientos que se 
albergarán de otras realidades en el transcurso del alineamiento cósmico.  
 
Si ustedes genéticamente no hubieran sido formados de energías-
pensamientos universales, o simplemente nosotros los Seramitas no los 
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hubiéramos ayudado a salir de la distorsión dándoles nuestros genes, hoy en 
día estarían muy atrasados en su evolución, y más en la elevación. Ustedes 
son lo que son porque fueron manipulados genéticamente por nosotros y por la 
Confederación Cósmica… ¿Nos pueden dar un ejemplo de modificación de 
nuestro ADN? 
 
Existen dos maneras de modificar el ADN: Artificial o Naturalmente. El 
primero, ustedes lo están realizando a través de la Ingeniería Genética y 
consiste en saber cómo la estructura molecular funciona. Ustedes están 
realizando modificaciones en el reino vegetal y animal, manipulándolos para 
conseguir plantas de mayor porte o sustancialmente más nutritivas, como en el 
caso de las frutas y verduras. En los animales, manipulándolos para conseguir 
una mayor cantidad de carne o de leche, o hacerlos inmunes a las 
enfermedades etc., y en el hombre, para retardar la vejez y otros. 
 
Este tipo de manipulación genética no está permitido en los Cánones 
Universales. En el Universo todo funciona “naturalmente” por conciencia del 
conocimiento y entendimiento energético. La manipulación artificial influye 
negativamente en las fórmulas universales del cuerpo del Ser Uno. Ustedes la 
realizan por la terrible y enfermiza distorsión de sus energías-pensamientos. El 
ADN se modifica naturalmente como consecuencia de la forma de vivir y del 
tipo de alimentos que se consumen, pues son tratados y manipulados con 
hormonas, químicos, conservantes y otras sustancias nocivas al humano.  
 
Al ingerir este tipo de alimentos, el ADN humano, a través de la evolución, va 
alterando su genética para bien o para mal. Hay infinidad de alimentos que 
ustedes ingieren que están totalmente manoseados con químicos, agrotóxicos, 
hormonas, colorantes, conservantes, saborizantes, nutrientes artificiales, etc. 
Para escapar de esta manipulación, les sugerimos alimentarse lo más sano 
posible, estar atentos a la manipulación y no confiar de aquello si no 
comprueban que sea eficaz y sano. Desconfíen de los alimentos enlatados, 
envasados, conservados y procesados: absolutamente todos tienen problemas 
y efectos colaterales para la salud humana. Estos son los causantes de 
muchas enfermedades y distorsiones genéticas. El hombre no tiene el 
conocimiento ni el entendimiento para jugar a ser Dios… 
 
79. ¿Por qué la fuerza positiva no demuestra su potencia, impulso, 
influencia, vigor y dinamismo? Al contrario, siempre demuestra debilidad, 
fragilidad, inseguridad y apocamiento. ¿Por eso ustedes dicen que ella 
también está enferma? 
 
Siempre les han hecho creer que la humildad era una cualidad de la 
espiritualidad. Esta creencia fue inculcada por la energía-reptiliana enferma 
para mantener a la humanidad bajo el control, dominio y manipulación. Se les 
hizo creer que ser humilde era ser pobre, sumiso, manso, paciente, 
dependiente, manejable, dócil, sencillo, modesto, tímido, bondadoso y servicial, 
con el propósito de manejarlos, conservando con ello el poder, la ambición y la 
dependencia.  
 



99 
 

Se les hizo creer que ser espiritual era ser callado, idealista, soñador, 
altruista, desinteresado, filántropo, quijote, generoso, romántico, 
desprendido, magnánimo e iluso. Se les hizo creer que ser bondadoso era 
ser sacrificado, bienhechor, virtuoso, indulgente, afectuoso, cordial, 
cándido, bonachón, inocente, conveniente y servil. Hasta aquí podemos 
decir que son cualidades, pero estas no han sido comprendidas por ustedes: 
simplemente las adaptaron, no las cuestionaron y se dejaron convencer de 
que eso era ser una persona buena y de que, si lo eran, se irían al cielo 
eterno, donde un padre benevolente los esperaría para hacerlos felices 
eternamente. Primero vamos a entender lo que significa ser humilde: 
 
Humildad - Es la característica que define a una persona modesta, alguien que 
no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto. Es la 
ausencia de soberbia. El término deriva del latín humilis, que se traduce no 
solamente como humildad sino también como bajo o de la tierra y humus, ya 
que en el pasado se pensaba que las emociones, deseos y depresiones eran 
causadas por irregularidades en las masas de agua. Debido a que el concepto 
alberga un sentido intrínseco, se enfatiza en el caso de algunas prácticas éticas 
y religiosas donde la noción se hace más precisa. 
 
La humildad en el Budismo - En el budismo, se es humilde cuando se es 
consciente del camino a seguir para ser liberado de los sufrimientos de la vida 
y las vejaciones de la mente humana. 
 
La humildad en la filosofía Kant - se encuentra entre los primeros filósofos 
con una concepción de la humildad como meta-actitud que proporciona al 
agente la perspectiva apropiada a la moral. La noción de Kant es la humildad 
como virtud central en la vida. 
 
Mahatma Gandhi - Sugiere que la verdad sin humildad es corrupta y deviene 
en caricatura arrogante de la verdad.  
 
La humildad es una virtud central en el Taoísmo - La frase siguiente 
describe como debería entenderlo una persona de acuerdo a las enseñanzas 
del Tao Te Ching. Una persona sabia actúa sin proclamar sus resultados. 
Archiva sus méritos y no se queda arrogantemente en ellos, no desea 
demostrar su “superioridad”. 
 
Nietzsche - Escribió sobre la humildad como una debilidad, una falsa virtud 
que escondía las decepciones en su interior. En realidad, después de estas 
explicaciones llegamos a la conclusión de que ser humilde y espiritual es: 
 
Una persona que hace, pero no está proclamando que lo hace. Una persona 
que es, pero no lo está enseñando. Un ser sabio que no necesita manifestarlo. 
Un humano que trascendió, pero ayuda a los demás. Una persona que, sin 
necesidad de proclamar sus excelentes virtudes, es. Ahora vamos a entender 
lo que significa ser espiritual: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao_Te_Ching
http://es.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
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Espiritualidad - La espiritualidad es la forma de venerar a un dios o varios 
dioses a través de una estructura como la religión, o a través de pensamientos 
y actitudes no estructurados. Puede haber espiritualidad sin religión, pero no 
hay religión sin espiritualidad. Uno de los objetivos de las religiones es 
experimentar y expresar la realidad en su dimensión trascendental. Esta 
expresión siempre se desarrollará influida por la cultura de la sociedad en la 
que se expresa y podrá parecer inaceptable o incomprensible para otras 
culturas dicha forma de expresión.  
 
De esta manera, la espiritualidad está llamada a ser una disciplina universal en 
el grado en que dichas culturas sean capaces de liberarse de las 
particularidades culturales (que pueden creer únicamente válidas). Aquí lo dice 
muy claro, espiritualidad es una forma de pensar, una manera de existir. Puede 
existir espiritualidad sin religión. La espiritualidad no es una expresión de 
carácter o personalidad, no es una aptitud ante la vida o una forma 
esquemática de ser. La espiritualidad es la esencia positiva que rige la vida, las 
actitudes, la manera de vivirla y la forma de sentirla.  
 
No necesita bajar la cabeza, hablar calladito, no mirar a los ojos, sentirse 
insignificante, desvalorado y tremendamente tímido. Esta persona no la 
podemos clasificar de humilde o de espiritual: esta persona sería clasificada 
como un ser acomplejado, sin carácter ni personalidad. Es importante re-grabar 
los conceptos que fueron pésimamente grabados en sus energías-
pensamientos; esta es la gran confusión que existe en sus mentes. Es tanta la 
maraña, enredo y desorden de las energías-pensamientos que ustedes no 
saben lo que es cierto o errado.  
 
A pesar de que muchos de ustedes se han librado de esas enseñanzas 
equivocadas y mal entendidas, todavía persiste dentro de sus mentes el 
revoltijo de conceptos y la mezcla de doctrinas que no les permite la libertad 
consciente y responsable. Estas enseñanzas erradas persisten, y se han 
desenvuelto generando mística, contemplación, ritos, cánticos, sublimación, 
devoción, ensimismamiento, abstracción, éxtasis, arrebato y recogimiento. 
Estos métodos atrapan el desarrollo espiritual y lo determinan a encauzarse 
para poderlo sentir y expresar.  
 
Por eso les decimos que la fuerza positiva está enferma: porque no emerge, no 
se despega de esos procedimientos y prácticas rutinarias, y no va al fondo del 
conocimiento y entendimiento de la realidad. Busca el frenesí del sentir, del 
pensar, de las emociones; no entiende ni sabe que la espiritualidad no se 
expresa con palabras, actos o acciones: la espiritualidad simplemente es. 
Cuando se convierte en yo soy, entonces no se necesita pensar, sentir o 
hablar. Es la esencia del ser espiritual. 
 
Cuando la fuerza positiva se cure, entonces recobrará su carácter y 
personalidad. Surgirá como el ave fénix, con tal fuerza que la sumisión, 
servilismo, idealismo, frenesí, éxtasis y fantasía desaparecerán de su vida para 
dar entrada al orden, disciplina, carácter, personalidad, resolución, alineación, 
posición, equilibrio, proporción, armonía, paz, seguridad, táctica, estilo, 
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comunidad y hermandad. Dejará de ser ese ser débil y desprotegido para 
poner orden en el planeta y saber colocar las normas en su debido lugar.  
 
Dejará de ver fantasía para mirar la verdad clara y real. Dejará de ser 
manipulado para dar lugar al manejo de su vida. Dejará de sentir emociones 
enfermas para dar lugar a sus sentimientos. Dejará de mandar mensajes 
idealistas para dar entrada al conocimiento universal. Dejará de buscar 
respuestas porque ellas surgirán de su espíritu. Dejará se sentir un amor 
pasional para dar entrada al amor verdadero. Y así por delante. La fuerza 
espiritual tendrá que curarse para erradicar a la energía-pensamiento reptiliana. 
Mientras ella continúe enferma de fantasía, no logrará lo que tanto transmite y 
desea obtener: el amor. 
 
80. ¿Cómo es la Estrella Celeste de Orión? 
 
Las energías-pensamientos, mandadas por la Confederación Cósmica 
Interestelar, fueron las últimas en llegar al planeta Tera hace más o menos 
unos 80.000 años. Estas energías-pensamientos fueron mandadas por la 
Confederación para realizar ciertos trabajos específicos: son los escribas de 
todo el proceso que se ha efectuado en el planeta. Estas energías-
pensamientos no están supeditadas a formar parte del hombre, ellas se 
encargan de recopilar los datos necesarios del proceso y están libres de 
continuar su trabajo en otras realidades. Toman la forma hombre de infinidad 
de realidades para realizar su trabajo. Cuando toman la forma-hombre de 
alguna realidad, viven muchas reencarnaciones, y una vez concluida su labor, 
dejan el planeta y van a otros para realizar otras encomiendas. 
 
Son llamados en el Universo “los sensores”. Pertenecen al sistema 
inmunológico del Ser Uno. Tienen el trabajo específico de analizar y detectar 
cualquier interferencia que pueda dañar la estabilidad psíquica del Principio 
Único. Trabajan en conjunto con los seres del sistema inmunológico, pero no 
son ellos. Al ser sensores, pueden subir, bajar, entrar y salir por cualquier 
dimensión, plano o grado. Ellos se adaptan perfectamente a cualquier situación 
de la mente universal: son libres en relación con otras energías-pensamientos. 
 
La Estrella Celeste pertenece al mundo regular, eterno y antimateria de Orión; 
es la realidad más elevada donde todos nosotros pertenecemos; es la cúpula 
principal de la mente cósmica de nuestro Universo; es la glándula pineal del 
Cosmos. Esta realidad pertenece al mundo sutil de la energía. Es la sede que 
los espera cuando hayan elevado y formado al ser energético; para realizarlo 
deberán pasar por otros planos y dimensiones. Cuando lleguen a la Estrella 
Celeste, serán preparados para trascender a las dimensiones superiores, 
donde recuperarán sus cuerpos que están en estado criogénico. 
 
Ellos no viven: son. Su realidad es totalmente mental. Son Luz y existen en la 
luz, son la fuente energética de la mente universal. Son las ideas que se 
expanden para que otras dimensiones se nutran de ellas. Son los nueve 
sentimientos universales. Este tema se tocará cuando lleguemos al sexto libro, 
donde explicaremos el funcionamiento de la Confederación Cósmica 
Interestelar. 
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81. Ustedes dicen que en el año 9000 más o menos habrá en la Tierra la 
Era Glacial. ¿Significa que el planeta estará más lejos del Sol y por qué? 
 
No, no significa que estará más lejos del Sol, lo que sucederá es que su eje se 
inclinará 3,5 grados hacia la izquierda y eso producirá el desaparecimiento de 
las estaciones, haciendo que el calor aumente considerablemente en la línea 
ecuatorial y congelando sobremanera los dos polos. El hielo invadiría los 
continentes del norte y del sur y, con ello, gran parte de la Tierra se convertirá 
en enormes desiertos de hielo.  
 
82. ¿Cómo y cuándo se producirá la curación de la fuerza positiva? 
 
La fuerza positiva comenzará a curarse cuando la verdad aflore y se 
manifieste. La verdad está oculta en las grandes organizaciones, cuyos 
métodos han sido siempre esclavizar a la masa y hacerla trabajar en beneficio 
propio. En el planeta hay veintidós organizaciones que llevan el control del 
planeta; ellas deciden qué o quiénes deberán entrar a pertenecer a la ambición 
y ganancia y en la repartición de los bienes del planeta. La masa, la mayoría, 
es encauzada al trabajo colectivo de producir sistemáticamente: todo su 
esfuerzo se orienta en esa dirección. El hombre, que pertenece a la totalidad 
de la humanidad, es la suma inconsecuente del volumen general y deberá ser 
un productor fecundo y prolífero para alcanzar los beneficios que las veintidós 
organizaciones exigen. 
 
83. ¿Cuáles son las veintidós organizaciones que controlan al planeta? 
 
Los países del Primer Mundo. Las instituciones religiosas. El sistema 
financiero. Los grandes laboratorios. El sistema bélico. Las grandes 
corporaciones. El dominio del petróleo. Los inventos científicos y tecnológicos. 
La tecnología espacial. La tecnología informática. El conocimiento 
extraterrestre. Corporaciones de alimentos. Dominio del agua. Dominio de los 
polos. Dominio de materias primas. Dominio del interior de la Tierra. Dominio 
ecológico. Dominio de la atmósfera. Dominio del conocimiento. Dominio de los 
mares. Dueños de secretos planetarios. Dueños de verdades cósmicas. Estas 
son las veintidós organizaciones que controlan al planeta, porque tienen bajo 
su control tres elementos: Tierra, Fuego y Agua. Los hombres que controlan o 
son dueños de estas organizaciones son aquellos que deberán mantenerlas 
trabajando toda su vida para beneficio de ellos.  
 
84. ¿Cómo podemos la fuerza positiva contrarrestar a estas veintidós 
organizaciones, si estamos en minoría? 
 
La fuerza positiva no está en minoría. La fuerza positiva, cuando despierte 
totalmente y aflore hacia afuera su fuerza interior, tendrá también bajo su 
control tres elementos más, que son el Aire, el Éter y el Helio. Estos tendrán 
mucho más fuerza que los otros elementos. 
 
85. ¿Por qué tendrán más fuerza? 
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Porque el elemento Aire seca el agua y apaga el fuego, el elemento Éter 
elevará a las energías-pensamientos, haciéndolas más leves y sutiles, y el 
elemento Helio enfriará todas las emociones para convertirlas en sentimientos. 
De esta manera, la fuerza positiva fluirá y resurgirá con tal energía, actividad y 
eficacia que levantará su vigor vital, activando el dinamismo energético que se 
encontraba frágil, pasivo y desalentado.  
 
86. ¿Cómo esas 22 organizaciones han podido tramar un esquema para 
adueñarse del planeta, encauzando a los seres humanos al trabajo 
esclavo?  
 
Este proceso de dominio y esclavitud fue ideado desde que las energías-
pensamientos Reptilianos enfermos se liberaron del fragmento de Satién. 
Poder, dominio, esclavitud, trabajos forzados, inducción de pensamientos y 
más son características de la energía reptiliana infectada: ellos eran así en su 
planeta de origen: Satién. La energía-reptiliana enferma no ideó un esquema: 
ellos ya son así de propia naturaleza, y desgraciadamente muchos hombres del 
planeta están totalmente enfermos de esta energía enfermiza. Los hombres-
Reptilianos se encuentran muy afectados por la terrible enfermedad que todos 
conocemos como ambición.  
 
Cuando decimos que la verdad va a permitir la salida de la fuerza positiva, 
significa que los humanos de bien comenzarán a verlos, percibirlos, detectarlos 
y visualizarlos. La energía-reptiliana enferma no podrá camuflarse, no lo 
conseguirá, porque mientras la fuerza positiva se transmuta en una energía 
diáfana, clara, sutil, leve y vertical, la fuerza negativa será cada vez más 
pesada, oscura, densa, plana y horizontal. Será imposible pasar desapercibido. 
Los elementos químicos que la fuerza positiva generará de sus energías-
pensamientos, alimentarán al planeta y se albergarán en el magnetismo. Al 
respirarlos y nutrirse de ellos, el ser humano podrá percibir, captar y ver las 
energías de su propia emanación y de todo lo que lo rodea. Por eso será 
imposible que la energía-reptiliana enferma se pueda esconder.  
 
De esta forma, los seres de bien, la fuerza positiva que estuvo dormida, 
despertará con tal dinámica y efectividad que ella misma erradicará a la fuerza 
negativa-enferma, porque no podrá convivir con energías tan densas y 
enfermizas. Igual acontecerá con la energía-enferma: no podrá convivir con 
energías elevadas, no las podrá respirar. Por esta razón serán atraídas por los 
seres simiescos que viven en los planetas Alfa Nova y Abiares, los cuales de 
cierta forma se beneficiarán de ellas, porque los ayudará en su evolución, mas 
no en su elevación, labor de la que ustedes tendrán que hacerse cargo en el 
momento oportuno.  
 
87. Las personas dicen que la palabra ambición está mal utilizada en 
estos libros, porque la ambición es buena para progresar y evolucionar. 
¿Es cierto? 
 
Ambición - Codicia, avaricia, avidez, egoísmo, envidia, apetito, anhelo, ansia, 
esperanza, apetencia, inmoderación, pretensiones, etc. Usado correctamente 
no tiene por qué dar confusión. Toda terminología contiene en sí misma los 
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sinónimos y los antónimos; hay que compararlos, adecuarlos y actuar de 
acuerdo al entendimiento, ejecutando la acción, obra y pensamiento que se 
adapten a los parámetros correctos de existencia. 
 
88. Los dueños o empresarios de las veintidós grandes corporaciones o 
dominios que existen en el planeta son Reptilianos enfermos. ¿Ellos 
saben, que sus energías-pensamientos son Reptilianas enfermas? 
¿Tienen ese conocimiento?  
 
Una vez dijimos que, así como existe la mariposa de día, así también existe la 
mariposa de noche. Sí, son Reptilianos enfermos. Muchos tienen el 
conocimiento ancestral y lo usan para el dominio y poder. Ustedes pueden ver 
hoy en día que hay líneas filosóficas, las cuales pregonan el amor, la paz, el 
conocimiento universal. Sin embargo, son hijos de Satién, están camuflados 
presentándose como seres iluminados y representantes de Dios. Estas 
instituciones continúan esclavizando a sus adeptos en falsas creencias, 
manipulan grandes masas de energías-pensamientos, obligándolos a través 
del miedo, el temor y el castigo eterno, a colaborar por medio de donaciones 
para continuar enriqueciéndose y aumentar su poder económico, condición, 
tributo y táctica necesaria para pertenecer y continuar siendo “socio activo” de 
las veintidós organizaciones dueñas del planeta. 
 
No todos tienen el conocimiento de ser energías-pensamientos Reptilianos 
enfermos. Ellos están enfermos de generación en generación; el virus les fue 
legado, y al vivir de esa manera, piensan que es lo más natural y normal. Más 
adelante, cuando el conocimiento universal se propague en todo su esplendor, 
tendrán el conocimiento amplio y detallado. Aquí surgirá para todos los seres 
del planeta el libre albedrío; significa que todos podrán escoger en cual camino 
querrán continuar. 
 
89. Si son 22 organizaciones negativas-enfermas dueñas del planeta, 
¿qué sucede con las organizaciones positivas? ¿No son suficientes para 
contrarrestar a las negativas? 
 
Son muchas las organizaciones positivas en el planeta, el problema es que no 
están unidas en el conocimiento, entendimiento y amor. No tienen actualmente 
la fuerza para combatir a las otras, ya que las negativas tienen el poder y las 
positivas tienen el saber, cualidad que la fuerza positiva no sabe ni entiende 
cómo debe usarla para vencer. Podemos decir que la energía-pensamiento 
reptiliana enferma se encuentra más organizada y unida. Ellos se cuidan y se 
apoyan entre sí. Esta es la fuerza que ellos poseen, cosa que la fuerza positiva, 
al vivir en su fantasía de amor y plenitud mística, no abre los ojos y aprende a 
defenderse. 
 
90. ¿Cómo podemos usar el saber para vencer? 
 
El saber significa no pecar de ignorancia, estar al corriente, conocer, percibir, 
percatarse, alcanzar, distinguir, entender, aprender, penetrar, averiguar, 
interpretar, opinar, y sobre todo, pensar. Por eso les decimos que la fuerza 
positiva tiene que tener las cualidades exactas para poder vencer a la negativa. 
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No necesitan dar la otra mejilla, ni luchar con armas bélicas, ni confrontarse 
cara a cara: ustedes necesitan defenderse con la causa y efecto, con 
argumentos sólidos y completamente válidos.  
 
La fuerza positiva tiene que imponerse por la inteligencia de su conocimiento, 
entendimiento y amor; de esta manera ganará a la fuerza negativa, porque esta 
no es muy inteligente, lo único que tiene es astucia. Pero si ustedes conocen 
sus artimañas, los ardides y trampas que usa, la podrán vencer. Ustedes, 
aunque no lo crean, están en mayoría y les decimos: “La unión hace la fuerza”. 
¿Nos podrían dar un ejemplo? Si la mayoría de los seres humanos positivos 
entendiesen que un alimento que se encuentra en la estantería de un 
supermercado es dañino, si todos ustedes tuvieran conciencia de que ese 
alimento no se debería comer porque es perjudicial para la salud. Entonces 
dejen de comprarlo; así, el fabricante tendrá que eliminarlo de su producción.  
 
Si ustedes hiciesen unidos boicots a todo lo que es dañino a la salud física y 
psíquica, entonces lograrían eliminar y terminar con infinidad de alimentos 
basura que comen e ingieren por el lavado de cerebro que les hacen con las 
propagandas incisivas y constantes. Este ejemplo se podría aplicar a mil 
causas distorsionadas que existen en el planeta, como la injusticia, el hambre, 
los gobiernos corruptos, las religiones fraudulentas, el abuso, la ilegalidad, la 
explotación, el exceso, la violación de los derechos, etc. La fuerza positiva 
puede luchar uniéndose en el conocimiento de la causa y efecto, en el 
entendimiento de sí mismo y de su entorno y en el amor a sus hermanos y al 
planeta Tera, que es su hogar.  
 
Para ejecutar este trabajo profundo, ustedes deberán primero culturizarse 
en el conocimiento de la causa, porque este será el escudo que los 
protegerá. Deberán entender el efecto de esa causa, porque esta será la 
espada y con ella podrán luchar. Tendrán que amar al conocimiento y 
entendimiento de lo que hacen, porque esta será la fuerza que necesitan 
para ejecutarlo… 
 
91. ¿Las energías-pensamientos son átomos, moléculas, qué es 
realmente el espíritu? 
 
Átomos, moléculas, partículas, células, etc. Todo es energía, en diferentes 
grados vibratorios, frecuencia, ritmo y densidad. Ustedes, planeta Tera, todo lo 
separan y clasifican; es una manera de no confundirse y entender su realidad. 
Todo es energía, que ha tomado forma a la necesidad del pensamiento. Todo 
comienza en la realidad antimateria. Se piensa primero, se le da forma en el 
cerebro, para luego plasmarlo. La necesidad de expresión creó la forma. 
 
La forma - Esta se plasmará de acuerdo al pensamiento que la creó. Para 
juntarse necesitará de los elementos necesarios para ejecutarse, llámense 
partículas o átomos (que no son otra cosa que cristales que fluctúan en el 
ambiente), pero para realizar esa forma, el deseo creador del pensamiento 
atraerá exactamente lo que precisa para esa determinada forma. Existen en el 
Universo fórmulas que ya están hechas para determinadas plasmaciones. Por 
ejemplo: si quieren preparar un dulce, tendrán que usar determinados 
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ingredientes, otros no servirán para ello. Así funciona la energía universal. 
Juntará, aglomerará y plasmará, atrayendo del Universo matemático y químico 
lo que realmente necesita para determinada forma. 
 
Para el Universo, el deseo creador es una orden, lo desearon, y el deseo lo 
plasmará en algún momento de la existencia. Todos los deseos creadores, 
absolutamente todos, ya tienen fórmulas que lo sustentan; no existe en la 
realidad de ustedes, deseos únicos o primeros: todos son copiados y repetidos 
en el Universo, de grado en grado, de plano en plano y de dimensión en 
dimensión. Solo el principio único es capaz de crear un deseo nuevo y 
único, y cuando lo hace le anexa su fórmula… 
 
Millones de energías grabadas forman al hombre; es una fórmula completísima 
y extremadamente complicada. El hombre es tridimensional, así que ya se 
podrán imaginar la cantidad y variedad de energía que necesita para tomar su 
forma. Es una fórmula impresa en el cerebro del hombre, que radica en las 
siguientes zonas:  
 
Zona 1: Fórmula del cuerpo físico (materia).  
Zona 2: Fórmula del cuerpo psíquico (alma).  
Zona 3: Fórmula del cuerpo mental (espíritu). 
 
Cuando el hombre y la mujer procrean, las tres fórmulas ya esta grabadas, por 
lo tanto, las energías son extraídas del cuerpo material de padre y de la madre 
(semen y óvulo), de la energías-pensamientos del padre y de la madre (cómo 
fue concebido, los nueve meses de gestación, etc.), y si tiene espíritu, extraerá 
la energía de su cuerpo energético que él llevará consigo en cada encarnación. 
 
El espíritu - Se gesta al igual que un bebé en el vientre de la madre. El vientre 
espiritual es la glándula pineal, es el útero antimateria donde las energías-
pensamientos de alto contenido energético se unirán formando un ser a imagen 
y semejanza de ustedes mismos, pero en su máxima expresión de elevación. 
Hoy en día podemos decir que la mayoría de personas está gestando su ser 
energético (el espíritu). Este “bebé” puede encontrarse en diferentes grados de 
gestación: habrá aquellos que recién lo concibieron, otros estarán en el primer 
mes de gestación, hay aquellos que tienen tres meses, otros estarán en los 
seis meses, etc. Cuando el “bebé” llegue a su sexto mes, entrando para el 
séptimo, entonces se irá a la Ciudad Interna, donde terminará de gestarse 
hasta el noveno grado. Llegando al noveno grado nacerá como espíritu, como 
un ser energético de luz, y se encontrará listo para subir a su “ovni mental” y 
partir por el cordón magnético umbilical, que lo llevará al cuarto plano de 
existencia.  
 
92. Ustedes dicen que en el año 2014 Estados Unidos abrirá sus archivos 
extraterrestres al público y que otros países lo imitarán. ¿Qué otros 
sucesos importantes acontecerán a los seres y al planeta Tera? 
 
En el año 2014 el planeta Alfa Nova estará más cerca del planeta Tera por el 
alineamiento cósmico. Este planeta se acercará lo suficiente como para 
producir movimientos telúricos, tsunamis, desprendimiento de algunos bloques 
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en los glaciares, algunos volcanes que estaban dormidos surgirán, el 
magnetismo planetario estará muy inestable, los países que se encuentren 
situados en la Línea Ecuatorial sufrirán mucho calor y aquellos que se 
encuentren cercanos a los polos sufrirán mucho frío. Las fechas de las 
estaciones tendrán que ser revisadas y cambiadas, ya que no encajarán con el 
tiempo que tienen ahora. Estos sucesos durarán hasta el 2020. Los gobiernos 
unirán la ciencia y la tecnología para defender al planeta de posibles 
acontecimientos futuros. 
 
A partir del año 2014 ustedes realmente estarán entrando al alineamiento 
cósmico, y en el transcurso de los 7.000 años que durará, se presentarán para 
el planeta cambios muy importantes. Por ejemplo, las estaciones serán 
diferentes; el magnetismo del planeta se invertirá, produciendo auroras 
boreales en ciudades que nunca las tuvieron; la migración de todos los 
animales cambiará su recorrido; nevará en países que nunca vieron la nieve; 
algunas islas desaparecerán y nacerán otras; el frío en los polos recrudecerá, 
alcanzando los países nórdicos y sudamericanos. La astronomía se verá 
confrontada con otra visión del firmamento. Las constelaciones se irán 
moviendo en grado y latitud. Algunos planetas se acercarán más a Tera y otros 
se alejarán. Los mapas cósmicos tendrán que ser cambiados. Las cartas 
astrológicas ya no significarán lo mismo.  
 
El planeta Tera y los seres humanos cambiarán los conceptos universales y 
tendrán que entrar al conocimiento universal de enseñanzas cósmicas que 
serán dadas por los Seramitas. La tecnología y la ciencia revisarán sus 
parámetros básicos para adaptarse a los nuevos tiempos. Las fórmulas 
matemáticas y químicas serán revaluadas y examinadas, y  en este 
conocimiento intervendrán las fórmulas universales que son cualitativas. Serán, 
como sabemos, 7.000 años de conocimiento, entendimiento y amor, y esto 
será posible porque la fuerza reptiliana enferma habrá sido totalmente 
erradicada del planeta por la fuerza positiva sana. 
 
93. ¿Es cierto que llegarán naves espaciales para salvarnos, como dicen 
algunos canalizadores y maestros ascendidos? 
 
Sí, es cierto. Pero no como ustedes lo imaginan, como las películas que hacen 
llenas de efectos irreales. Las naves, como ustedes las llaman, son las 
energías-pensamientos que se encuentran alrededor del planeta; son las 
burbujas-esferas antimateria de nuestros pensamientos. Somos nosotros, son 
nuestros hermanos de Andrómeda, Alfa Centauri, Orión, Las Pléyades, etc. 
Siempre hemos estado presentes, ayudando y protegiendo al planeta de 
cualquier eventualidad. Nuestras naves no pertenecen a la realidad material, 
nosotros existimos en la antimateria, por eso ustedes no nos perciben ni nos 
ven, solo unos cuantos saben de nuestra presencia. Estaremos presentes en 
todo el proceso del alineamiento cósmico.  
 
Si nosotros tuviéramos que realizar alguna evacuación por algún motivo grave 
de seguridad, ustedes no serán llevados con sus cuerpos materiales: ustedes 
serán transportados a la Ciudad Interna con sus cuerpos energéticos, o sea, 
como energías-pensamientos, o mejor dicho, como espíritus. La Ciudad Interna 
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no puede albergarlos con sus cuerpos materiales densos, es una realidad 
antimateria, por lo tanto, la única manera de que la Ciudad Interna les permitiría 
entrar es con la energía de sus pensamientos. 
 
94. ¿Tenemos que estar desencarnados? 
 
Sí, tendrán que estar desencarnados, porque podrán llegar a su destino con el 
cuerpo material. Ustedes entrarán a formar parte de la Ciudad Interna, y esta 
es una ciudad antimateria. 
 
95. ¿Esto se deberá a las muertes en masa que acontecerán por la 
inestabilidad del planeta? 
 
Así será. La inestabilidad del planeta es un hecho que se realizará en el 
transcurso de los 7.000 años del alineamiento y se producirá en determinados 
lugares del planeta. 
 
96. ¿La raza humana comenzará a disminuir? 
 
Sí, en los próximos 7.000 años disminuirá de los casi 7.000 millones de 
habitantes que hoy en día son a 600 millones. 
 
97. ¿Cuál será la causa en la disminución de habitantes? 
 
Más adelante, por el conocimiento universal que ustedes tendrán, traerán sus 
hijos al mundo deseados, amados y cuando realmente sea necesario. Ustedes 
se convertirán en seres muy responsables y tendrán un sistema diferente de 
vida. Las relaciones, uniones, distribución y convivencia futura estarán 
organizadas y planificadas, con conocimiento de causa y efecto. Los seres del 
planeta vivirán de acuerdo a un sistema organizado, pero libre.  
 
Los seres se unirán como pareja pasados los cuarenta años y los hijos serán 
concebidos a partir de los cincuenta años. Por este motivo, los lapsos en la 
concepción serán prolongados, permitiendo que la distancia entre nacimiento y 
muerte se acentúe. De esta forma poco a poco los habitantes comenzarán a 
disminuir, haciendo que los seres vivos y encarnados tengan más espacio y 
calidad de vida. La vida sexual no será como en la actualidad, haciendo sexo 
por el solo placer físico. La sexualidad futura será consciente y programada; se 
realizará por la necesidad de la procreación y para concebir su descendencia, 
necesaria para la proyección de sus vidas y reencarnaciones posteriores. 
 
98. Si vamos a ser solo 600 millones de habitantes, ¿Que pasará con los 
millones de energías-pensamientos que hoy en día se encuentran 
albergados en los habitantes del planeta? 
 
En el transcurso de los 7.000 años del alineamiento cósmico, realizaremos la 
cosecha de energías-pensamientos. Los habitantes de hoy en día han 
producido millones de energías-pensamientos que pululan en el ambiente. 
Muchas de esas energías no encontrarán albergue por diferentes causas: 
puede ser porque son energías-pensamientos negativas, inútiles, superficiales, 
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ligeras, huecas, insustanciales, perniciosas, dañinas, etc. Son energías-
pensamientos inservibles para los seres futuros. 
  
Todo tiene una razón de ser: el humano futuro será un ser de calidad y no de 
cantidad; por lo tanto, las energías-pensamientos que albergará en su cerebro 
serán de excelente calidad y las más elevadas. Su cerebro no podrá albergar 
energías-pensamientos densas o groseras; estas, al no tener albergue, serán 
erradicadas del planeta. Por este motivo también se producirá la disminución 
de los habitantes. Hoy en día ustedes son considerados energías-
pensamientos de cantidad; en el futuro serán contemplados por el Universo 
como seres pensantes, por el alto contenido energético que sus cerebros 
poseen, cuyos cristales-nimeos serán los nutrientes por excelencia. Es 
entonces cuando el Universo los verá como energías-pensamientos de calidad. 
 
99. El 18/8/09 hubo un acontecimiento astronómico grande. Un planeta-
cometa entró al Sistema Solar y, antes de llegar al punto de no retorno, se 
vio una variedad de objetos colocados en diferentes órbitas en grupos de 
tres en tres, y lanzaron al unísono varios rayos de fotones que lo 
desviaron. ¿Fueron ustedes quienes lo detuvieron? 

 
Fue un trabajo en conjunto. Nosotros, los Seramitas, nos encargamos del 
planeta Tera; los encargados del astro sol y del Sistema Solar, donde todos 
estamos, son nuestros hermanos de Alfa Centauri. Nosotros siempre 
ayudamos cuando es necesario. Lo que ustedes vieron y fotografiaron no está 
considerado como planeta-cometa: es un asteroide de grandes proporciones.  
 
Este asteroide surgió por la explosión de una estrella nova cercana al sistema 
de ustedes, se sintió atraído por la gravedad del sistema, y girando 
elípticamente, pasó por varias constelaciones hasta llegar cerca y alrededor del 
Sol. Su vuelta demora más o menos unos 8.000 años, pero cada vez que la 
completa se acerca más al Sol. Esta vez se aproximó demasiado y nuestros 
hermanos de Alfa Centauri se vieron obligados a desviarlo, tanto así que, solo 
por haberlo apartado, empujándolo de su órbita, pasará nuevamente cerca de 
la Tierra en el año 2018.  
 
100. ¿Este es el planeta Nibiru o planeta X? 
 
No, no es el planeta X o Nibiru, es simplemente un asteroide grande que gira 
elípticamente y que esta vez se acercó mucho al Sol.  
 
101. ¿Estos planetas/cometas se convierten en algún momento en 
planetas? 
 
Sí, conforme van girando en su movimiento de traslación y rotación, estos 
planetas/cometas atraen considerablemente otros asteroides de menor 
tamaño, y cuando llegan al peso necesario se establecen en algún lugar donde 
se comienzan a desarrollarse, con la posibilidad de convertirse en hermosos 
planetas y más adelante quizás recibir la vida. 
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102. ¿El Planeta Tera estará en algún momento en peligro por el choque 
de un asteroide, como vaticinan algunos científicos? 
 
La posibilidad existe, pero nosotros no lo permitiríamos. La ciencia adelantada 
del planeta y nosotros, los Guardianes, estaríamos atentos para que no 
suceda. Sabemos que el Universo funciona por gravedad, magnetismo, 
química y matemática. La gravedad del planeta Tera no es suficientemente 
fuerte para atraer asteroides de gran magnitud, por su densidad gravitatoria 
atraerá solo asteroides de pequeño tamaño. Se debe también, a los elementos 
químicos emanados del planeta, los cuales se encuentran subiendo, entrando, 
saliendo y bajando a través del magnetismo, evitando con este movimiento 
circular atraer sustancias nocivas extraídas del Cosmos. 
 
El magnetismo del planeta fue creado por nosotros, fue la malla que creamos, 
es el Campo Gravitacional que ha sustentado todo ser vivo que se encuentra 
en movimiento. La célula Tera es un ser viviente; ella atraerá lo que necesita y 
rechazará lo inservible. El planeta Tera es 60% de agua, 30% de Tierra y 
ustedes ocupan el 10%. Este también es el motivo por el cual los asteroides de 
gran tamaño no se sentirán atraídos para colisionar con el planeta: son 
automáticamente expelidos, porque el elemento silicio contenido en el agua es 
un excelente conductor de electricidad.  
 
La evaporación del agua con silicio se liga al magnetismo del planeta 
ocasionando descargas eléctricas, las cuales forman una camada de 
protección, como si fuera una malla alrededor del planeta, evitando la entrada 
de cuerpos extraños. Esta emanación eléctrica a veces no puede evitar que 
pequeños fragmentos de basura cósmica se filtren a través de la malla y entren 
a la atmósfera del planeta.  
 
103. ¿Cuál es la verdad del planeta X llamado también Planeta Nibiru?  
 
Nosotros, los Seramitas, Guardianes del Planeta Tera, les decimos: Nibiru no 
pertenece al Sistema Solar, ni tampoco es el duodécimo planeta del sistema al 
cual ustedes pertenecen. El planeta Nibiru existe, pero no como ustedes lo 
conocen: es una realidad diferente, y vamos a explicar por qué. Antiguamente, 
en la época en que los continentes se encontraban unidos y formaban una sola 
masa compacta llamada Tera, algunos seres del exterior, los más adelantados 
y avanzados en su evolución, recibieron el conocimiento cósmico de nosotros, 
los Seramitas (la Ciudad Interna). Esto fue realizado porque había llegado el 
momento.  
 
Después de infinitos experimentos, correcciones, inseminaciones y más que 
realizamos en nuestros laboratorios, ustedes se habían desarrollado y 
evolucionado tanto que el cerebro se encontraba apto para recibirlo y 
entenderlo. Sabemos por los libros El Ser Uno que algunos voluntarios se 
ofrecieron para salir de la Ciudad Interna y mezclarse con la mujer del hombre 
exterior, formando al Hombre-Sapiens, el cual proliferaría sobre la tierra. Estos 
voluntarios a los que nos referimos fueron Ra y Vis, del Polo Norte (Lemur), y 
Tarik y Hak del Polo Sur (Atlantis). A través del tiempo y de miles de años de 
reencarnaciones, fueron descendiendo los del norte y subiendo los del sur, 
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hasta llegar a encontrarse en lo que hoy se conoce como Mesopotamia, hace 
más o menos 120.000 años.  
 
El cerebro del Hombre-Sapiens se fue desarrollando lentamente; todo lo que 
aprendía de sus maestros (Seramitas) lo grababa, transmitiéndolo después a 
sus vástagos y estos a los suyos. Quedó grabado para siempre en su memoria 
que sus maestros eran seres extraterrestres venidos de otros mundos y de 
otras realidades. Estos recuerdos eran ciertos, mas él, en su limitado 
entendimiento, lo asoció siempre a la veneración y a las divinidades del 
Universo.  
 
Tanto es así que los mayas veneraron a su dios Kukulcán, llamado 
Quetzalcóatl por los aztecas y Kukumaz en Yucatán. Este dios era 
extrañamente diferente de ellos: alto, rubio de ojos grandes, penetrantes y 
separados. Tenía una frente ancha que dominaba su cráneo y dicen que su voz 
podía oírse a quince kilómetros de distancia… ¿No sería para ustedes un 
extraterrestre o para el Ser Uno un Seramita de la Ciudad Interna?  
 
Si ustedes analizan hoy en día, por el conocimiento que reciben en diferentes 
partes del planeta de los llamados maestros ascendidos (ellos son altos, 
cabellos claros, piel ligeramente bronceada, ojos grandes y claros, etc.) podrían 
compararlos al dios Quetzalcóatl; él sería hoy en día un maestro ascendido, o 
podemos decir, por el conocimiento Ser Uno, que él sería un Seramita, ya que 
sus características no difieren de los seres que vivimos en la Ciudad Interna. 
Ustedes nos llaman: extraterrestres, antiguamente éramos dioses; esa es la 
única diferencia.  
 
Bastantes verdades y mucho conocimiento transmitido por nosotros, los 
Seramitas, que salimos de la Ciudad Interna, ha quedado sepultado en la 
memoria de ustedes. El conocimiento ancestral desgraciadamente fue legado 
de boca en boca y la transmisión y propagación del conocimiento se 
distorsionó. La verdad de los hechos perdió la pureza de su esencia, porque 
sabemos que el hombre del exterior usó, guardó y utilizó el conocimiento de los 
maestros Seramitas para su propio beneficio y poder sobre los ciegos e 
ignorantes.  
 
Hoy en día, gobiernos y religiones continúan haciendo lo mismo: mantienen a 
los seres del planeta totalmente ignorantes y ciegos a las verdades del 
Universo. No les conviene revelarlas, porque perderían el dominio de las 
masas y, con ello, la ganancia que la ambición les proporciona. El conocimiento 
ancestral les enseñó que el planeta Tera pasaría por ciclos y periodos de 
evolución y elevación. En cada periodo, las energías-pensamientos (almas) se 
ajustarían a las directrices energéticas del Universo y estos ciclos de avance se 
llamarían elevación.  
 
El planeta Tera está siendo partícipe de un alineamiento cósmico de grandes 
proporciones, el cual comenzará a producirse en el año 2014. Son cuatro 
dimensiones que se acoplarán una con otra. Esto traerá conexiones y 
enlazamientos energéticos de gran envergadura. Las cuatro dimensiones se 
retroalimentarán de tal manera que sus ángulos formaran una simetría 
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perfecta, es una nueva idea que Ser Uno está ejecutando. Mas debemos 
entender que la energía negativa, o mejor dicho, las energías-pensamientos 
que no llegarán a la frecuencia y vibración requerida, se encontrarán fuera de 
la ejecución de esa idea, por lo tanto estas energías-pensamientos serán 
automáticamente rechazadas por la ley de atracción y mandadas a la 
frecuencia donde pertenecen.  
 
En los libros anteriores Ser Uno dijimos que hubo siete planetas que se 
distorsionaron y que fueron siete planetas que se formaron de los fragmentos 
de Satién. Estos siete planetas son: Kryon, Antares, Aberón, Cyrius, Tera, Alfa 
Nova y Ebiares. Estos planetas se encuentran colocados actualmente en sus 
respectivos grados, planos y dimensiones, pueden pertenecer a la realidad 
antimateria o a la realidad material, dependerá de la evolución y elevación que 
contengan en sí mismos. Estos siete planetas se encuentran diseminados 
dentro de las cuatro dimensiones que se alinearán. Estas son:  
 
Dimensión Regular:                    Kryón.  
Dimensión Secundaria:              Antares, Aberón.  
Dimensión Primaria (8° grado):  Cyrius.  
Dimensión Primaria (3° grado):  Tera. 
  
Los planetas Alfa Nova y Ebiares no entrarán en este alineamiento cósmico; 
todavía se encuentran en estado embrionario. Ellos lo harán en el próximo 
alineamiento, que se producirá en 28.000 años-Tera. La energía-pensamiento 
universal es matemática y perfectamente ordenada. Queremos decir que, en 
este alineamiento, Cyrius alimentará de energías-pensamientos a Tera, Tera 
alimentará a Alfa Nova, y ésta a Ebiares.  
 
¿Cuál será el alimento que Tera dará a Alfa Nova? Alfa Nova se alimentará de 
las energías-pensamientos que no eleven, y este será el motivo por el cual no 
será partícipe del alineamiento cósmico que comenzará en el año 2014; 
ingresarán en el vórtice dimensional que se formará en el Hemisferio Sur del 
planeta. Estas energías-pensamientos serán atraídas por la frecuencia y 
vibración casi igual y muy parecida que emana de las criaturas que viven en el 
planeta Alfa Nova y buscarán albergue en ellas, encarnándose en la criatura 
simiesca que se distorsionó. Estas energías-pensamientos repetirán en ese 
planeta toda la historia de Tera que ustedes ya conocen.  
 
El Universo no desperdicia ni anula su energía-pensamiento, siempre la recicla. 
Si las energías-pensamientos de Tera no llegaron a la vibración requerida por 
elevación, podemos decir que sí llegaron por evolución. Por eso se encarnarán 
en la criatura-simiesca de Alfa Nova, porque la ayudarán a evolucionar para 
que después ella llegue a su propia elevación. El planeta que ustedes llaman 
Nibiru o Planeta X es Alfa Nova (grado dos, plano dos y dimensión tres), el cual 
se encargará de atraer toda la energía-pensamiento que no elevó de Tera. Este 
planeta pertenece a Alfa Centauri. Alfa Nova no pertenece al Sistema Solar de 
ustedes, por lo tanto no se acercará a Tera ni producirá todos los desastres 
anunciados.  
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Este planeta pertenece a Alfa Centauri, y cuando esta constelación se 
encuentre alineada con las otras, formando el alineamiento cósmico previsto, 
entonces el planeta Alfa Nova se encontrará más cerca de Tera. De esta 
manera podrá absorber y recibir todas las energías-pensamientos que no 
elevaron, y esto se hará sin causar desastres ni fatídicas predicciones. Lo 
mismo sucederá con Tera. Cuando Orión, Alfa Centauri, Andrómeda y Las 
Pléyades se encuentren alineados, Tera estará más cerca de estas 
constelaciones. De esta manera, las energías-pensamientos que elevaron 
podrán ser absorbidas por Cyrius, saldrán por el vórtice del Cono Norte, 
albergándose en los seres que lo habitan. Transcenderán en el camino 
energético de evolución y elevación, derecho que todos tenemos por creación.  
 
104. ¿Por qué en el futuro traeremos a nuestros hijos después de los 
cincuenta años? ¿Tiene alguna razón? 
 
Sí, es importante que los hijos se engendren en una etapa energética 
adecuada. El nuevo ser debe ser concebido no solo materialmente: deberá ser 
concebido primero en la mente, para luego bajar a la psiquis y, por último, 
adquirir la forma adecuada en la materia. En el futuro ustedes tendrán el 
conocimiento total de la energía, sabrán su funcionamiento y comprenderán la 
importancia de ella en todas sus creaciones. La fecundación de un hijo, la 
descendencia de una especie, dependen de la concepción energética de una 
idea concebida con elevación. Cuando les decimos que ustedes traerán sus 
hijos después de los cincuenta años es porque estarán formados y preparados 
material, psíquica y espiritualmente para crear lo más grande del Universo: la 
concepción de un ser.  
 
Hoy en día ustedes conciben a sus hijos solo por el deseo procreador de la 
descendencia, sin importarles qué tipo de energía está enfundada en él. 
Ustedes no tienen conciencia de sus actos: procrean por el simple hecho de 
procrear, y este acto-deseo no es realizable en el Universo. La madurez 
psíquica en ustedes recién se comienza a vislumbrar a partir de los cincuenta 
años, pero desgraciadamente no va acoplada a un cuerpo sano y libre de 
enfermedades.  
 
Por eso, comprenderán que para traer un hijo al mundo deberán tener una 
energía psíquica de conocimiento, entendimiento y amor, la cual tendrá que ser 
acorde a un cuerpo material sano y libre de enfermedades, para después unirla 
a la energía elevada del cuerpo energético. Solo aquí podremos decir que 
ustedes estarán aptos para crear un ser de alto nivel energético. Mientras no 
lleguen a este entendimiento, continuarán procreando hijos de baja calidad 
energética. 
 
105. ¿Es cierto que Joshua Emmanuel (Jesús) bajará a este planeta para 
reinar entre nosotros?  
 
Muchos hechos y sucesos en la historia de ustedes están tergiversados y 
distorsionados. Joshua Emmanuel no fundó ninguna religión y menos se colocó 
como el único hijo de Dios. Joshua Emmanuel sí existió como predicador y 
transmisor de la enseñanza que él recibió desde pequeño: el mitraísmo. Esta 
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religión le fue transmitida por su madre Miriam, a quien le fue legada por sus 
ancestros, los esenios. Estos provenían de Egipto. Eran educados dentro de la 
creencia del dios Mitra, cuyo origen es persa. Los egipcios adoptaron a este 
dios, dándole nombres como Horus, Isis, etc.  
 
106. ¿La historia de Joshua Emmanuel existió de verdad? Muchos 
historiadores y estudiosos nos dicen que el cristianismo es una copia de 
otras religiones. ¿Es cierto?  
 
La historia que les ha sido comunicada por el cristianismo es una mezcla de 
varias religiones, todas tienen versiones muy parecidas. El cristianismo adoptó 
parte de la creencia romana, de Egipto, del hinduismo, de Zoroastro, y crearon 
una nueva fe, así pudieron conservar y atraer muchos adeptos a su causa. 
Inventaron un mártir (Jesús), y de ahí partieron para fundar una de las 
religiones que hasta hoy en día prevalece. 
 
Si ustedes indagan profundamente en la historia de las religiones, verán la 
similitud que algunas religiones tienen entre sí. Es necesario que ustedes 
despierten y comiencen a ver la realidad y verdad de todo lo que los rodea. Es 
necesario también que estudien la Historia, la Geografía, la Ciencia, la 
Tecnología, etc.; así van a descubrir que mucho de lo que está escrito en los 
grandes libros no son más que historias inventadas por aquellos que los han 
mantenido ciegos e ignorantes.  
 
Después de estudiar y descubrir las verdades ocultas, entonces ustedes 
tendrán el libre albedrío para escoger sus propias conclusiones… El 
cristianismo y otras religiones son derivadas del mitraísmo, religión que 
profesaban los romanos, y esta es muy parecida a la de Joshua Emmanuel. 
Los fariseos adaptaron el cristianismo, lo unieron al mitraísmo, y con ello 
juntaron dos creencias y dos historias. Duplicaron sus adeptos haciendo una 
continuación de sus propias creencias, las cuales están comprendidas en el 
Viejo Testamento. El Nuevo Testamento, narra la vida de Jesús, que es muy 
parecida al nacimiento y vida de Mithras, quien nació un 25 de diciembre.  
 
El Nuevo Testamento fue escrito después de trescientos años del 
nacimiento de Joshua Emmanuel… Joshua Emmanuel no bajará a este 
planeta para reinar entre ustedes, este es un significado simbólico. Lo que 
ustedes obtendrán por propio trabajo y merecimiento es atraer del Universo, y 
de otros planetas, a las energías-pensamientos elevadas, las cuales reinarán 
en sus mentes no como una religión, sino como una creencia universal de 
conocimiento, entendimiento y amor. Las escrituras y libros sagrados están 
escritos en símbolos, ustedes tienen que interpretarlos y no entenderlos 
literalmente. 
 
107. Si la palabra es una energía importante, entonces cuando hablamos 
en nuestros idiomas, ¿también significa una forma de transmitir energías 
positivas o negativas enfermas? 
 
Cuando ustedes se distorsionaron en el exterior del planeta se quedaron 
propiamente inutilizados, porque el cerebro no estaba en condiciones para 
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emitir ondas vibratorias en el intercambio y comunicación de la especie. 
Ustedes son Ayaplianos, su condición natural no es emitir sonidos guturales a 
través de la boca o garganta, el estado normal de comunicación universal es 
telepático, por medio de la vibración, frecuencia, ritmo y más. La distorsión fue 
fatal para ustedes: perdieron la comunicación y tuvieron que emitir sonidos 
para formar un lenguaje de intercambio, los cuales, como siempre, se 
adaptaron por el lugar, fuerza y actitud de cada raza que se encontraba 
diseminada en el planeta. Los sonidos guturales se convirtieron en símbolos y 
estos originaron la escritura, ambos con el tiempo se fueron sofisticando hasta 
lo que hoy llaman idiomas. 
 
La transmisión a través de los sonidos y símbolos de energías positivas o 
negativas enfermas depende primero del deseo creado en el cerebro y de la 
fuerza con que son emanados hacia afuera. Los idiomas no pueden ser 
catalogados de positivos o negativos enfermos por el sonido fuerte o suave de 
su énfasis: es por la fuerza y contenido, que puede ser positivo o negativo 
enfermo, con el cual los sonidos se entonan acompañados por el significado e 
intención del pensamiento. 
 
108. ¿El sonido es una parte importante en el Universo? ¿Cómo 
podríamos crear un sonido interno? 
 
El sonido en el Universo se aplica axiomáticamente como el resultado vibratorio 
de la acción, obra y pensamiento. Cuando el sonido se convierte en acordes, 
estamos hablando de un conjunto energético que generará tal o cual sonido; 
puede ser agradable o desagradable, esto dependerá de su contenido. Los 
seres que han despertado y viven de acuerdo a una conciencia mayor y más 
profunda tienden, a través del trabajo personal de sus vidas, a activar ciertos 
canales cerebrales internos, los cuales forman un circuito energético (circuito 
lid). Este circuito va a agudizar los pensamientos y estos lo ayudarán en la 
percepción general de su realidad. 
 
La energía-pensamiento emana a través de sus cristales sonidos y el conjunto 
de energías-pensamientos-sonidos los podemos catalogar como energías-
pensamientos positivos o negativos. Todo dependerá de la mezcla o 
agrupación que tengan estas energías-pensamientos-cristales que se juntaron 
por el deseo en el cerebro. Si son positivos, entonces el sonido que emanarán 
será comparado a la música más elevada, sutil y maravillosa que ustedes 
hayan podido escuchar, pero si son negativos, entonces su sonido será la 
distorsión más horrible que sus oídos hayan oído. La energía-pensamiento se 
une y se mezcla en el cerebro antes que el sonido, este será el resultado del 
pensar.  
 
El resultado del pensar se convierte en sonido. El sonido se transforma en 
agradable o desagradable, y esta consecuencia marcará la diferencia en sus 
vidas, cuyo efecto ustedes sentirán inmediatamente como una vida agradable, 
sana, armoniosa, melodiosa, sonora, musical, cadenciosa, proporcionada, 
afinada, equilibrada, simétrica, o será disonante, desafinada, desequilibrada, 
enferma, desagradable, desproporcionada, etc. 
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La Ley de la Causa y Efecto ustedes la pueden percibir y aplicar en su vida. 
Todo lo que produce desarmonía, angustia, desamor, pena, tristeza, 
desequilibrio, intranquilidad, cólera, rabia, envidia, celos, ira, desacierto y más 
se da porque no están en el camino correcto; paren, retrocedan y comiencen 
todo de nuevo… El sonido interno, agradable o desagradable, se lo va a 
indicar: escuchen su música interna, es el yo interno que vibra al unísono de 
las energías-pensamientos. Él los guiará porque no se equivoca nunca. 
 
109. ¿Los idiomas, o sea los sonidos guturales, tienen un mismo origen? 
 
Hasta el presente, ustedes han descubierto que los idiomas descienden de un 
mismo origen: indoeuropeo. Pero para que el idioma, o sea el lenguaje de 
comunicación, se formase en el principio de la humanidad, tenemos que 
retroceder e irnos más atrás en la historia y deducir por lógica que su origen es 
mucho más antiguo y este deriva de nosotros, los Seramitas. Cuando los 
Seramitas Ra, Vis, Tarik y Hak salieron como voluntarios de la Ciudad Interna, 
bajando de la Bahía de Baffin, para procrear con la mujer del exterior, los 
hombres del exterior se encontraban en pleno proceso de evolución. Ellos ya 
habían sido manipulados genéticamente por nosotros en nuestros laboratorios, 
pero lo que les faltaba aún era desarrollar la comunicación.  
 
El cerebro del hombre no podía conectar sus circuitos para lograr la 
continuación energética de los pensamientos, así que los voluntarios 
Seramitas, al procrear con la mujer del hombre, legaron a sus vástagos esa 
cualidad que les faltaba, porque la descendencia nació con la glándula pituitaria 
y pineal antimateria activadas. Los hijos de los primeros Seramitas fueron 
aquellos que comenzaron a comunicarse entre sí y lo pudieron realizar porque 
sus energías-pensamientos pudieron entrelazar la continuidad energética y el 
almacenaje de ella. Al almacenar la energía grabada de sonidos guturales en 
su masa encefálica, esta activó la correlación de energías repetitivas, las 
cuales se convirtieron en pensamientos que al ser repetidos constantemente 
formaron el lenguaje. Los Seramitas ayudaron a sus hijos en la elaboración de 
sus energías-pensamientos y así poco a poco pudieron formar frases 
completas y completar pensamientos afines. 
 
110. De los idiomas del mundo, ¿cuáles son los más auténticos de esa 
época que aún hoy conservan su origen? 
 
Son muy pocos los que conservan algunos sonidos originales de esa época, 
como por ejemplo algunas tribus australianas y africanas. Hoy en día el idioma 
que más conserva los sonidos ancestrales es el dialecto euskera de los vascos. 
 
El euskera (Wikipedia) - Es la única lengua no indoeuropea de la península 
Ibérica y de Europa Occidental. Tuvo una marcada influencia en la evolución 
del sistema fonético del castellano (véase sustrato vasco en lenguas 
romances). Tras un periodo prolongado de declive, estuvo a punto de 
desaparecer. Ello se debió a que el euskera era un “habla” utilizada 
primordialmente en las zonas rurales, y cuando disminuyó drásticamente la 
población rural vasca por la emigración a los núcleos urbanos industriales, su 
decadencia fue muy pronunciada y rápida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_indoeuropea
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_vasco_en_lenguas_romances
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_vasco_en_lenguas_romances
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Su lenta recuperación no comenzó sino hasta finales de la década de 1950 y 
principios de la de 1960. Con la llegada de la democracia, la Constitución de 
1978 y el Estatuto de Guernica, recogen su cooficialidad en el País Vasco, 
donde poco a poco ha vuelto a la vida pública tras la imposición política del 
“batua” en las escuelas y el uso en la Administración. Asimismo, en el artículo 
9.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra de 10 de agosto de 1982, se estableció la oficialidad del euskera en 
la zona vascoparlante de Navarra.  
 
La posterior Ley Foral del Vascuence de 1986 describe la zonificación 
lingüística en la Comunidad Foral de Navarra y la reconoce como lengua propia 
junto con el castellano, así como su cooficialidad junto con aquel en la zona 
denominada “vascófona”. En el País Vasco francés, al igual que el resto de 
lenguas regionales francesas, el euskera no goza del estatus de lengua oficial. 
Por los estudios e historia del planeta que nosotros los Seramitas tenemos en 
la Ciudad Interna, la lengua euskera aún conserva ciertos rasgos antiguos, de 
la época en la que los hombres se comunicaban guturalmente. Podemos 
notarlo en las palabras fuertes que este idioma tiene, por el uso exagerado de 
las letras K, R, S. Estos sonidos salían de la garganta, formando los sonidos 
guturales, así comenzó la comunicación entre los pueblos.  
 
La lengua euskera está catalogada en nuestros registros Seramitas como la 
más antigua conocida en el planeta Tera. Debemos pensar que en el 
transcurso de los tiempos esta lengua sufrió modificaciones; queremos decir 
que ya no tiene la pureza de su origen, pero conserva todavía sonidos 
guturales de esa época. Lo mismo podemos decir de las lenguas ancestrales 
habladas por algunos indígenas de Australia y África. Cuando los continentes 
se encontraban unidos y existía comunicación entre ellos, el lenguaje ideado 
por cada pueblo se mezclaba; el intercambio y retroalimentación de sonidos 
nuevos fueron formando los idiomas. Por ejemplo, se han encontrado 
semejanzas increíbles entre palabras de los indígenas de América 
Precolombina con pueblos del Mediterráneo.  
 
111. ¿Tiene alguna relación el hecho de que la estrella de las seis puntas 
apunte el Hemisferio Sur cuando entremos al alineamiento cósmico y que 
el idioma español sea el idioma dominante? 
 
Sí, tiene que ver. La lengua española en la antigüedad tuvo mucha influencia 
de la lengua euskera, aunque hoy en día no es oficialmente comprobado o 
reconocido. Es lógico pensar que hoy en día las lenguas no son las mismas 
que antiguamente: están muy mezcladas para poderlas catalogar como 
lenguas puras. La estrella de seis puntas se encuentra bajando de 
Norteamérica hacia Suramérica, y es en estos hemisferios donde las energías-
pensamientos surgirán con toda su fuerza de conocimiento, entendimiento y 
amor.  
 
Este movimiento de la fuerza positiva será muy grande, porque se convertirán 
en los iniciadores para el cambio monumental que el planeta tendrá. En este 
movimiento energético de evolución y elevación y de energía elevada, el idioma 
pensado y hablado es muy importante, porque lleva consigo el sonido de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Guernica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amejoramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Amejoramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Foral_del_Vascuence
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_propia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco_franc%C3%A9s
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palabra y del pensamiento que nosotros los Seramitas infundimos desde el 
principio de los tiempos. Estos sonidos están escondidos en el idioma, y 
cuando ustedes piensan o hablan, ayuda a activar el conocimiento y el 
despertar. 
 
112. ¿Es el español el único idioma que produce esta activación? 
 
No, todos los idiomas, al ser pensados, hablados o escritos, lo tienen, ya que 
todos ellos tuvieron un solo origen: nosotros. Pero existen entre ellos aquellos 
que conservan en su esencia más elementos activos, como el español; los 
otros perdieron a través de las mezclas lo original de su composición. Nosotros, 
los Seramitas, ya no tenemos idiomas: nos comunicamos a través de símbolos 
universales y telepáticamente. 
 
113. ¿Quieren decir que cuando ustedes salieron de la Ciudad Interna, en 
el caso de Ra, Vis, Tarik y Hak, tenían pensado enseñarnos los sonidos 
adecuados para activar nuestras energías-pensamientos y 
correlacionarlas entre sí? 
 
Sí, el Universo emite sonidos que correlacionan la comunicación de los 
planetas y de los seres que los habitan. Son sonidos claves que activan las 
ondas vibratorias y así el Universo se comunica. Ustedes tienen algo parecido 
cuando usan los sonidos emitidos de la voz; los llaman idiomas; nosotros, 
vibraciones. Los sonidos emitidos pueden causar diferentes reacciones en los 
seres, y son estos sonidos los cuales ustedes deberán aprender para mantener 
la energía del pensamiento en armonía y paz.  
 
Así fue que nosotros antiguamente, en el principio de la distorsión, les 
infundimos ciertos sonidos en el lenguaje, para que ustedes, al utilizarlos 
constantemente y repetirlos con frecuencia, pudieran con ellos activar los 
circuitos cerebrales y ayudarlos en la evolución y elevación. Nosotros hemos 
utilizado cientos de formas para que ustedes regresaran a sus orígenes y lo 
hemos logrado, a pesar que ustedes de crean lo contrario.  
 
114. ¿Qué otras formas, aparte del sonido, han usado para ayudarnos en 
este proceso de regreso? 
 
A pesar de que les decimos que las emociones negativas enfermas son 
adversas en el proceso de elevación, estas han ayudado mucho a mantenerlos 
inestables, y esa inestabilidad los ha ayudado a mantener las energías-
pensamientos en movimiento. Este vaivén de energías, pasando del lado 
izquierdo al derecho, los impulsó a quebrar energías que se encontraban 
densificadas y petrificadas. Esta realidad inconsecuente, vacilante e irregular 
ha sido la salvación para ustedes. Para regresarlos a nosotros hemos tenido 
que usar emociones, sonido (música) sufrimiento, abducciones, magnetismo, 
gravedad, creencias, símbolos en los cultivos de cosechas, en la atmósfera, 
canalizaciones, mensajes y mucho más.  
 
115. ¿Por qué cada raza desarrolló diferentes idiomas, si todas ellas 
provenían de ustedes: los Seramitas? 
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Antiguamente, cuando los Seramitas Ra, Vis, Tarik y Hak salieron de la Ciudad 
Interna, los hombres del exterior no tenían ningún lenguaje, no se comunicaban 
ni siquiera con gestos: solo emitían de sus gargantas ciertos sonidos. Estos 
hombres no tenían sus glándulas antimateria pineal y pituitaria activadas, por 
esta razón no podían correlacionar un pensamiento, porque lo único que ellos 
tenían era el instinto y sensación. Cuando los voluntarios Seramitas se 
mezclaron con la mujer del hombre y tuvieron sus primeros hijos, fueron estos, 
que al nacer con las dos glándulas antimateria-activadas, comenzaron a 
comunicarse con sonidos. Estos primeros sonidos se convirtieron en símbolos, 
los cuales fueron diseñados y plasmados en las piedras. Los símbolos 
señalaban las palabras y el significado de ellas y fueron estos símbolos los que 
entretejieron las secuencias, primero visuales y luego imaginativos, formando la 
memoria repetitiva e imaginación.  
 
En esos tiempos la Tierra era una sola masa compacta; la descendencia de los 
voluntarios Seramitas se proliferó, legando a sus hijos el don de la palabra; las 
tribus comenzaron a comunicarse a través de dibujos y sonidos guturales, 
formando así el primer lenguaje y los primeros intercambios. El lenguaje de esa 
época era igual para todos, mas este cambió, cuando la masa compacta de la 
Tierra se separó, convirtiéndose en lo que hoy conocen como continentes. Al 
estar la masa de la Tierra separada, también desmembró a las tribus, y estas 
tuvieron que formar su propio lenguaje, sus creencias, su comunicación, etc.  
 
116. ¿Qué hicieron ustedes, los Seramitas, cuándo eso sucedió? 
 
Es imposible describir lo inhóspito y cruel que ha sido nuestro trabajo. Cuando 
comenzábamos a rectificar y lo estábamos logrando, la energía reptiliana 
enferma se cruzaba en nuestro camino, haciendo lo posible para impedir el 
avance. La energía negativa enferma ha sido siempre una traba en el camino 
de la curación; es una energía muy difícil para aceptar, innovar, reparar, alterar 
o corregir los elementos distorsionados que la componen. Es una energía que 
mayormente está refutando, contradiciendo, impugnando, rebatiendo y 
rechazando cualquier mejoría o progreso. Es una energía difícil, que necesita 
de mucha fuerza sana y dinámica para transmutarse en positiva.  
 
Cuando se formaron los continentes y las tribus se separaron, tuvimos que 
adaptarnos y continuar nuestro trabajo por separado. Escogíamos entre ellos al 
hombre o mujer más evolucionados, cuyos cerebros habían desarrollado más 
que los otros; nos presentábamos a través de hologramas, enseñándoles todo 
lo que podíamos para que ellos continuasen su evolución. Estos seres que se 
comunicaban con nosotros se convirtieron para su tribu en los más sabios, 
porque eran seres que tenían poderes y que podían hablar con los “dioses”. 
 
Al principio, como siempre cuando surge una buena idea, dio excelente 
resultado, pero cuando una buena idea no es llevada por los seres adecuados, 
al transcurrir el tiempo se va distorsionando. Los seres que fueron escogidos 
por nosotros delegaron el conocimiento a su descendencia y no a aquellos que 
realmente, por merecimiento, debían adquirir la responsabilidad de la 
transmisión. La descendencia no estaba preparada ni era merecedora de tal 
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labor; muchos de ellos, atacados por la energía reptiliana enferma, comenzaron 
a distorsionar el conocimiento y sobre todo a ocultarlo para beneficiarse del 
inmenso poder que les daba; manipularon, engañaron, robaron, falsificaron, 
traicionaron, inventaron y más por la enfermedad de Satién que los atacó, 
llamada ambición. 
 
El desmembramiento, separación, lejanía, ausencia, disociación, dispersión, 
inconexión y autonomía de las tribus de esa época continúa siendo, hasta hoy 
en día, la característica marcante del mundo actual. Ustedes son 
individualistas, egoístas y aislados, no saben vivir en unión, confraternidad y 
hermandad. Son separatistas, racistas, discriminatorios y segregacionistas. 
 
117. ¿Por qué el conocimiento Ser Uno es recibido en el idioma español? 
¿Tiene algún motivo? 

 
El conocimiento Ser Uno no solo es recibido en el idioma español: miles de 
canalizaciones están surgiendo de América. Esto se debe a que la estrella de 
las seis puntas se encuentra en este continente. Es debido también a los tres 
elementos (agua, fuego, aire) que intervendrán en el próximo alineamiento 
cósmico, los cuales unirán Oriente y Occidente para poderlo realizar. América 
es el continente que despertará a los otros; es aquí que se está realizando la 
alquimia de energía-pensamiento-positiva.  
 
Es por esta razón que los mensajeros, los reencarnados de Lemur y Atlantis, 
han regresado para transmitir correctamente el conocimiento universal. Todos 
ellos se encuentran reunidos en el continente americano. Los avistamientos de 
ovnis, los orbs, las canalizaciones, los mensajes, libros y más, referentes al 
cambio del ser humano y del planeta, están germinando, floreciendo y 
naciendo de América y no de otro lugar. El idioma anglosajón y el español son 
sumamente importantes, porque son los que aún conservan los códigos 
nuestros, para activar el despertar de la humanidad. 
 
118. ¿Cómo intervendrán en el alineamiento cósmico los cuatro 
elementos mencionados? 
 
La estrella de las seis puntas se está moviendo hacia el continente americano. 
La punta del elemento tierra se está juntando con el agua, esta con el elemento 
fuego y este a la vez con el elemento aire. Significa: 
 
La tierra será regada con el agua - La energía material deberá ablandarse, 
tendrá que ser con el agua de la vida, que hará de esa tierra una energía fértil y 
pronta para ser preparada, surcada y sembrada. La tierra (cuerpo material) 
dejará de apegarse a lo material, a lo denso, y elevará su energía. El cuerpo 
material será depurado, con buena alimentación, leve, sana y nutritiva. Dejará 
de ingerir alimentos basura que le hacen daño. Los cristales del cuerpo 
material serán claros, diáfanos, nítidos y sanos, depurando con ello la sangre, 
la cual se aclarará y circulará por el cuerpo llevando por su Universo, por su 
Ser Uno, la sanidad y no la enfermedad. 
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El agua apagará el fuego - El agua de la vida, o sea el conocimiento y 
entendimiento, apagará el fuego de las emociones alteradas, de las pasiones 
humanas, convirtiéndolas en sentimientos profundos, donde la humanidad 
trabajará con el discernimiento, raciocinio, lógica, prudencia y equilibrio en sus 
pensamientos, obras y acciones. La pasión se convertirá en amor auténtico y 
por primera vez el humano sabrá lo que es amar de verdad. 
 
La tierra, el agua y el fuego se convertirán en aire - Es la energía del 
pensamiento (éter), que será leve, sutil, diáfana y elevada. Es el conocimiento, 
entendimiento y amor (helio), que se expandirán por el planeta entero, llevando 
la palabra hasta los últimos rincones. Nada ni nadie dejará de nutrirse. El aire, 
los vientos, la atmósfera llevarán consigo el soplo de la vida, porque ustedes 
respirarán vida y no muerte. El éter y el helio se expandirán en el magnetismo y 
la presión de la gravedad disminuirá en sus cuerpos y en sus mentes. Será el 
continente americano el encargado de esta tremenda e importante misión. Los 
mensajeros están trabajando incansablemente para que la gestión encargada 
sea cumplida lo mejor que se pueda. América tiene la facultad delegada de 
Lemur y Atlantis para transmutar la energía reptiliana enferma en energía-
pensamiento positiva.  
 
119. ¿Cuál será el idioma del futuro? ¿Será uno solo?  
 
Ustedes regresarán a comunicarse por telepatía, regresando a sus orígenes: 
los símbolos. Pero como sucede en todo proceso, primero irán uniendo las 
palabras, luego mezclarán los idiomas, para después compactarlo en símbolos. 
El idioma futuro no será como el de hoy: ustedes combinarán símbolos 
matemáticos cada vez más comprimidos. Una palabra significará un número y 
este a la vez representará varios símbolos. La informática los ayudará a 
concentrar los significados. 
 
A través de la informática globalizada, los idiomas se unirán y mezclarán. El 
español tendrá mucha influencia futura, al igual que hoy en día la tiene el 
inglés. Estos dos idiomas se juntarán con otros, convirtiéndose en un proceso 
lingüístico de transformaciones que al final dará un resultado único. Lo que 
queremos decir es que el idioma futuro tendrá su origen Seramita, porque a 
pesar de las mezclas no se perderá la raíz, pues prevalecerán los orígenes 
más fuertes de cada idioma, que al juntarse darán el resultado esperado. Este 
logro ya fue totalmente estudiado y canalizado matemáticamente por nosotros, 
debido a la ramificación y derivados del lenguaje usado en los idiomas.  
 
120- ¿Nos pueden dar un ejemplo? 
 
Por ejemplo, la palabra que. Hoy en día ustedes ya la escriben fonéticamente, 
por ejemplo, K. Esta letra representa en la matemática el número 11. Este 
número, a su vez, significa el inicio de una serie más alta de números, 
simboliza el conocimiento y realización en un plano superior. Se puede 
interpretar también como 1 = Dios y 10 = Dios traído al mundo. Es el número 
llamado de las revelaciones. Como ven, en una sola letra ustedes tienen varias 
representaciones simbólicas. Así se comunicarán en el futuro: el conocimiento 
será increíblemente extenso, pero estará compactado. Es lo mismo que 



122 
 

ustedes hacen con las computadoras. Poco a poco irán transformando y 
compactando los idiomas en claves numéricas y simbólicas. 
 
121. ¿Qué otras cosas compactaremos para que la información pueda 
caber en nuestros cerebros? 
 
En primer lugar, sus cerebros irán desarrollándose de tal manera, que se 
dirigirá hacia el 100% de su capacidad. Hoy en día la grabación cognoscitiva 
del cerebro no llega ni al 20 %, y no es porque ustedes no tengan capacidad: 
es porque lo ocupan con energías-pensamientos inútiles. El conocimiento y 
estímulo que ustedes reciben desde pequeños no está de acuerdo a la 
verdadera función del cerebro. Ustedes están mucho más capacitados y son 
más hábiles e inteligentes de lo que les quieren hacer creer. Esta incapacidad 
en la transmisión del conocimiento planetario radica primero en la pésima 
distribución de la enseñanza básica y en intereses creados para que el 
conocimiento no llegue a las masas, o sea a la mayoría del planeta. 
 
En el futuro florecerán verdaderos reformadores de la educación, enseñanza y 
difusión del conocimiento. Estos seres “especiales” batallarán para que el 
conocimiento llegue a ustedes desde pequeños. Surgirán nuevos métodos y 
técnicas psicológicas, simbólicas y telepáticas, donde el humano absorberá 
experiencias que lo conducirán al entendimiento rápido y conceptual. Al ampliar 
la capacidad de conocimiento y entendimiento útil, la expansión cerebral irá 
creciendo hasta llegar a su volumen máximo. Significa que los cristales de la 
energía-pensamiento que ocuparán el espacio del cerebro, serán pequeños y 
diminutos, pero llenos de sabiduría. 
 
122. ¿Cuál es la verdad de los Annuakis? ¿Es cierto que son seres que 
vinieron de otro planeta y nos esclavizaron? 
 
Es verdad que esta especie, Annuakis, vivió en el planeta cuando existía 
Lemuria y Atlántida. Fueron conocidos y reverenciados en esa época como 
dioses; ellos son oriundos de una realidad reptiliana. Cuando llegaron al 
planeta, no vinieron con la intención de esclavizar al hombre; al contrario, 
vinieron por la curiosidad de saber que aquí ustedes albergaban energías-
pensamientos Reptilianos enfermos, y por esta razón, quisieron ayudarlos, 
transmitiéndoles tecnología y avances científicos para ver si de esa manera 
ustedes avanzaban energéticamente.  
 
Entraron al planeta con el permiso de la Confederación Cósmica Interestelar y 
nuestro. Lo permitimos porque queríamos ver si las energías-pensamientos 
Reptilianos enfermos podían ser erradicadas por ellos, ya que pertenecían a 
Satién, que era el planeta de origen de todos ellos. El experimento no dio 
resultado, porque las energías provenientes de Satién se encontraban tan 
enraizadas en ustedes que ya se habían hecho parte del hombre. Al no dar 
resultado el experimento se retiraron del planeta sin haberlo conseguido. Esta 
fue la primera y última experiencia que nosotros permitimos para el bien de 
ustedes.  
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Los Annuakis nunca esclavizaron a los hombres, como ustedes dicen: los que 
esclavizaron a los hombres fueron siempre la energía enferma reptiliana 
encarnada y albergada en el hombre, el cual subyugó, oprimió y aprisionó al 
mismo hombre y que continúa haciéndolo en todos los tiempos.  
 
123. ¿Cómo eran los Annuakis? 
 
Se conocen en la historia como los Adonai. Son seres reptiloides gigantes de 
casi tres metros de altura, piel escamosa, verdeada, brazos y piernas delgadas 
y largas, ojos grandes y oscuros, sin pelos ni cabellos. Esta especie existe 
actualmente en el Universo y no está enferma; su energía se desarrolló de 
acuerdo a las directrices del Universo. Son seres dedicados a la investigación, 
tecnología y ciencia. Trabajan mucho con el lado izquierdo del cerebro, poseen 
mucho conocimiento y entendimiento, mas el amor no es parte de su 
naturaleza. A pesar de todo, son seres que en forma general, trabajan con la 
fuerza positiva del Universo. 
 
Ustedes los confunden con los Reptilianos enfermos; estos viven en el planeta 
Tera, en ciudades dentro de la Tierra, y son controlados por nosotros, los 
Seramitas, al igual que los Reptilianos grises. Muchos sucesos descritos en la 
Biblia se refieren a la época cuando los Annuakis estaban en la Tierra. La 
verdad sobre este periodo, podemos decirles, no dio el resultado que se 
esperaba. La Confederación Cósmica ordenó la retirada de los Annuakis del 
planeta, porque ellos no pudieron controlar a los hombres del exterior, que los 
comenzaron a adorar como dioses, y la historia de Satién se estaba repitiendo. 
 
124. ¿De qué constelación vinieron? ¿Tienen cuerpo material, como 
nosotros? 
 
Ellos pertenecen a la Constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, 
tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, 
mejor dicho cada 3.800 años. Es así como ellos tienen la oportunidad de venir 
a la Tierra, pero esto no va a suceder, puesto que la Confederación Cósmica 
no lo permitiría. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, solo que es más 
sofisticado, depurado y de energía más sutil, pero es energía densa como la de 
ustedes. 
 
125. ¿Ellos estuvieron en Lemuria y Atlántida? 
 
Sí, fue en esa época que ellos estuvieron con ustedes.  
 
126. ¿Hay otras especies que los Lemurianos y Atlantes conocieron? 
 
No, la única especie que llegó al planeta en naves espaciales y que tuvo 
contacto con ellos fue la de los Reptilianos Annuakis, y nosotros, Los 
Seramitas. Los habitantes de Lemuria y Atlántida, descendientes de los 
primeros Seramitas, tenían el conocimiento total de su origen y existencia, 
dominaban la comunicación telepática, los símbolos químicos y matemáticos. 
Eran dos civilizaciones muy adelantadas que perduraron miles de años. Todo 



124 
 

lo demás, la historia hasta donde ustedes conocen, son imitaciones de las 
primeras y auténticas civilizaciones. 
 
127. ¿Cuál fue el adelanto religioso de estas civilizaciones? 
 
Los primeros Seramitas que salieron de la Ciudad Interna son los fundadores 
de las primeras dos grandes ciudades, que al principio se llamaron Lemur y 
Atlantis. Antes de unirse con la mujer del hombre, los Seramitas hicieron 
infinidad de experimentos en sus laboratorios para mejorar la evolución de sus 
hermanos distorsionados, logrando el mejoramiento genético a través de su 
propio ADN. Cuando salieron al exterior, se unieron con la mujer del hombre, 
cuyo linaje y herencia ya había sido preparado con anterioridad. Procrearon a 
sus hijos, y estos nacieron con dones extraordinarios, por esta razón fueron 
llamados Hijos de los Dioses.  
 
A partir de ese momento la evolución fue muy lenta, tanto que los Seramitas 
voluntarios no podían transmitir y enseñar todo lo que sabían: el hombre no 
estaba en condiciones de asimilar lo aprendido, puesto que su cerebro se 
encontraba aún en estado incipiente de recuperación. Los Seramitas tuvimos 
que esperar que el hombre del exterior se convirtiese a través de sus 
descendientes en un ser pensante, porque debía tener continuidad, correlación 
y comunicación en sus energías-pensamientos. Todo este proceso se realizó 
en etapas y estas dos grandes ciudades también se construyeron de la misma 
manera. Entre etapa y etapa sucedieron terremotos, cataclismos, separación 
de la masa tierra; especies de animales y plantas se extinguían y otras nacían.  
 
Conforme avanzaba la evolución del hombre del exterior, paralelamente 
sucedían las transformaciones en el planeta y en los seres que lo habitaban, 
separando los pueblos o uniéndolos, destruyendo ciudades y fundando otras. 
Estas transformaciones es lo que llamamos evolución, y en medio de todo ese 
movimiento energético las ciudades avanzaban en su tecnología, ciencia, artes, 
etc. Los seres adquirían conocimiento y entendimiento de ellos mismos y de su 
hábitat. Cuando surgió el Homo sapiens, podemos decir que comenzamos a 
recuperarlos. En el transcurso de la evolución ustedes fueron avanzando 
vertiginosamente, hasta que los voluntarios Seramitas Ra, Vis, Tarik y Hak 
salieron de la Ciudad Interna y empezaron a transmitirles el conocimiento 
universal. Es en esa época que los Annuakis aparecieron.  
 
Debemos entender que los sucesos acontecían en diferentes partes del 
planeta; en esa época los pueblos no se comunicaban como hoy en día, y 
aquellos hombres un poco más adelantados que la mayoría dejaban testimonio 
en sus escritos y dibujos de la historia de su tribu. Hace unos 120.000 años, el 
hombre ya se encontraba en condiciones de entender lo que se le enseñaba. 
Los descendientes de Ra, Vis, Hak y Tarik llevaban en sus energías-
pensamientos cristales mucho más avanzados que la mayoría de la tribu, eran 
más avanzados y mejor instruidos. Estos seres descendientes de los Seramitas 
eran los encargados de transmitir el conocimiento que les había sido legado de 
generación en generación. 
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Por otro lado, cuando los Seramitas encontraban en medio de las tribus algún 
ser que se destacaba, que había evolucionado más que los otros y cuyo 
cerebro trabajaba en mejores condiciones, eran llevados cuando 
desencarnaban a la Ciudad Interna para prepararlos en el conocimiento. Así, 
cuando ellos encarnaban nuevamente traían consigo grabado el conocimiento, 
y de esa forma continuaban transmitiendo a los otros la sabiduría universal. 
Este proceso de enseñanza y aprendizaje fue efectuado muchas veces, hasta 
que el virus ambición de la energía-pensamiento reptiliana enferma los atacó, y 
aquellos que habían sido preparados con el conocimiento universal se 
enfermaron de codicia y usaron el conocimiento a propio beneficio de poder y 
dominio de la tribu. Se auto-designaron con títulos ostentosos de vanidad y 
soberbia y se convirtieron en los grandes sacerdotes, los cuales ocultaron el 
conocimiento, arrastrando con ello a los demás a la oscuridad e ignorancia. 
 
Es por este motivo que ustedes no logran unir la verdadera historia: porque 
cada tribu testimoniaba lo que veía, escuchaba o le era contado a través de las 
generaciones. Las historias se convertían en leyendas y estas eran 
transmitidas de boca en boca, tergiversándose de tal manera que nunca se 
escuchaba la misma versión. Por eso siempre les decimos que ustedes 
deberán descubrir la historia suya y del planeta y recordarla con verdad, tal 
como acontecieron los hechos. De esa manera ustedes cimentarían sus vidas 
en hechos reales y no de fantasía. 
 
Los Seramitas de Lemur y Atlantis se tuvieron que retirar, porque no había 
sobre la faz de la Tierra ningún hombre o mujer con las condiciones propicias 
de tener energías-pensamientos sanas o que pudiese recibir y transmitir el 
conocimiento universal. Estaban todos enfermos, ciegos, sordos y mudos de 
ambición. La comunicación con la Ciudad Interna se interrumpió y se 
desconectó. Los hombres del exterior se quedaron solos y solos tuvieron que 
continuar por mucho tiempo. El hombre del exterior comenzó a inventar y 
fantasear a sus dioses. Los creó en su cerebro a partir de mitos, leyendas, 
historias distorsionadas y tergiversadas, en irrealidades, sueños, pesadillas, 
miedos, apariencias, etc. Los hizo a imagen y semejanza de sí mismo y se 
olvidó por completo del Universo, origen, creencia y de su realidad cósmica y 
eterna.  
 
Fue en este periodo cuando la Confederación Cósmica nos mandó refuerzos; 
enviaron millones de energías-pensamientos de otras realidades y 
constelaciones, las cuales se encarnaron en el hombre del exterior ayudándolo 
en la evolución y en su elevación. Estas energías pudieron recuperar algunos 
seres y fueron estos quienes reanudaron las enseñanzas universales. Ustedes 
los conocen como avatares, profetas, maestros ascendidos, etc. Hasta hoy en 
día ustedes continúan creyendo en irrealidades místicas y fantasiosas, en 
duendes, hadas, ángeles, monstruos mitológicos y todo aquello que el 
ensueño, delirio, alucinación y espejismo de sus vidas continúa procreando. No 
quieren ver la realidad cruda donde están; son tan dolorosos los recuerdos que 
siempre están escapando de una manera u otra.  
 
Estamos intentando que despierten, lo estamos logrando en parte, pero aún 
tenemos una terrible barrera, que son ustedes mismos. Nosotros, los 
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Seramitas, tuvimos que esperar que el hombre del exterior desarrollara su 
cerebro y que este se amoldara para los acontecimientos futuros. Ustedes han 
estado dormidos por mucho tiempo; a pesar de todo, nunca los abandonamos, 
siempre hemos estado al lado de ustedes, ayudándolos a recordar. Hoy en día 
podemos decir que tenemos un despertar en masa, por esta razón estamos 
más cerca que nunca: nos verán en los cielos y serán testigos de nuestra 
presencia. 
 
128. ¿Cuándo fue que comenzamos a despertar nuestras energías-
pensamientos y volcarlas a la elevación energética? 
 
El verdadero despertar “consciente” del hombre espiritual se produjo hace más 
o menos 12.000 años atrás en los Países Nórdicos, Mediterráneo, América del 
Norte, América del Sur, Australia y Asia. Los hombres se encontraban aptos en 
el lenguaje de la comunicación, en la correlación de sus pensamientos y en la 
continuidad de sus vidas. En ese tiempo se produjo el despertar consciente, 
que fue fuertemente reforzado por las enseñanzas de Joshua Emmanuel en el 
mundo occidental hace 2.000 años y por los grandes avatares que han ido 
surgiendo en la Tierra a través del tiempo. El despertar consciente no se ha 
detenido hasta la actualidad. Es lógico que pensemos que el despertar 
energético se produjo en etapas, alternadamente entre el surgimiento y 
decadencia de las civilizaciones.  
 
Ha habido aisladamente casos en los cuales el hombre se sumergió por 
épocas en la oscuridad y el ostracismo, pero después de un tiempo, y a través 
del avance en la ciencia y tecnología, los hombres superaron esas fases y hoy 
en día podemos decir que es una civilización planetaria adelantada y 
progresista. Podemos decir que hoy ustedes se encuentran 50% despiertos en 
todo el planeta; falta completar los otros 50% para decir que el despertar 
consciente es general. 
 
129. ¿Existen los espíritus de la naturaleza? 
 
No los podríamos llamar “espíritus”; este término corresponde exclusivamente 
a la energía-pensamiento elevada. Las energías de la naturaleza existen, ellas 
están encargadas y son responsables por el buen funcionamiento de la 
naturaleza. Podríamos decir, comparativamente, que son los elementos, 
componentes y más, cuyo trabajo consiste en mantener el cuerpo denso del 
Ser Uno en buenas condiciones. Veamos un ejemplo comparativo: si se tratase 
del cuerpo material de ustedes, podríamos decir que las energías de la 
naturaleza serían las enzimas, los jugos gástricos, moléculas, carbohidratos, 
azúcares, minerales, calcio, etc., que se encargan de producir una excelente 
digestión. El planeta Tera tiene las energías que están siempre limpiando, 
digiriendo y distribuyendo a la energía, conduciéndola a los lugares que les 
corresponden.  
 
130. ¿Por qué estas energías se presentan como duendes, hadas, 
gnomos y otras figuras que pueden ser bellas u horrorosas, y que están 
representadas muchas veces en nuestra literatura y en la historia? 
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Las energías-pensamientos que están hasta hoy en día girando una y otra vez 
en el cerebro del hombre son símbolos que nosotros los Seramitas les 
colocamos en la época en que ustedes comenzaron a aprender y correlacionar 
el lenguaje. La enseñanza consistía en representar figuras, sonidos guturales o 
dibujos; les enseñamos como hoy ustedes lo hacen con los niños, así 
comenzaron a comunicarse. Al principio imitaban a la naturaleza, llámese el 
reino animal o vegetal, y a través de ellos expresaban lo agradable y 
desagradable. Por ejemplo: las figuras eran bellas o feas; los sonidos eran 
suaves o eran fuertes gritos, y por último, los dibujos eran serenos o 
representaban actos desagradables.  
 
Los griegos transmitieron el conocimiento universal en sus grandes escritos 
mitológicos, expresados totalmente en símbolos que nosotros les enseñamos. 
Hoy en día ese importante legado no ha sido comprendido en su profundidad. 
Los estudiosos actuales de la historia no han alcanzado a describir ni entender 
el inmenso tesoro escondido en sus páginas: simplemente lo han clasificado y 
concebido como historias fantasiosas de esa época. Igual ha sucedido con el 
legado histórico del Oriente, Egipto, Mediterráneo, Australia, etc.  
 
Hoy en día estamos ayudándolos a substituir palabras dentro del lenguaje, que 
ya se encuentran caducas por otras que serán usadas por ustedes en un 
futuro, hasta llegar como dijimos antes, a la comunicación a través de los 
símbolos. Por ejemplo: 
 
Espíritu. Energía elevada. Energía mental = Helio. 
Alma. Energía media. Energía psíquica = Magnetismo. 
Cuerpo. Energía densa.  Energía física. = Gravedad. 
Negativo = Electrón. 
Positivo = Protón. 
Amor = Quarks. 
Duendes = Energía de la naturaleza. 
Hadas = Energías positivas. 
Brujas = Energías negativas enfermas. 
Demonios = Energía cinabria. 
 
Y mucho más. A través del conocimiento del Ser Uno y de los miles de 
mensajes que están recibiendo, los estamos introduciendo al lenguaje 
universal, para que ustedes renueven su léxico y puedan expresarse 
correctamente, de acuerdo a las directrices del Cosmos. 
 
131. ¿Cómo unos seres como los Annuakis, que no conocen el 
sentimiento del amor y que trabajan con el lado izquierdo del cerebro, 
pueden ser pacíficos y no distorsionados, teniendo en cuenta que el lado 
izquierdo trabaja con la intelectualidad y esta es relativa a la ambición? 
 
Los Annuakis son una especie reptiliana que se encuentra en la Constelación 
Taurus. Efectivamente son seres que actualmente trabajan con el lado 
izquierdo de su cerebro; no pudieron desarrollar el lado derecho porque 
genéticamente se reformularon y, con ello, atrofiaron el desenvolvimiento de su 
lado derecho. Esto no se produjo por voluntad propia, se originó por la 
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ionización de su planeta; los genes hereditarios ya se habían contaminado y 
llevaban el estigma de la distorsión.  
 
A pesar de que parte de la especie reptiliana dejó su planeta Satién para irse a 
vivir a otros planetas de la misma dimensión y lo hicieron mucho antes de que 
el planeta y los seres que lo habitaban se desequilibrasen y se enfermasen del 
virus ambición. Toda la especie, en forma general, sufrió los efectos del embate 
de la ionización cuyos resultados tergiversaron la fórmula universal. Esta 
especie reptiliana se distorsionó por la ionización, pero no por el virus ambición. 
Por este motivo, ellos pudieron continuar trabajando con su lado izquierdo con 
el conocimiento y el entendimiento que el conocimiento universal le 
proporcionaba y le continúa suministrando, pero el amor nunca lo han podido 
conocer, y menos entender. 
 
Es una especie sana, sus energías-pensamientos están libres de la 
contaminación enfermiza del virus ambición. Su naturaleza se inclina a las 
ciencias exactas, como la investigación, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. 
Conocen las ciencias humanas, pero no les dan importancia; esto se debe a 
que su lado derecho no funciona. Son totalmente cerebrales: las emociones no 
existen en ellos, y menos los sentimientos universales. A pesar de que ellos no 
son iguales a la mayoría de las especies diseminadas en el Universo, han 
comprendido que deben trabajar con energías positivas. Este entendimiento y 
conclusión se debe a que las energías-pensamientos positivas les producen 
bienestar físico y mental. Están considerados por la Confederación Cósmica 
Interestelar como una especie progresista y desenvuelta.  
 
132. ¿Entonces ellos no forman su Ser Energético? 
 
No, no tienen esa posibilidad. Los Reptilianos Annuakis de la Constelación de 
Taurus, han desarrollado y elevado solo las energías del alma, o sea su 
energía cerebral. Podríamos clasificarlos como almas muy evolucionadas. 
Cuando ellos desencarnan, su alma se disgrega y forma parte del colectivo, 
encarnándose para continuar con el progreso de su especie.  
 
133. ¿Existen otras especies igual que ellos? 
 
No, en nuestro Universo son los únicos que tienen estas características. 
 
134. ¿Por qué la Confederación Cósmica no los ayudó como hizo con los 
siete planetas que se enfermaron, permitiéndoles el derecho de 
recuperación, ayudándolos a activar su lado derecho y así poder formar 
su ser energético, como está aconteciendo con nosotros? 
 
Ustedes, al igual que los otros seis planetas, se distorsionaron, enfermaron, 
desfiguraron, encubrieron y deformaron, pero nunca se amalgamaron ni se 
ionizaron. Esta es la gran diferencia: a pesar de todo, sus energías-
pensamientos siempre fueron libres, y esa libertad les ha permitido el regreso. 
La Confederación Cósmica nunca abandonó a los Reptilianos Annuakis, 
siempre estuvo con ellos. A pesar de todo el esfuerzo realizado, descubrió que 
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sus energías-pensamientos no eran libres, formaban una colectividad de 
pensamientos y estos nunca pudieron separarse y ser individuales.  
 
Por el proceso de ionización, las energías-pensamientos fueron legadas de 
generación en generación. En ese transcurso se perdió la capacidad que tiene 
cada ser de convertirse en un Universo independiente, en un Ser Uno con sus 
propias características. Los Reptilianos Annuakis forman una colectividad 
energética, y todos juntos forman un Ser Uno. Por esta razón la Confederación 
Cósmica no pudo ayudarlos a formar su ser energético, pero sí los apoyó en el 
mejoramiento del alma, o sea, del proceso cerebral, transmitiéndoles el 
conocimiento universal. Así, ellos adquirieron el conocimiento correcto y no 
distorsionado. De esta manera los auxiliaron hasta que pudieron llegar sanos, 
rectos, íntegros, verdaderos, intactos, ilesos, inmunes y activos al quinto grado 
energético. Los Reptilianos Annuakis son una especie auténtica, fueron 
formados de esa manera, sus energías-pensamientos no están enfermas ni 
distorsionadas. Ellos tienen la capacidad cerebral del conocimiento universal. 
 
135. ¿Los llegaremos a conocer algún día? 
 
Sí, en el futuro ustedes volverán a estar con ellos, porque vendrán a 
enseñarles grandes avances científicos y tecnológicos: ellos son especialistas 
en el conocimiento universal. Ellos abocan el conocimiento universal ellos al 
mejoramiento de la ciencia y tecnología, pero no conocen, por ejemplo, la 
Literatura, las Artes, la Música, y todo el lado derecho del cerebro. Así y todo, 
han logrado una evolución extraordinaria que comparten con la Confederación 
Cósmica, para el beneficio y mejoramiento de los planetas del Universo.  
  
136. ¿Cuándo estuvieron aquí en la época de Lemuria y Atlántida, 
procrearon con la mujer del hombre? 
 
Ellos trataron de inseminar artificialmente a la mujer del hombre, pero no dio 
resultado porque el ADN no era compatible. El Universo es muy ordenado y 
sincronizado; no se puede mezclar dos especies que no tienen nada en común. 
Sin embargo, en el Universo existen otras especies que sí se han podido 
mezclar y han procreado hijos maravillosos, porque su unión energética ha 
dado resultados extraordinarios. 
 
137. ¿Cómo será nuestra alimentación en el futuro? 
 
Los alimentos en el futuro serán totalmente seleccionados bajo rigurosas leyes, 
basadas en la perfecta nutrición que el cuerpo humano, material y psíquico 
necesitan. Los alimentos del futuro no serán cultivados en la tierra ni fabricados 
en laboratorios: estos serán cultivados en agua proveniente de los manantiales 
que brotan del interior de la tierra. Las fábricas de alimentos desaparecerán, ya 
que los alimentos procesados estarán, prohibidos porque hacen daño a la 
salud. El cultivo de los alimentos será hidropónico. El producto que se obtendrá 
de este tipo de cultivo será superior al de hoy en día, porque los alimentos 
estarán libres de agrotóxicos, insectos, variaciones de clima, y los nutrientes 
estarán totalmente balanceados. 
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Los seres humanos del futuro serán vegetarianos. La alimentación a base de 
animales será prohibida, por lo que, al no ser comidos ni criados para el 
consumo, estos comenzarán a desaparecer de la cadena alimentaria. Todo irá 
encajando bajo los parámetros universales; ustedes ya han sido programados 
para ello. Fueron grabados de esa manera, así que todo se dirige hacia el 
camino correcto de evolución y elevación. Ustedes pasarán procesos en la 
alimentación: primero comenzarán a eliminar todo alimento dañino a la salud, y 
después serán vegetarianos, porque el reino vegetal les proporcionará todo lo 
necesario y en forma natural. En el futuro los alimentos principales de ustedes 
serán el plancton y las algas. Nosotros, los Seramitas, les enseñaremos a 
prepararlos y a comerlos. Cuando descubran, este alimento no necesitarán 
otros: es lo más completo y nutritivo. 
 
El agua que beberán será extraída de los manantiales y ríos del interior del 
planeta; ya no usarán químicos para mejorar el agua. Estos químicos estarán 
prohibidos, ustedes beberán el agua natural y viva que brota de la Madre 
Tierra. 
 
Plancton - Se denomina plancton (del griego πλαγκτός, plagktós, ‘errante’) al 
conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas 
saladas o dulces, más abundantes hasta los doscientos metros de profundidad 
aproximadamente. Se distingue del necton, palabra que denomina a todos los 
nadadores activos, y del neuston, los que viven en la interfase o límite con el 
aire, es decir, en la superficie. Plancton (organismos que viven en suspensión 
en el agua), bentos (del fondo de ecosistemas acuáticos) y edafon (de la 
comunidad que habita los suelos).  
 
El plancton vegetal, denominado fitoplancton, vocablo que deriva del griego 
phytoplacton (phyton significa ‘planta’), se desarrolla en las aguas costeras del 
mar con luz solar y sales minerales abundantes (aguas de hasta treinta metros 
de profundidad), dado que elaboran su alimento por fotosíntesis. El plancton 
vegetal está siempre cerca de la superficie del agua, pues necesita luz para 
realizar la fotosíntesis. En cambio el zooplacton está siempre en movimiento, 
de arriba hacia abajo, completando un ciclo diario con un recorrido de entre 
cien y cuatrocientos metros. De noche están cerca de la superficie para 
alimentarse, y durante el día más abajo para escapar de las fuertes radiaciones 
solares. 
 
Algas marinas - Las algas son un alimento cotidiano en muchas zonas del 
mundo. Son ricas en oligoelementos tales como el yodo, muy útil en los 
problemas del tiroides el hipotiroidismo; el calcio, el manganeso (antialérgico), 
potasio, hierro, etc. También son muy ricas en vitaminas y provitaminas: tienen 
tanta vitamina A como la col, tanta vitamina C como la naranja y puede 
recomendarse en los niños con raquitismo y que requieran mayor fijación del 
calcio. Contienen también vitamina E, provitamina K antihemorrágica, así como 
las vitaminas del grupo B. 
 
Tienen propiedades antimicrobianas contra los hongos y los virus. Son muy 
útiles en toda clase de anemias, gracias al ácido exurónico y la vitamina B 12. 
Protegen contra los parásitos intestinales. Son diuréticas y descongestivas de 
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las vías urinarias. Se aconsejan en el tratamiento de la gastritis, la úlcera 
gástrica, colitis y estreñimiento. Tiene un efecto descontaminante de la 
radiactividad. Son muy útiles para tratar problemas de obesidad y moderar el 
apetito, ya que por el yodo que posee actúa sobre la tiroides, regulándola y 
activándola en el hipotiroidismo. Por la misma razón, activa el metabolismo y la 
quema de calorías, y modera el apetito. Se aconseja para reumatismo, 
arteriosclerosis y en los problemas circulatorios. Se pueden tomar en las 
ensaladas o en los guisos; debemos meterlas en agua para re-hidratarlas 
durante cinco minutos. Se echan en trozos pequeños, por su fuerte sabor. 
(Página internet – actos de amor). 
  
138. ¿Si nuestro alimento será vegetariano, cómo nuestros sistemas se 
adaptarán a ese tipo de alimentación? 
 
El cerebro del cuerpo humano es sumamente inteligente y está programado a 
aumentar o sustituir los elementos que el cuerpo desecha o necesita. El cuerpo 
humano se irá adaptando a su evolución y responderá exactamente a los 
nuevos parámetros, los cuales se ajustarán a las modificaciones cerebrales, 
concertando, acoplando, instalando y acomodando su genética para los 
cambios energéticos futuros que se producirán en el ser humano. 
 
139. ¿Por qué el ser humano tiende a ser cada vez más delgado, e incluso 
nuestro parámetro de belleza así nos lo exige? ¿Esta tendencia tiene 
alguna explicación?  
 
¿De dónde derivan las tendencias, esquemas, parámetros, patrones, 
modelos, estándares? ¿Cómo ustedes han formado una historia, una 
continuación y correlación de sus vidas?... Ustedes son el resultado de una 
secuencia gradual de experiencias, vivencias, costumbres, hábitos, prácticas, 
repeticiones, manías, vicios, tradiciones, inclinaciones y mucho más. Ustedes 
no son los que fueron, ni serán los que son. Es indudable que las energías-
pensamientos han adquirido en el transcurso evolutivo, y a través de las 
encarnaciones, un cúmulo de recuerdos que están grabados y depositados en 
la memoria individual y general de todos los seres del planeta. Esto es lo que 
llamamos continuidad y correlación; si no tuvieran estas cualidades, sería el 
caos, cada mañana despertarían sin saber quiénes son y dónde están.  
 
En el cerebro planetario y en ustedes existe una memoria colectiva e individual, 
de la cual ustedes extraen los parámetros y normas que rigen la forma y 
manera de vivir. Esta forma fue fabricada y moldeada de acuerdo a las 
experiencias y vivencias que surgieron en el transcurso de la evolución y es lo 
que ustedes llaman progreso, modernidad, mejorías, superación, desarrollo, 
etc. A través del tiempo han sabido diferenciar lo agradable de lo desagradable, 
lo positivo de lo negativo, y así por delante.  
 
Es terrible para nosotros decir que ustedes tienen una memoria planetaria. Por 
la distorsión y el renacimiento que han tenido, tendrán que aceptar y entender 
que ustedes no recuerdan absolutamente nada de su pasado; si lo 
comparamos en el tiempo terrestre, están recordando solo diez minutos de 
historia y de experiencias acumuladas. Ustedes no tienen un pasado; su 
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presente es el resultado de no tener un pasado, y no podrán construir un futuro, 
puesto que ese pasado no existe en sus recuerdos. Para realizarlo y plasmarlo, 
deberán abrir su memoria cósmica y, a través de ella y de los recuerdos del 
pasado, podrán edificar el futuro.  
 
En primer lugar tienen que recordar de dónde vinieron, quiénes son, por qué 
existen, quién los creó, a dónde se dirigen y cuántas preguntas más, que 
deberán responder. Cimentar un buen presente generando un excelente futuro 
no será fácil, puesto que el pasado no existe en sus recuerdos. ¿Por qué 
tienen la tendencia de ser cada vez más delgados? ¿De dónde se origina 
este deseo? ¿Quién dijo que tener un cuerpo delgado es sinónimo de 
belleza? ¿Por qué tienen la tendencia de rasurarse y depilarse los pelos 
del cuerpo?... Y así como estas preguntas hay miles que ustedes no pueden 
responder… 
 
Existe dentro de ustedes la memoria inconsciente de un origen: está escondida 
en su subconsciente. Ustedes quieren ser delgados porque, cuando fueron 
Ayaplianos y llegaron a este planeta como voluntarios, eran delgados, finos, sin 
pelos ni cabellos, dedos alargados, ojos grandes y rasgados, piel tersa y sin 
arrugas. La vejez no existía ni era conocida. Debemos aclarar que la tendencia 
sumamente exagerada de ser bellos y extremadamente delgados ya no 
pertenece a la memoria que ustedes conservan en sus cristales-pensamientos: 
pertenece a un desequilibrio químico y muy grave del cerebro, es una 
distorsión que activa el estado retroactivo.  
 
Esta deficiencia se encuentra en la zona uno y dos y está totalmente 
relacionada con la emoción: antagonismo. Esta emoción negativa y enferma es 
la que activa lo que ustedes conocen como anorexia y bulimia. Si esta emoción 
no es trabajada, el estado retroactivo (desequilibrio y distorsión en los 
pensamientos) llevará a la persona a la muerte. Cuando ustedes se 
distorsionaron convirtiéndose en criaturas simiescas, la fealdad tomó cuenta de 
sus cuerpos, entonces el parámetro de belleza quedó grabado en la memoria 
por siempre jamás. Conforme van despertando y sus energías-pensamientos 
se vuelven más sutiles, los recuerdos florecen inconscientemente primero, para 
convertirse luego en un recuerdo nítido, claro y veraz.  
 
Cuando recuerden de dónde vinieron y quiénes son, entonces la memoria 
despertará tan claramente que ustedes se irán del planeta Tera, porque 
regresarán a donde pertenecen. Sabrán que estuvieron muy enfermos y que 
esa enfermedad les produjo amnesia, les hizo olvidar todo su pasado, les hizo 
creer ilusoriamente que ustedes pertenecían a este plano y a esta realidad. 
Entiendan que el pasado es el futuro y el presente es solo para recordarlo. 
¿Saben lo que son los viajes astrales? Son recuerdos de cuando ustedes eran 
Ayaplianos, leves, diáfanos, sin peso ni volumen, viajando por el Universo con 
el solo deseo de sus mentes. Llegará el día en que recordarán todo lo que está 
almacenado en sus mentes, y cuando llegue ese momento, serán libres… para 
continuar y regresar a quien les dio la vida y la existencia.  
  
140. Muchas personas que reciben canalizaciones nos dicen que, 
elevando nuestra energía, evitaremos enfermedades que surgirán en el 
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futuro. Ustedes afirman que dejando de comer carne estaremos más 
sanos e impediremos la entrada de bacterias, gérmenes y virus. ¿Cómo 
podemos resguardarnos de estas enfermedades?  
 
En primer lugar deben entender que las enfermedades se producen siempre 
por procesos químicos mal efectuados o pésimamente mezclados. La química 
comienza en el cerebro; es allí donde el laboratorio energético origina y 
combina los elementos químicos del pensamiento. Cuando no hay una base 
verdadera, mejor dicho con una fórmula exacta, entonces se producen 
pensamientos incorrectos, consecuentemente estarán “enfermos”, queremos 
decir que ustedes producen, emanan y se retroalimentan de pensamientos que 
pululan en el ambiente, cuyas estructuras y fórmulas están totalmente 
distorsionadas.  
 
Ustedes analizan la enfermedad de afuera hacia adentro y la atacan cuando ya 
proliferó y se desarrolló. Este es la gran equivocación de los investigadores y 
científicos referente al conocimiento de las enfermedades. Nosotros podemos 
decirles que no coman carne de ningún tipo o que los productos y alimentos 
que ingieren están químicamente saturados de elementos dañinos a la salud, 
hasta aquí nuestro consejo es eficaz y correcto. Pero lo que nosotros queremos 
que ustedes entiendan es el comienzo y degeneración química de lo que 
ustedes llaman enfermedad.  
 
Nosotros, los Seramitas de la Ciudad Interna y todas las energías de luz, 
encargados de ustedes y del planeta, estamos comunicándonos con todos 
nuestros mensajeros de la luz para que transmitan a todos ustedes, que eleven 
la energía de los pensamientos, porque es la única manera que ustedes tienen 
de protegerse y evitar la entrada de bacterias, gérmenes y virus en sus 
sistemas. Porque la energía elevada se encuentra alrededor de los átomos, 
partículas y células. La luz, mejor dicho la luminosidad del fotón que se 
encuentra en el centro del núcleo del átomo, resguardará sus células y 
preservará sus cuerpos de cualquier interferencia o ataque masivo de las 
criaturas cinabrias. 
 
Cuando ustedes ingieren muchos alimentos ácidos, estos cargarán a las 
células de combustión calorífica, que penetrarán al núcleo de las células, 
permitiendo a las bacterias, virus y parásitos proliferarse, reproduciendo la 
enfermedad. La combustión calorífica es ideal para la proliferación de las 
enfermedades que se desarrollan y expanden, de célula en célula, hasta formar 
cúmulos de ellas que ustedes conocen como tumores. Estas criaturas cinabrias 
se reproducen y viajan a través de la sangre, transmitiendo la enfermedad por 
donde pasa y se aloja. 
 
Si nosotros les decimos que deben ser vegetarianos no es por una opción 
espiritual: es por razones de salud material y del mejoramiento psíquico. Los 
vegetales son alcalinos; eso significa que la energía, o sea la combustión que 
ustedes están ingiriendo, es alciática. Queremos decir que es fría, y al serlo, no 
permitirá la entrada al núcleo de las células de ningún parásito, virus, bacteria o 
microbio. En pocas palabras, ustedes se sentirán mejor consigo mismos, serán 
saludables y sanos tanto psicológica como materialmente y ese bienestar les 
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producirá armonía, paz, felicidad y otras cualidades que se reflejarán en el 
estado de ánimo. Automáticamente todo lo que los rodea se beneficiará de la 
energía positiva que emana de ustedes. Transmitirán la luz de su bienestar y 
con ello podrán ayudar a todos aquellos que vean esos resultados a flor de piel. 
 
141. ¿Qué está sucediendo con el mundo cuándo vemos surgir 
enfermedades tan terribles como la vaca loca, la gripe de las aves y ahora 
la gripe porcina?  
 
Sabemos por explicaciones anteriores que todas las enfermedades comienzan 
primero en el cerebro del hombre y es a través de las energías-pensamientos-
negativas-cinabrias (microbios, virus, bacterias, parásitos, etc.), las cuales se 
reproducen y proliferan atacando a su primera víctima: la energía-materia. El 
hombre que no ha despertado su conciencia y cuyo comportamiento no se 
diferencia del reino animal tiende a proceder por instinto y sensación, actuando 
de acuerdo a los deseos de su ego y a sus necesidades primarias, 
satisfaciendo primero su ambición desmedida sin importarle el medio ambiente 
que lo rodea. 
 
Queremos decir que las enfermedades se producen porque el hombre sin 
conciencia actúa en contra de las directrices naturales de la creación. Él 
quiebra constantemente las normas universales de muchas especies sobre el 
planeta, tratándolas y encaminándolas al exterminio por su falta de 
conocimiento y entendimiento, creyendo que al ser animales no tienen ninguna 
importancia. Estamos refiriéndonos a la matanza y comercio indiscriminado que 
existe del reino animal. Nos referimos también a la alimentación indebida e 
inescrupulosa del reino animal, que es criado y alimentado erróneamente para 
que sirva de sustento al hombre. 
 
El reino animal en forma general fue creado por los mundos regulares para que 
fuese vegetariano, pero ustedes están alimentándolos con restos de animales, 
productos químicos, hormonas anabólicas que han sido degeneradas 
artificialmente en los laboratorios, para con ello “engordar” o dar una apariencia 
proteínica en los productos preparados de animales. Esto está trayendo un 
desequilibrio químico tan grande y tan peligroso que el ADN animal se está 
degenerando y distorsionando; ustedes se están alimentando de toda esa 
distorsión genética y química, que al final es lo que produce las enfermedades 
tan raras y extrañas que ni ustedes saben de donde provienen y menos van a 
saber cómo curarlas. No hablamos solo del reino animal: los alimentos que 
ustedes ingieren y compran en los mercados están tan llenos de químicos que 
es imposible enumerarlos.  
 
Les estamos recomendando que cambien sus hábitos y se alimenten del reino 
vegetal. Solo así podrán evitar y erradicar las enfermedades que los atacan. 
Les decimos con conocimiento de causa y efecto: ustedes no las van a curar o 
suprimir mientras continúen alimentándose inadecuadamente. Mientras no 
entiendan el proceso químico de sus cuerpos y sepan qué alimentos ingerir, 
ustedes se encontrarán perdidos en la inmensidad de la ignorancia, y esto es lo 
peor que les puede suceder, porque vivirán en la oscuridad del analfabetismo 
funcional.  
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El hombre cinabrio es un irresponsable de su planeta, de su especie y de todo 
lo que lo rodea. Algún día el hombre ignorante y sin conciencia, ambicioso y 
codicioso no podrá continuar comercializando y produciendo alimentos dañinos 
para el ser humano, no podrá continuar matando o alimentándose del reino 
animal, porque el hombre humano de conciencia le prohibirá semejante 
barbaridad. El hombre humano consciente del futuro se alimentará del reino 
vegetal, porque aprenderá a través del sufrimiento que cada creación del 
Universo tiene su lugar y que él deberá respetar la genética universal de 
creación. 
 
142. Enfocados en el concepto de que podemos crear nuestra realidad, 
¿podemos desactivar la acción negativa de la enfermedad, en este caso 
“colectiva”, convirtiéndola instantáneamente en salud? 
 
Deberán entender que en la realidad donde ustedes viven la palabra 
“instantáneo” no existe. Ustedes viven en una realidad lenta, tardía y muy 
adormecida, este es el problema crucial de sus vidas y por esta razón ustedes 
“sufren”. Cuando la vibración del deseo positivo es emanada en forma de 
energías-pensamientos, estas se demoran hasta desencadenar su realización, 
ya que para que ustedes obtengan los resultados positivos, deberán esperar 
que les llegue la onda vibratoria del deseo y este es lento, porque las energías-
pensamientos que lo generaron son también lentas. Esto se debe a que toda 
esa energía se está moviendo dentro de una Dimensión Primaria que no la 
ayuda a plasmarse y ejecutarse con la debida rapidez del deseo-pensamiento. 
 
En pocas palabras, queremos decir que el deseo positivo, la proyección de 
amor hacia los demás, la emanación de salud y felicidad que ustedes irradian a 
través de las ondas vibratorias positivas de sus energías-pensamientos darán 
los resultados esperados, pero no instantáneamente sino que tomará tiempo. 
Significa que la onda vibratoria del deseo positivo pueda alimentar a todos los 
seres del planeta. Solo aquí podrán tener la seguridad de que la causa del 
deseo-creado y la proyección del amor han formado un efecto de salud. Es 
muy importante que el concepto del deseo sea muy bien entendido. Desear 
algo no solo es pensarlo y emanarlo: esto nosotros lo llamamos: deseo 
procreador del ego.  
 
Deseo procreador del ego - Significa desear con las energías-pensamientos 
de la psiquis y de la materia. Es desear para la satisfacción y la necesidad del 
ego, muchas veces colmadas de carestías superfluas y vanas. La necesidad 
del ego generalmente será a beneficio propio y muy egoísta. 
 
Deseo creador del espíritu - El verdadero deseo creador es aquel que es 
emanado del espíritu; este deseo siempre se abocará a lo más elevado de la 
energía-pensamiento, la cual siempre expresará en él una necesidad elevada y 
generalmente altruista. Imaginémonos por un instante que todos los seres del 
planeta proyectaran amor por los demás, emanando energías-pensamientos de 
respeto, salud, cordialidad, humildad, franqueza, sinceridad, hermandad, 
bienestar, etc. Si la vida en el planeta fuera así, no estaríamos hablando de 
sufrimiento, enfermedades, hambre, pobreza, penurias, desdichas, desgracias, 
gripes mortales, epidemias, plagas, etc.: estaríamos hablando de belleza, 
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salud, amor, amistad, hermandad, fraternidad, unión, armonía, respeto, fortuna, 
prosperidad, tranquilidad, paz, seguridad, etc. Y si ustedes vivieran “pensando, 
emanando y plasmando” energías de conocimiento, entendimiento y amor, las 
energías-pensamientos-negativas serían erradicadas del planeta para siempre. 
 
Pocos son aquellos que lo entienden y menos aún quienes emanan sus 
energías-pensamientos llenos de amor; por esta razón ustedes continuarán 
“sufriendo” hasta entender que la energía-negativa cinabria corroe, aniquila, 
oxida, enmohece, carcome y arrasa todo lo que encuentra a su paso, 
produciendo en su camino dolor, padecimiento, tormento, malestar, tortura, 
martirio, pena, aflicción, lágrimas, amargura y mucho más. Sentimos mucho 
hablarles de esta manera: siempre seremos directos, crudos y verdaderos 
cuando ustedes formulen sus preguntas. Tendrán que entender la realidad en 
que viven y la seriedad de estos temas. Si no logran comprenderlo, entonces 
continuarán viviendo en la fantasía que ustedes mismos han creado para no 
confrontarse con la verdad. 
 
143. Nos está llegando información de que pronto recibiremos nuevas 
tecnologías, tales como la tele-transportación. ¿Es verdad? 
 
Recibir información, no significa hacerlo inmediatamente. Ustedes comenzarán 
a recibir informaciones científicas, tecnológicas, filosóficas y mucho más, 
cuando comiencen a eliminar la densidad en que viven. Para aplicar, plasmar y 
ejecutar el conocimiento, la energía-pensamiento deberá encontrarse en un 
estado sutil, y esto tomará su debido tiempo. La mayoría de los científicos del 
planeta se encuentran todavía parametrados y embutidos en la ciencia 
cuántica; este es un gran problema para el avance y la continuidad. Surgirán 
más adelante seres humanos que tendrán su mente más abierta: son ellos 
quienes captarán la ciencia y tecnología universal. Pero para que estos 
humanos logren la abertura mental, deberán elevar sus energías-
pensamientos. 
 
En el Universo existe el “Registro Akáshico”, que es una gran biblioteca 
universal a la que todos los seres pensantes del Universo tangible e intangible 
pueden entrar para obtener el conocimiento cósmico. Para ello, su cerebro y 
sus energías-pensamientos tienen que vibrar y funcionar de acuerdo a los 
parámetros universales. Queremos decir que el magnetismo de su energía 
tridimensional se mueva y trabaje de acuerdo a la energía de la mente 
universal. Cuando ustedes hayan logrado que sus energías-pensamientos 
vibren de acuerdo a los parámetros universales, entonces podrán alimentarse 
del registro Akáshico, el cual se encuentra a disposición de todos aquellos que 
necesiten obtener el aprendizaje cósmico. 
 
Mientras ustedes no eleven sus pensamientos en forma global, solo obtendrán 
ciertos conocimientos y estos serán conseguidos por algunos seres que 
individualmente han trabajado sus energías-pensamientos. Lamentablemente, 
como no son científicos famosos o conocidos y no pueden transmitirlos por 
falta de recursos y medios, estos conocimientos se pierden sin ser 
aprovechados por los seres del planeta. Lo mismo sucede con la tecnología, la 
filosofía, el arte, la literatura, etc. 
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Es necesario que los seres del planeta eleven en forma global, es la única 
manera en que todos puedan aprovechar los adelantos que irán surgiendo 
poco a poco. Mientras estos adelantos se encuentren escondidos, ocultos, 
ignorados y manipulados por la ambición, será muy difícil que surjan a 
beneficio de todos los seres del planeta. Para que todos puedan alimentarse y 
beneficiarse, tendrán que estar elevados energéticamente: solo así podremos 
decir que el amor, el altruismo y la generosidad de los adelantos científicos 
serán para todos por igual 
 
144. En los primeros libros siempre nos dijeron que lo más terrible de la 
distorsión fueron las emociones. ¿Nos pueden explicar por qué?  
 
Las consecuencias y efectos que estas han producido en ustedes es lo que 
llamamos en la química replicación celular. Significa la proliferación 
inconsecuente de las células, que se reproducen aceleradamente hasta formar 
un tumor, permitiendo con ello la mutación de las células. Comparemos esta 
explicación con las energías-pensamientos, que se dividieron anormalmente 
hasta formar un tumor llamado emoción. Este tumor ha invadido la zona 1-2 y 
la mitad de la zona 3 del cerebro. 
 
Es tanta la costumbre de vivir con emociones, que ustedes ya no ven ni sienten 
la diferencia entre lo que eran y lo que son. Las emociones no pertenecen a la 
naturaleza Ayapliana; sin embargo podemos decir que nosotros, los Seramitas, 
existimos a través de los sentimientos y son estos el verdadero sentir del 
pensamiento. La emoción en la naturaleza humana, ya proliferó, distorsionó al 
sentimiento y se ha hecho parte de ustedes. Es tarde para extirpar y erradicar 
el tumor maligno, pero sí podemos detenerlo para que no continúe creciendo, y 
podemos también disminuirlo hasta hacerlo desaparecer. En el transcurso de la 
cura, ustedes tendrán que absorberlo y transmutarlo, transformándolo en un 
tumor benigno, hasta convertirlo en parte de sus energías-pensamientos. 
 
Emoción: Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan 
modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. 
Psicológicamente - Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 
ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 
asociativas relevantes en la memoria. 
Fisiológicamente - Las emociones organizan rápidamente las respuestas de 
distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, 
actividad del SNA y sistema endocrino, con el fin de establecer un medio 
interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 
 
Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro 
entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y 
alejándonos de otras. Las emociones actúan también como depósito de 
influencias innatas y aprendidas. Tienen ciertas características invariables y 
otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. El 
mundo de las emociones es un Universo extremadamente complejo; la 
conducta que el hombre expresa en su vida y entorno depende de ellas. Su 
estado de ánimo se debe mayormente a las emociones y no tanto de los 
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sentimientos. Las emociones se formaron a través de la evolución; fueron la 
sensación y el instinto los primeros sentidos coherentes que despertaron al 
hombre, y a través de ellos, comenzaron a sentir. 
 
El hombre no es un producto genético originario del mono; ustedes son seres 
que llegaron de las estrellas de otros planetas más avanzados y elevados. Eran 
bellos, diáfanos y sutiles, eran Ayaplianos inteligentes y de mucha sabiduría, 
pero no recuerdan su origen. Son pocos aquellos que llevan en su memoria los 
hechos que acontecieron. Ustedes distorsionaron su origen, involucionaron 
retrocediendo en el tiempo, se convirtieron en monos porque ese animal era el 
único espejo que tenían para continuar viviendo. Los sentimientos universales 
se convirtieron en millones de sensaciones, desglosándose tantas veces como 
el número de habitantes que pueblan el planeta multiplicado por siete veces 
siete.  
 
145. Si ustedes dicen que nosotros somos ustedes y viceversa, que 
llevamos su ADN, que somos sus hijos y hermanos, sus pensamientos 
subconscientes, ¿entonces quiere decir que ustedes sienten las 
emociones como nosotros? 
 
Las emociones no son parte nuestra, pertenecen al hombre del exterior. En el 
ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto 
de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que se utilizan para 
valorar una situación concreta. Por tanto, influyen en el modo en el que se 
percibe dicha situación. Todas las personas nacen con características 
especiales y diferentes, pero muchas veces la manera que tienen en el 
comportamiento y en el enfrentamiento a los retos de la vida son aprendidos. 
 
Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la 
arquitectura de la mente, toma de decisiones, memoria, atención, percepción, 
imaginación, que han sido perfeccionadas por el proceso de selección natural 
como respuesta a las necesidades de supervivencia y reproducción. Las 
emociones surgieron en ustedes como la respuesta a la sobrevivencia, al 
miedo de perecer, a la necesidad de continuar, y estas se han ido sofisticando 
a través del tiempo, han ido tejiendo una red invisible alrededor de ustedes, 
atrapándolos en la malla de los juegos psicológicos, donde hoy en día no 
pueden zafarse ni tampoco hacerlas desaparecer. Ustedes se han vuelto 
esclavos de las emociones y son ellas las que dominan sus vidas y su razón de 
vivir. 
 
146. ¿Las emociones son energías-pensamientos que se albergan en 
nuestro cerebro o son creaciones nuestras? 
 
Las emociones son impulsos que inducen a la reacción. Es el pensamiento que 
no razona: simplemente actúa. Por lo tanto, son energías-pensamientos que 
procrean, no crean, y lo hacen por presión, incentivo y estímulo. Este tipo de 
energía-pensamiento es emanada del cerebro por reacciones de conducta o 
por la apreciación individual de cada uno. Las energías-pensamientos 
emocionales afloran del cerebro por los acontecimientos primordiales del sujeto 
y no por el entendimiento del mismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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Las emociones son emanaciones del cerebro que toman forma en algún 
momento de su vida. La emoción es el lenguaje primitivo que aún prevalece en 
el hombre y cuyas raíces continúan haciendo tanto mal. La interacción entre los 
hombres se basa totalmente en las emociones, por este motivo las energías-
pensamientos no llegan a complementarse, unirse o acoplarse. Los 
pensamientos divagan, fluctúan sin correlación ni semejanza, perdiéndose en 
el sincronismo del olvido y degenerando aún más las emociones a través de la 
emotividad, que ataca al sistema nervioso y lo degrada produciendo reacciones 
excesivas delante de algún acontecimiento, pensamiento o sensación, acaban 
en perturbaciones de mayor o menor alcance y en desequilibrio energético, y 
causan las enfermedades físicas o psicológicas que ustedes no saben explicar. 
 
Los cristales que conforman el cuerpo humano son adaptables, se amoldan y 
se encajan unos con otros, según las órdenes que el cerebro les da. Por eso 
siempre les decimos que las distorsiones y deformaciones de los cristales-
energías-pensamientos son los que producen lo que ustedes llaman 
enfermedades. Nosotros las denominamos distorsión. La distorsión o 
enfermedad es causada por la malformación de la necesidad-ego procreadora 
del cerebro, que ya al ser una necesidad de la emoción y no un deseo creador 
del sentimiento, los cristales salen alterados, torcidos y dislocados, de modo 
que sus ángulos no encajan y dejan espacios entre ellos. En estos espacios la 
energía cinabria entra e invade, ocupando la cavidad. Con ello producirá la 
oxidación y la transformación de esos cristales y de todo lo que se encuentre 
alrededor, descomponiéndolos y trastornándolos.  
 
Los cristales malformados que produce el cerebro, reflejados en los espejos del 
ego, son esculpidos en el mismo momento en que la necesidad los emana. Si 
estos son creados por el ansia, necesidad, capricho, apetito, afán y pretensión 
del ego, entonces serán deformemente tallados. Si son creados por el deseo 
creador del espíritu, serán reales y auténticos, porque salen de los 
sentimientos; así serán esculpidos, detallada y correctamente. A través de la 
evolución, ustedes obtendrán el conocimiento real de la energía y al saber 
cómo funciona; adquirirán la responsabilidad de sus vidas. Es entonces cuando 
transformarán su manera de pensar, porque comprenderán que el pensamiento 
es la energía creadora más grande e importante del Ser Uno.  
 
147. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? 
 
El sentimiento genera energías-pensamientos estables, dinámicas, profundas, 
penetrantes, inteligentes, vastas, amplios, auténticas y más. Pertenece al lado 
derecho del cerebro, porque trabaja con energías-pensamientos elevadas, las 
cuales rigen la existencia en el sentir del ser. El sentimiento se encuentra lado 
a lado con la conciencia del ser y se expresará de acuerdo a los principios 
básicos y profundos del entendimiento y del amor. Este sentir nunca corrompe 
la base auténtica de su existencia, porque es totalmente fiel a sus raíces y 
creencias, originadas en preceptos y normas que rigen al Principio Único, 
nuestro creador. 
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Es originario de la energía positiva sana del Universo y de todas las especies 
que lo habitan. Representa la iluminación interna del ser; esta cualidad es la 
iluminación y manifestación del creador en todos los seres vivos del Universo. 
Es el atributo elevado del humano, donde él proyecta su existencia y escoge el 
camino y rumbo de su trayectoria cósmica. Son cristales diáfanos, cristalinos, 
leves, puros que representan la trascendencia cognoscitiva del ser, que lo 
induce y conduce a la realización y metamorfosis de su espíritu.  
 
El sentimiento es la roca en la que se fundamentan el ser y su dimensión de 
autoconocimiento. Es donde nacen las pautas de su forma de relacionarse 
tanto con uno mismo como con el entorno y con el Creador, en un ida y vuelta 
de retroalimentación energética. Podemos afirmar que el sentimiento es 
creación divina, mientras que la emoción es procreación del hombre, el cual, 
nunca entendió lo que significa el sentimiento, simplemente degeneró y 
distorsionó lo más grande que su creador le legó: el sentir. El sentimiento es la 
acción que pone en movimiento al Universo y lo conduce a la realización de su 
sentir. La emoción evita el movimiento, porque paraliza el efecto del sentir, 
solamente le permite percibir la reacción del sentir.  
 
Las emociones pertenecen al subconsciente irreal, al ego fantasioso de 
reacciones adversas y Reptilianas. La emoción es un estado afectivo intenso 
muy complejo proveniente de la reacción, siendo al mismo tiempo instintivo y 
orgánico, que se encuentra bajo la influencia de excitaciones externas. En la 
emoción existe una fuerte influencia del instinto, sensación, inferioridad y la 
irracionalidad. La emoción forja energías-pensamientos inestables, ineptas, 
torpes, superficiales, ocultas, hipócritas y astutas. El sentimiento representa lo 
auténtico, verdadero y correcto, mientras que el segundo es falso, inverosímil y 
erróneo.  
 
El sentimiento, a diferencia de las emociones, está acompañado de un número 
mayor de elementos racionales. En el sentimiento ya existe la elaboración del 
entendimiento, por esta razón se aproxima a la reflexión, al libre albedrío, la 
espiritualidad, la racionalidad y la elevación humana. El sentimiento representa 
lo auténtico, verdadero y correcto, mientras que la emoción es aparente, 
improbable, confundida y extraviada.  
 
El sentimiento es paz, armonía, tranquilidad, sosiego, ritmo, frecuencia, 
vibración y colores que incitan al bienestar del individuo, de la sociedad en que 
vive y en donde se desarrolla. El ser que existe en estas condiciones 
favorables de vida permitirá que su desenvolvimiento energético sea saludable 
y evitará los conflictos adversos que le producen enfermedades psicosomáticas 
y físicas, puesto que sabemos que estas son el resultado negativo a 
determinados estímulos externos. Evitando estas incitaciones antagónicas y 
contraproducentes, eliminamos las temidas y fatales emociones. 
 
148. Cuando nosotros llegamos a este planeta y éramos ayaplianos, 
¿teníamos sentimientos? 
 
El sentimiento es el origen de la vida. Todos los seres diseminados en el 
Universo existen por los sentimientos: estos son la rueda que gira y que nos 
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mantiene vivos y eternos. Hay nueve grados de sentimientos básicos en el 
Universo y de ellos nació todo lo existente. Nuestro Creador, el Principio Único, 
nos formó y nos legó la esencia de sus sentimientos.  
 
Hombre del exterior - Emociones 
 
Grado primero (zona uno): el antagonismo 
Grado segundo (zona dos): la sobrevivencia 
Grado tercero (zona tres): la causa y el efecto 
 
Los sentimientos universales Seramitas 
 
Grado cuarto (zona cuatro): la conciencia 
Grado quinto (zona cinco): la libertad 
Grado sexto (zona seis): el amor 
Grado séptimo (zona siete): la creencia 
Grado octavo (zona ocho): la ecuanimidad 
Grado noveno (zona nueve): el orden 
 
Voluntarios Ayaplianos 
 
Grado décimo (zona diez): la interioridad 
Grado undécimo (zona once): la universalidad 
Grado doceavo (zona doce): la unión energética 
 
Son nueve sentimientos que forman las nueve zonas de la mente universal. 
Cuando todos nosotros llegamos al planeta, trajimos en nuestra esencia los 
nueve sentimientos, pero estos se dividieron cuando comenzó la distorsión. Los 
tres primeros grados, 1, 2 y 3, no pertenecen al Ser Uno ni a los seres del 
Universo: fueron procreados por ustedes. Los seres del planeta Tera son 
únicos en el Universo que poseen grabadas estas energías-pensamientos, 
porque en la terrible distorsión transformaron: La conciencia en: antagonismo. 
La libertad en: sobrevivencia. El amor en: la causa y efecto.  
 
Al transfigurarlas, reemplazarlas y mudarlas, ustedes las convirtieron en 
emociones, palabra que significa: Emo: componente del lirismo más emotivo y 
exagerado que lo habitual. Ción: acción de las emociones. Las emociones no 
existen en el Universo: son propias de ustedes del planeta Tera, procreadas 
por la enfermedad ambición y la espantosa distorsión. 
 
149. ¿Cómo pudimos distorsionar tres sentimientos tan arraigados en 
nosotros y convertirlos en algo enfermo que hasta ahora nos aqueja? 
 
Esto es lo que llama involución. Ustedes procrearon un sinfín de energías-
pensamientos inútiles a partir de tres sentimientos universales. Todo parte de 
una sola ecuación matemática: el factor X - la probabilidad, que Luzbel creó 
con el propósito de mantenerlos esclavos y bajo su dominio de ambición. El 
factor X determina que, para que algún suceso se concrete y se formalice, 
deberá repetirse cuantas veces sea necesario hasta que dé el resultado 
esperado, a pesar de los riesgos que esto pueda ocasionar. Aquí entra la 
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probabilidad que sumará las repeticiones y los riesgos, dando las posibilidades 
aproximadas. 
 
El cerebro de ustedes al contaminarse con la energía-pensamiento enferma y 
programada de Satién, alteró las fórmulas básicas, retrocediendo la energía-
pensamiento Ayapliana, llevándola a un estado deplorable de incertidumbre, 
dudas, vacilaciones, inseguridades, dilemas, alternativas, fluctuaciones e 
imprecisiones, tan intensas, que nunca más pudo tener la seguridad de su 
conciencia (conocimiento) la confirmación de su libertad (entendimiento), y el 
amparo y tutela de lo que era el verdadero sentimiento del amor.  
 
La probabilidad arrastró a las energías-pensamientos Ayaplianos al fondo del 
olvido, relegó y confinó los sentimientos originales, e hizo de ustedes seres 
inseguros, miedosos, temerosos, inciertos, dudosos, vagos, imprecisos, 
variables, mudables, desequilibrados, inconstantes, eventuales, problemáticos 
y más…Para acabar con las emociones que trabajan con la probabilidad y que 
nacieron del factor X, ustedes tienen que transformar la probabilidad que 
significa: posibilidad, apariencia, riesgo, eventualidad, hipótesis, oportunidad y 
suposición, para convertirla en credibilidad, suceso, poder, potencia y aptitud. 
Es la única forma de restablecer la confianza; de esta manera regresarán al 
origen de los sentimientos.  
 
150. ¿Es la probabilidad lo que nos produce las enfermedades físicas y 
psíquicas?  
 
Sí, es lo que les produce las enfermedades. Cuando el deseo procreador del 
ego emana una emoción negativa enferma, estas son cristales-pensamientos 
distorsionados. Al salir de esa forma no encajan y se atraen uniéndose por 
atracción, estímulo, empuje, imán, gravedad, fantasía y encanto, pero no por 
afinidad, coherencia, similitud y fórmula, que sería lo correcto. La enfermedad 
siempre nace de las energías-pensamientos distorsionadas, y siempre se 
reflejarán en la materia y en el lugar que les corresponde.  
 
151. ¿Entonces trabajar nuestras emociones negativas enfermas es la 
clave para poder trascender y espiritualizarnos? 
 
Sí, en el caso de ustedes es la única forma de trascender, porque deberán 
convertir las emociones distorsionadas en los sentimientos universales, si no, 
no podrán ser aceptados por la realidad consciente. Trabajar las emociones 
negativas enfermas no significa eliminarlas ni erradicarlas sino trabajarlas, o 
sea, entenderlas.  
 
Si trabajaran esta transmutación desde niños, ya podrían tener una mejor 
capacidad para controlar sus emociones, porque intentarían superar cada reto 
y tratarían de perseverar. Aunque no siempre tengan éxito, sabrían que 
cuentan con apoyo en su relación con los demás. Los padres y profesores 
tienen una importancia indiscutible en la educación del niño, por tanto pueden 
ser un modelo de control de emociones. Sería una gran influencia sobre el 
desarrollo del niño. 
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Existen muchas maneras de entender y trabajar las emociones a través del 
conocimiento y entendimiento, y sobre todo que ustedes sean sinceros con 
ustedes mismos. Hay que tener el desapego del ego. Esta es la parte más 
difícil, porque ustedes se aferran inconsecuentemente a necesidades 
superfluas e inútiles, es la avidez que los ata a lo material, el sentir la posesión 
de lo deseado, la pasión y la codicia que eso representa para ustedes. Si 
logran superar los deseos del ego, no solo habrán ganado una batalla: habrán 
ganado la guerra contra ustedes mismos. Es importante que controlen los 
sentidos externos y comiencen a trabajar con los sentidos internos, pues solo 
así se librarán del ego. 
 
152. ¿Cómo podemos rectificar las emociones y convertirlas en 
sentimientos? 
 
Existe infinidad de información al respecto, pero ustedes lo han convertido en el 
diván del psicólogo. No es difícil descubrir las emociones, ni tampoco 
erradicarlas, todo depende de cada uno de ustedes y de la responsabilidad que 
coloquen en el trabajo a realizar. Para entenderlo deberemos retroceder en la 
historia del planeta y veremos el porqué de las emociones… 
 
Retrocedamos en la historia…  
 
Veamos la época cuando Satién explotó en varios fragmentos y uno de ellos 
llegó a la Dimensión Primaria. Este fragmento, que viajaba a increíble 
velocidad, se encontró a su paso un brillante cónico que apenas giraba. El 
fragmento de Satién se había convertido en una masa de elementos calientes 
que se sintió atraído por el brillante, chocó contra el cristal, se amalgamó y se 
coló en su base. El brillante, que ya estaba agonizante y cuya rotación era 
imperceptible, al sentir el peso del fragmento agravó su movimiento rotatorio. 
Cuando nosotros llegamos al planeta, fue en estas condiciones adversas que 
encontramos a Tera. 
 
Siempre dijimos que los habitantes de Satién se habían fundido y amasado, 
convirtiéndose en energías-pensamientos inseparables. Dijimos también que 
por ello se habían transformado en isótopos. ¿De qué estaba compuesto 
realmente el fragmento de Satién, que cuando los voluntarios ayaplianos 
salieron de las naves, se vieron tan afectados enfermándolos hasta la terrible 
distorsión de sus energías-pensamientos y de sus cuerpos de energía sutil? 
 
Estaba compuesto de millones de emociones negativas enfermas, todas 
amalgamadas, revueltas y amasadas. Era tanto que los voluntarios ayaplianos 
de las naves no pudieron hacer nada por ellos. Nosotros y ustedes estamos 
separándolos y ayudándolos a través de la transmutación consciente, haciendo 
de estas energías-pensamientos parte de nosotros. De esta forma los estamos 
recuperando y ayudando a salir del marasmo en que se encuentran.  
 
Cuando ustedes salieron de las naves y se quedaron en la superficie del 
planeta, fue terrible comprobar que la distorsión había invadido el cerebro y 
ustedes ya no reaccionaban como antes. Triste fue también aceptar que el 
deseo creador que ustedes habían heredado del Principio Único —que 
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funcionaba de adentro hacia afuera, pues fue hecho a imagen y semejanza del 
Creador— estaba desapareciendo de sus vidas.  
 
Al llegar la distorsión en su máxima expresión, ustedes habían entrado en el 
olvido y en la oscuridad total. Fue entonces cuando ustedes procrearon un 
Principio Único a imagen y semejanza de ustedes mismos, y en vez de ser el 
deseo creador, que emanaba su necesidad de adentro hacia afuera, ustedes 
procrearon el ego, que procreaba su necesidad de afuera hacia adentro. Así 
pues, el ego comenzó a ser el centro de sus necesidades, pero estas surgían 
de los sentidos externos:  
 
Veían: deseaban  
Sentían: necesitaban 
Tocaban: pedían 
Gustaban: exigían 
Escuchaban: demandaban 
 
El ego se convirtió en un monstruo de exigencias, caprichos, necesidades, 
anhelos, pretensiones, engreimiento, presunción, vanidad, jactancia, orgullo, 
soberbia y mil requerimientos que hasta ahora los mantienen esclavos. Si 
ustedes continúan dando al ego todos sus caprichos, nunca dejarán de ser 
libres. La verdadera libertad consiste en que el deseo se convierta en una 
necesidad creadora que nazca del espíritu, y no una procreación que nace del 
ego. 
 
Para realizarlo tienen que despertar el deseo creador dentro de ustedes y 
comenzar a ejercer la renuncia. Eso significa comenzar a reeducar la psiquis. 
El ego es un niño malcriado, caprichoso, grosero, descortés y desatento. Al ego 
no le interesa si ustedes pueden o no darle sus caprichos: él exige sin 
compasión ni pena. Está acostumbrado a que ustedes hagan cualquier cosa 
para darle sus gustos. Si ustedes no educan a ese niño desconsiderado y lo 
dejan crecer así, entonces cuando crezca será demasiado tarde.  
 
El ego es un niño totalmente emotivo, sin control ni educación, es un niño que 
ustedes engendraron: es el hijo procreado en el plexo solar, que fue hecho a 
imagen y semejanza de ustedes mismos. Cuando ustedes activan el deseo 
creador, están formando su espíritu, su ser energético, y este niño que 
comienza a crecer en la glándula pineal es el hijo perfecto que todos desearían 
tener: cariñoso, bueno, educado, consciente, maduro y responsable. Este hijo 
será creado a imagen y semejanza del Principio Único, porque llevará en sus 
genes la herencia del Creador. 
 
153. ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo ellos se amalgamaron 
convirtiéndose en isótopos? 
 
Vamos a imaginarnos lo que ustedes conocen como ‘algodón de azúcar’. Este 
algodón sale de la máquina sin peso, leve, suave, delicado, ¿no es así? ¿Pero 
qué sucede si ustedes aprietan el algodón? ¿En qué se convierte? Ustedes 
responderán: “En una bola de azúcar, dura como una piedra”. Esto es lo que 
sucedió con los habitantes de Satién: se compactaron convirtiéndose en un 
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conglomerado de energías-pensamientos que no podían desprenderse unos de 
los otros. Ahora, imagínense el sufrimiento, el horror, las emociones de miedo, 
terror, espanto, dolor, tormento, gritos de auxilio y todo lo que ellos debieron 
sentir. Fue el infierno para todos ellos. Estas emociones, este martirio y 
holocausto fue lo que ustedes han heredado, son las emociones negativas 
enfermas que aún prevalecen en el cerebro subconsciente, y son ellas las que 
han causado tanto dolor en la energía-pensamiento que ustedes cargan desde 
esa época.  
 
Sumaremos esa tragedia a lo que ustedes pasaron en la superficie de Tera, 
cuando comenzaron a distorsionarse. Ustedes deben entender que las 
emociones no son otra cosa que energías-pensamientos (almas) que viven 
dentro de ustedes y que se encuentran en el subconsciente, exigiendo, 
gritando, queriendo prevalecer… Ustedes, a través del entendimiento, las están 
ayudando. Estas son las emociones que ustedes heredaron de Satién; estas 
son las energías-pensamientos que ustedes deberán transmutar a través del 
entendimiento, y para hacerlo, la tendrán que filtrar a través de la renuncia. De 
esta forma las harán parte de sus pensamientos elevados, erradicarán la 
enfermedad emoción, y la harán desaparecer para siempre convirtiéndola en 
sentimientos.  
 
154. ¿La Confederación Cósmica y ustedes siempre supieron todo lo que 
pasaría, o lo están descubriendo a través de nosotros? 
 
La Confederación Cósmica y nosotros hemos aprendido de Kryón, Antares, 
Aberón y Cyrius. Los voluntarios Ayaplianos de esos planetas nos dieron las 
claves para poder erradicar el cáncer, o mejor dicho, el conglomerado de 
energías-pensamientos que formaron la enfermedad, ya que ellos fueron los 
primeros en detectarlas y curarlas. Todo lo que está sucediendo con ustedes 
ha sido estudiado, investigado, programado y calculado. Sí, lo sabíamos y 
hemos actuado de acuerdo a las experiencias transmitidas. 
 
155. Entonces, ¿cuando salimos de las naves ya sabíamos todo lo que 
íbamos a pasar? ¿Lo que estamos viviendo en la actualidad ya estaba 
programado? 
 
Sí, estaba todo programado hasta cierto punto. La realidad donde Tera se 
encuentra ubicada, o sea la Dimensión Primaria, tercer grado, no la podemos 
comparar con los otros planetas: estos se encuentran en realidades más 
avanzadas y elevadas. La distorsión que ustedes tuvieron comparativamente 
con esos planetas ha sido cinco veces más fuerte y más profunda, pero los 
motivos de la distorsión fueron los mismos: las emociones negativas enfermas 
de Satién. El método usado ha sido el mismo, pero reforzado en su máxima 
expresión. Cuando dentro de ustedes se forma un tumor, son emociones 
negativas enfermas que se han aglomerado y no saben dónde ir. Son almas 
perdidas que están penando y sufriendo; ellas se juntan en el dolor y 
sufrimiento que las emociones le han causado. Gritan desesperadamente para 
ser curadas, y levantan su cabeza a su Ser Uno implorando el perdón a su 
Creador… que son ustedes mismos.  
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156. ¿Quieren decir que ese conglomerado de emociones negativas 
enfermas vive en el centro del planeta y en nuestro centro, o sea, el plexo 
solar? 
 
Así es, pero no se ha endurecido, como en el ejemplo del algodón de azúcar: 
se ha densificado pero no se ha petrificado. Por esta razón, ustedes han tenido 
la oportunidad de elevar y sanarse por completo. Estamos trabajando en este 
proceso y esperamos que ustedes estén entendiendo el conocimiento que les 
estamos transmitiendo a través de estos libros Ser Uno. Como siempre les 
decimos, los Arcanos de Thoth, Los voluntarios Ayaplianos y nosotros, los 
Seramitas, les podemos dar el Conocimiento y mandarles infinidad de 
mensajes y transmisiones, pero son ustedes, solo ustedes, quienes podrán 
realizar la elevación y la verdadera curación.  
  
157. Siempre nos dicen que tenemos que transmutar las energías-
pensamientos negativas enfermas en positivas sanas. ¿Existe alguna 
técnica para que nosotros podamos comprenderlo y realizar la 
transmutación más rápido? 
 
Sí, existe. Primero tienen que entender que todo depende del magnetismo, y 
este no funciona correctamente ni en planeta ni en ustedes. Veamos cómo una 
energía-pensamiento emotiva enferma produce la proliferación de la 
enfermedad, y por qué no logra curarse. Tomemos como ejemplo una emoción 
negativa, como la envidia. Las emociones negativas enfermas viven en el plexo 
solar y se alimentan del lado izquierdo del cerebro. Cuando una persona, por 
infinidad de circunstancias, activa una energía-pensamiento de envidia, este 
virus, esta energía enferma, se instala automáticamente en el lado izquierdo 
del cerebro, en la zona tres.  
 
El magnetismo correcto sería de la siguiente manera: sale una energía positiva 
elevada de la cabeza del lado derecho y baja hasta el primer centro energético 
(chacra), que es la procreación. Como es una energía-pensamiento elevada, 
ella no procrea otros pensamientos. Ahí sale y regresa nuevamente al lado 
derecho del cerebro, donde creará otras energías-pensamientos elevadas. El 
magnetismo incorrecto sería de la siguiente manera: sale de la cabeza, del lado 
izquierdo, baja y entra al plexo solar, donde se encuentran todas las 
emociones. Sale del plexo solar y baja al centro de procreación, donde la 
envidia procreará otros pensamientos enfermos como ella: rivalidad, celos, 
rencor, pasión, inconformidad, antipatía, rabia, hostilidad, etc. Todos ellos 
hacen el camino de regreso: salen del centro de procreación y entran 
nuevamente al plexo solar, donde están las emociones enfermas, salen de ahí 
y regresan al lado izquierdo del cerebro.  
 
Como pueden ver, salió una sola energía-pensamiento enferma: la envidia, y 
regresaron ocho más con ella. Si la persona continúa alimentando esa emoción 
enferma, la multiplicará cuantas veces entre y salga del centro de procreación y 
del plexo solar. Estas energías-pensamientos enfermas continuarán 
proliferándose de tal manera que después comenzarán a atacar a la energía 
material, porque buscarán la expansión y el espacio necesario para continuar 
multiplicándose y enfermando todo lo que encuentren a su paso. 
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¿Cómo podemos curarla?... Cuando el cerebro del lado izquierdo activa una 
energía-pensamiento-negativa-enferma, esta saldrá y hará el mismo recorrido 
que el anterior, solo que habrá una diferencia. Cuando esté de regreso y se 
prolifere en otros pensamientos negativos enfermos, el lado derecho donde se 
encuentran las energías-pensamientos sanas y elevadas, como: la conciencia, 
la humanidad, el entendimiento, el amor, etc., le harán sopesar que lo que ella 
está pensando no es correcto.  
 
Sentirá dentro de ella angustia, preocupación, arrepentimiento, comprensión y 
entendimiento. Entonces la persona, por propia voluntad y por el deseo creador 
de transmutación, absorberá esas energías-pensamientos enfermos y las hará 
entrar a su lado derecho del cerebro, donde se encuentra su laboratorio mental. 
Es ahí donde se realizará también la alquimia de transmutar una energía-
pensamiento enferma, convirtiéndola en una energía-pensamiento sana. 
Cuando la persona realiza la transmutación con el lado derecho del cerebro, la 
emoción-envidia, que está regresando con la procreación de ocho emociones 
enfermas, entrará en el proceso de creación, porque el laboratorio y la alquimia 
que existen en ese lado las transformará en energías-pensamientos de caridad, 
nobleza, comprensión, aceptación, humildad, amor y mucho más.  
 
A través de este proceso, la persona comenzará a nivelar su magnetismo de tal 
manera que este bajará y subirá de polo a polo, o sea de su lado derecho del 
cerebro al centro de procreación, y saldrá de ahí directamente al lado derecho 
de creación. Queremos decir que ella no procreará pensamientos negativos, 
porque no estará entrando en el plexo solar, donde residen las emociones 
negativas enfermas. Con dicho trabajo, estas irán desapareciendo hasta 
eliminar el último vestigio. Cuando el ser termine de transmutarlas, se 
convertirán en sentimientos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro. 
O sea, estas energías-pensamientos servirán para la formación del ser 
energético. El resultado final de este proceso alquímico estabilizará el 
magnetismo del ser y, con ello, se estará preparando para la salida a otras 
realidades. El magnetismo se convertirá en su “nave mental”, que le permitirá ir 
y entrar en otras realidades de existencia. 
 
Estas energías-pensamientos enfermas son las emociones atormentadas que 
vinieron aglomeradas de Satién y cuyos fragmentos viven en el plexo solar. 
Son ustedes quienes los están salvando: ustedes han sido los antibióticos, los 
glóbulos blancos, los voluntarios que se ofrecieron por amor, y es así que poco 
a poco vencerán a la distorsión. Ustedes han hecho el mayor trabajo del 
Universo: filtrar a través del amor. Por este motivo, la Confederación Cósmica 
los entiende y protege tanto. Nadie nunca llegó tan profundo en Ser Uno: solo 
ustedes, con su amor, lo han podido ayudar a curarse. ¡Benditos sean, hijos del 
Universo y del amor!  
 
158. ¿Qué significa realmente cuando nos dicen que la obra, acción y 
pensamiento deben ser correctos? 
 
Obra - El obrar recto es el que se realiza exclusivamente por respeto a la ley 
misma, con el respeto como único sentimiento moral. La ley moral, como hecho 
de razón, no necesita fundamento que la justifique: nos demuestra que la 
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libertad es no solo posible, sino real en los seres que reconocen la ley misma 
como obligatoria. La moral auténticamente digna es una moral autónoma; en 
ella lo que cuenta no es lo que se hace sino cómo se hace, lo que cuenta es la 
intención de obrar bien. 
 
Acción - La acción individual proviene, en definitiva, de las ideas y creencias 
que llevan depositadas en la mente. Estas pueden no tener una 
correspondencia cierta con la realidad, de ahí que en muchos casos la acción 
tendrá un fundamento subjetivo. La acción es llevar a cabo la obra del pensar, 
pero esta tiene que hacerse con las mejores cualidades del pensar, para no 
cometer equivocaciones o que la causa y el efecto posterior no se ajuste a esa 
cualidad cognoscitiva. 
 
Pensamiento - Todos ustedes piensan: la gran diferencia entre ustedes es el 
tipo de pensamiento que los va a diferenciar. Las infinitas graduaciones del 
pensar los clasificará en baja, media o alta vibración, y esta diferencia los 
colocará en el lugar al que ustedes pertenecen. Cuando les decimos obra, 
acción y pensamiento, siempre nos estamos refiriendo a una alta concentración 
de energías-pensamientos que son emanadas por el cerebro con el deseo 
creador, y no con el deseo procreador del ego.  
 
159. Si nosotros logramos transmutar con esta técnica las emociones 
enfermas, ¿cuál será el resultado? 
 
Producirá un resultado químico que acontecerá en la energía, que, como 
sabemos, forma los tres cuerpos. La curación de las energías-pensamientos 
surgirá del núcleo del átomo, porque al ser alimentado de energía positiva —o 
sea, de protones— liberará una gran cantidad extra de energía de luz (fotones). 
Podríamos llamarlo fisión nuclear. Son reacciones controladas que producirán 
calor químico y, de esta manera, generarán más energía eléctrica; 
consecuentemente, levantarán la frecuencia. Significa que ustedes vibrarán 
con más intensidad y que la frecuencia vibratoria elevará el voltaje y ritmo. Esta 
sucesión vibratoria atraerá un tipo de electricidad especial con la cual ustedes 
se podrán relacionar y comunicar con otras realidades que poseen ese tipo de 
voltaje. 
 
160. ¿El magnetismo es la ‘nave’ que nos llevará a otras realidades de 
existencia? 
 
En realidad son millones de ‘naves mentales’, millones de burbujas-esferas, 
millones de energías-pensamientos, millones de seres energéticos (espíritus). 
Es un río, un torrente de energías-pensamientos que saldrán por el Cono Norte 
(Ciudad Interna-Lemur), siempre y cuando hayan llegado a la vibración 
requerida. Si no es así, entonces serán millones de almas que saldrán por el 
Cono Sur (Ciudad Interna-Atlantis). Todas viajarán dentro del magnetismo a 
otras realidades de existencia. 
 
161. Si cada uno de nosotros transmutará la energía-pensamiento 
enferma realizando la técnica que ustedes nos explicaron, ¿cómo el 
planeta Tera hará el mismo trabajo? 
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Todo se repite en el Universo. Lo mismo que ustedes harán se repetirá en la 
célula Tera, y también sucederá cuando las cuatro dimensiones del 
alineamiento cósmico se alineen. Estas forman una parte del Ser Uno, y todos 
juntos forman otra parte mayor del Ser Uno infinito. Un cerebro dentro de otro. 
Es lo que siempre les hemos explicado: son los grados, planos y dimensiones. 
Todo es igual en el micro y el macrocosmos. Estamos hablando también de 
cada célula densa o sutil de sus tres cuerpos. El alineamiento cósmico se 
proyectará en todos los niveles universales en el mismo tiempo y en el mismo 
momento. 
 
162. ¿Qué es lo que Ser Uno está comprendiendo a nivel universal? 
 
Primeramente, él está transmutando una diminuta irregularidad en su cerebro 
llamada subconsciente. En este subconsciente hay una anomalía pequeñísima 
llamada virus ambición. Este virus trató de atacarlo y quiso proliferar, pero él no 
lo dejó, lo contra-atacó muy rápido para que nunca más se repita. Eso es todo. 
Por lo demás, él funciona perfectamente: no existe dentro de él nada que 
nosotros sus energías-pensamientos hayamos detectado. 
 
163. ¿Es en el Cono Sur, o sea en la Ciudad Interna-Atlantis del planeta, 
donde se multiplican las emociones adversas? 
 
No, no es en la Ciudad Interna de Atlantis donde se multiplican las emociones 
adversas, más bien es ahí donde se curan estas emociones. En el Cono Sur 
del planeta existen los primeros cinco grados, que como sabemos pertenecen 
al lado izquierdo del cerebro planetario: es la Ciudad Interna que todos ustedes 
conocen como Atlantis. Cuando la energía-pensamiento desencarna, va al 
Cono Sur y al grado que le pertenece. Ahí se encontrará con otras energías-
pensamientos que la ayudarán a entender y trabajar sus emociones negativas 
enfermas.  
 
Si lo logra, entonces saldrá para encarnar nuevamente en el exterior. Es ahí 
donde se comprobará si realmente entendió o no el trabajo de sus emociones 
negativas enfermas. Si lo entendió, entonces en esa nueva vida las 
transmutará en positivas, las pasará al lado derecho del cerebro y las 
convertirá en sentimientos. Si no lo entendió, entonces procreará otras, como 
explicamos anteriormente, agravando su situación, pues el trabajo se duplicará 
para la próxima vida y próximas encarnaciones. 
 
164. ¿Por qué en la Ciudad Interna-Atlantis debemos trabajar nuestras 
emociones negativas enfermas? 
 
Todos aquellos seres del exterior que están trabajando en sí mismos tienen 
que pasar por estos grados vibratorios. La Ciudad Interna-Atlantis se encargará 
de hacerles entender el trabajo de transmutación de las emociones, a través 
del conocimiento, entendimiento y amor. Los seres que ahí habitan son ustedes 
mismos, desencarnados de la realidad exterior. Las zonas son enumeradas en 
el orden correspondiente, comenzando por el número uno hasta el cinco. El 
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primer número comenzará en el centro de Tera y subirá hasta alcanzar la 
salida, que se efectuará por el Polo Sur.  
 
Las almas o los espíritus en formación que todavía no han llegado al sexto 
grado tendrán que entrar una y otra vez para alcanzar el grado necesario, para 
pasar al Cono Norte, Ciudad Interna-Lemur. En la Ciudad Interna-Atlantis, 
ustedes tendrán todo el apoyo y enseñanza de sus hermanos desencarnados 
del exterior, quienes los ayudarán a superar y transmutar a la energía reptiliana 
enferma de Satién.  
 
165. ¿Cómo es la Ciudad Interna-Atlantis? 
 
Es una realidad a imagen y semejanza del exterior, con la única diferencia de 
que los grados están separados y las energías-pensamientos no se encuentran 
dispersadas y mezcladas, como ustedes. Las energías-pensamientos se 
colocan en el grado que le corresponde y ahí encontrarán a los guías (seres 
desencarnados del exterior), quienes se encargarán de mostrarles y enseñarles 
la verdadera realidad de la existencia.  
 
Cuanto más en el centro las energías-pensamientos se encuentren —o sea, en 
los grados uno y dos—, más densa será esa realidad y más cerca estarán del 
fragmento Satién. Serán aquellos que se han regido por las emociones 
negativas enfermas, cuyos pensamientos, actos y acciones en la vida exterior 
han sido siniestros, densos, furiosos y agresivamente conflictivos, 
enmarañados, belicosos, violentos, complicados, combativos, oscuros y 
malévolos. Conforme ustedes vayan trabajando sus emociones negativas 
enfermas, entendiéndolas, trabajándolas y transmutándolas, irán subiendo los 
grados hasta llegar al quinto. Es aquí donde se prepararán para salir y entrar 
en el sexto grado, que ya pertenece a la Ciudad Interna-Lemur. 
 
166. ¿Los maestros ascendidos que se comunican con el exterior son de 
Atlantis? 
 
Las entidades desencarnadas del exterior, que se encuentran en los diferentes 
grados de la Ciudad Interna-Atlantis (Cono Sur), son energías-pensamientos 
que, por su trabajo interno de conocimiento, entendimiento y amor que hicieron 
en vida, se han ganado por merecimiento poder ayudar a sus hermanos, 
enseñándoles y encaminándolos hasta que lleguen a la elevación de sus 
energías-pensamientos. No podemos llamar a estas entidades maestros 
ascendidos. En realidad son colaboradores, instructores y ordenadores que 
colaboran con los seres y con el planeta a través de la mediumnidad, 
comunicándose con algunos seres encarnados del exterior, que toman sus 
enseñanzas para aprender y continuar con su trabajo individual o grupal.  
 
Los seres del exterior que se comunican con ellos, se llaman médiums. Los 
seres del exterior que canalizan y trabajan con los Seramitas (Cono Norte, la 
Ciudad Interna) que pertenecen a Lemur, trabajan a través de la telepatía y lo 
realizan en diferentes grados: depende de la graduación energética que posee 
el ser del exterior que los canaliza. Cuando el ser del exterior canaliza 
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mensajes o alguna enseñanza de ellos, se lo están transmitiendo uno o varios 
maestros ascendidos. 
 
167. ¿El proceso de curación de los siete planetas fue proyectado y 
estudiado antes de llegar aquí, o se ha ido realizando conforme se 
presentaban las causas y efectos? 
 
Antes de llegar a los siete planetas, nosotros ya sabíamos lo que sucedería por 
las investigaciones profundas que hicimos en la Confederación Cósmica. Pero 
mucho de lo investigado en el laboratorio dio resultados diferentes en la 
práctica. Nosotros siempre hemos sabido que el conglomerado, el fragmento 
de Satién, eran millones de energías-pensamientos (almas) que se fundieron 
unas a otras, formando una masa de emociones negativas enfermas y 
elementos que ni nosotros hemos podido diferenciar. Esto es lo que ustedes 
llaman tumor.  
 
Cuando ustedes eliminan un tumor canceroso, simplemente lo sacan y 
después hacen un tratamiento alrededor para evitar la propagación o el 
nacimiento de nuevos tumores, ¿no es verdad? Para nosotros hubiera sido 
muy fácil realizar el mismo tratamiento en el planeta y así nos evitábamos todo 
el trabajo que hasta ahora hemos realizado. Ustedes se preguntarán: ¿Por qué 
tanto trabajo? ¿Por qué todos nosotros tenemos que transmutar emociones 
enfermas que no son nuestras para filtrarlas por el cerebro y después 
convertirlas en energías-pensamientos sanas? ¿Por qué tanto sufrimiento y 
distorsión? 
 
La curación no es extirpar el mal y continuar adelante: la verdadera y profunda 
curación es ir al origen del mal y transformarlo, porque si no se hace de esta 
manera, regresará fortalecido y en mayor cantidad, pues se le ha permitido 
proliferar. El mal se esconde y surge en el momento menos pensado. Cuando 
ustedes piensan que se ha superado alguna emoción enferma, detrás de ella 
se han escondido mil más, esperando su momento oportuno para resurgir y 
atacar. 
 
Es necesario que ustedes comprendan el trabajo que deben realizar. El 
despertar que tanto esperan, no solo significa que cada uno de ustedes elevará 
y se irá de este planeta para continuar en su camino de evolución y elevación. 
Despertar significa curarse: mientras ustedes no entiendan que la cura 
depende de cada uno de ustedes, no saldrán del círculo vicioso en que se 
encuentran, porque constantemente están proliferando las emociones 
enfermas y estas están tomando cuenta de la realidad en que viven.  
 
Curarse significa entender lo que está pasando con las emociones negativas 
enfermas que viven dentro de cada uno, saber cuáles son, sopesarlas, 
desglosarlas, entenderlas, saber la técnica para erradicarlas, y sobre todo, no 
dejarlas nunca más entrar en el cerebro. Solo así ustedes comenzarán la 
verdadera cura y transformación de la energía-pensamiento. De esta manera, 
entre todos erradicaremos y extirparemos el cáncer para siempre.  
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168. Nosotros, los que estamos en el exterior, ¿sabíamos que teníamos 
que hacer este trabajo y que debíamos filtrar las emociones de Satién? 
 
Sí, cuando Ra, Vis, Tarik y Hak salieron lo sabían. La proliferación de la 
especie humana es consecuencia de la multiplicación de las emociones 
enfermas, las cuales se han enquistado en el cerebro y han formado el ego, el 
cual los ha convertido en esclavos del deseo procreador y enfermizo de la 
posesión y la codicia. Cada uno de ustedes representa una emoción enferma 
no trabajada, cada uno de ustedes es la personificación de cada una de ellas, 
que en el transcurso de la evolución se dividieron en millones más y que hoy se 
albergan en los siete mil millones de habitantes. 
 
169. Lo que ustedes están diciendo es algo espantoso. Los habitantes de 
este planeta no tienen noción de lo que ustedes están hablando en estos 
libros… Si no lo hemos podido conseguir hasta ahora, ¿cómo lo vamos a 
lograr en 7.000 años? 
 
Estamos en la fase final, lo hemos podido lograr a través del sufrimiento, y 
sobre todo del amor. Es cierto que son pocos aun los que tienen este 
conocimiento, pero hace mucho tiempo que los estamos preparando a través 
del amor, y estamos seguros de que ustedes lo lograrán. Los siete mil años del 
alineamiento serán decisivos para la cosecha. El planeta y los seres 
comprenderán, a través de la renuncia, la verdad de sus vidas, y elevarán sus 
energías-pensamientos es una realidad de causa y efecto.  
 
170. ¿Qué es el amor? ¿Por qué es más fuerte que el conocimiento y el 
entendimiento para lograr los objetivos? 
 
El amor es un transmutador innato y natural, transmitido a través de las 
energías-pensamientos. Sin embargo, el conocimiento y entendimiento son dos 
cualidades que se tienen que adquirir. El amor se encuentra en los quarks, que 
son elementos que fluctúan en el ambiente. Ustedes los respiran, y estos 
también tienen la cualidad de ser legados en el ADN de generación en 
generación. 
 
171. ¿Cómo nos han podido curar? ¿Cómo nos están enseñando a amar? 
 
Volvamos atrás, a la época en que Satién existía, cuando los seres eran 
felices, donde el amor universal los guiaba y envolvía, dándoles la protección 
de sus vidas porque ellos vivían de acuerdo a los parámetros cósmicos; el 
Creador los amaba, y ellos a su Creador. Así vivieron por mucho tiempo; sus 
creaciones eran bellas, sus energías-pensamientos emanaban paz, armonía, 
alegría, confraternidad, los seres trabajaban y compartían su alimento.  
 
El paraíso que ustedes recuerdan no existió en Tera: existió en Satién. Estas 
memorias están almacenadas en sus energías-pensamientos, y cuando 
afloran, ustedes las integran a sus vidas creyendo que son parte del pasado. 
Las distorsiones de los sentimientos comenzaron en la realidad de Satién: los 
seres empezaron a sentir que sus sentimientos no eran los mismos, las 
energías-pensamientos proliferaban en energías distorsionadas, cuya vibración 
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y frecuencia trastornaban el ritmo de sus pensamientos. Los pensamientos 
entraron en estados alterados, mezclándose químicamente de forma 
inadecuada.  
 
Al transcurrir el tiempo, el estado alterado de los pensamientos ya no podía 
producir Ideas y menos pensamientos propios; no desglosaban, analizaban o 
discernían, entonces comenzaron a vampirizarse. Las energías-pensamientos 
saltaban de cerebro en cerebro, y cada vez que lo hacían, se multiplicaban en 
horrendas criaturas de la ignominia y la ignorancia. Los pensamientos no 
tenían continuidad ni correlación; los seres de Satién comenzaron a imitarse 
unos a los otros, porque no tenían ideas ni pensamientos propios. Los 
sentimientos se convirtieron en un sinfín de energías-pensamientos, y estos 
fueron atacados por el virus ambición. Los seres de Satién se enfermaron de 
desear; esta fue la más vil y depredadora de todas las emociones juntas. 
Deseaban y deseaban, y cada vez que lo hacían, las energías-pensamientos 
se multiplicaban.  
 
El deseo se convirtió primero en los sinónimos: miles de deseos y todos 
significaban lo mismo; después, en los antónimos positivos, y por último, 
degeneraron en los antónimos negativos. Los seres de Satién se vampirizaron 
unos a los otros y nunca más volvieron a ser los mismos, los pensamientos se 
amalgamaron y se convirtieron en uno solo: desear. El deseo fue la primera 
emoción, la primera energía-pensamiento distorsionada que degeneró en miles 
de emociones, que con el tiempo se dividieron en negativas enfermas y 
positivas sanas. El deseo creador se llama: Amor. El deseo procreador se 
llama: Ambición… El deseo fue la primera emoción que se creó, y a partir de 
él surgió todo lo que ustedes conocen. 
 
172. ¿Por qué el deseo fue la primera emoción distorsionada? 
 
El planeta Satién fue la primera colonización y experiencia que los Ayaplianos 
de la Dimensión Regular realizaron. El planeta fue escogido por la Dimensión 
Regular para colonizarlo y así poder comenzar la inmensa tarea de ir 
descendiendo poco a poco los grados, planos y dimensiones del Universo. El 
planeta Satién les ofreció, por su ubicación y características, todo lo que ellos 
buscaban para poder descender y comenzar la primera colonización. Tenemos 
que recordar que la Dimensión Regular son la especie Ayapliana que más 
cerca se encuentra de las dimensiones superiores. Ellos, al estar cerca de los 
seres de luz, son muy diferentes de ustedes; ellos, con solo el deseo creador, 
realizan la creatividad de las ideas. Su deseo es amor, y a partir de este 
sentimiento puro, crean los más maravillosos pensamientos que podamos 
imaginar. 
 
Cuando descendieron y colonizaron el planeta Satién, les sucedió lo mismo 
que a ustedes: comenzaron a distorsionarse. Al principio creaban los 
pensamientos con conocimiento, entendimiento y amor, pero en el transcurso 
de la distorsión ya no creaban con el deseo creador. Empezaron entonces a 
procrear pensamientos a partir del deseo, que podía ser positivo o negativo. La 
enfermedad había surgido, el cáncer se había manifestado, y como toda 
enfermedad, formó un tumor canceroso que amalgamó las energías 
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emocionales enfermas de todos los seres de Satién. Las emociones enfermas 
se amasaron y fundieron, formando el tumor emocional.  
 
Sabemos que el tumor emocional (Satién) explotó, y sus fragmentos viajaron a 
distancias insospechadas: incluso uno de ellos llegó a pegarse en la base del 
cono del planeta Tierra. Este es el legado emocional que Satién les heredó; 
estos son los deseos-emociones enfermos de los que ustedes luchan por 
librarse. Esta es la herencia, el pecado original que ustedes llevan dentro de sí.  
 
173. ¿Por qué los seres de Satién comenzaron a vampirizarse? 
 
Porque ya no creaban pensamientos con el deseo creador; se dieron cuenta de 
que vivían en una continua repetición e imitación de sus vidas. Todos hacían lo 
de todos, nada nuevo creaban, y al no tener nuevos pensamientos, 
comenzaron a procrear pensamientos a imagen y semejanza de sus propias 
necesidades; cuando ya no pudieron ni procrear pensamientos, empezaron a 
robarse —o sea, a vampirizarse— unos a los otros.  
 
174. ¿Existen realmente los vampiros energéticos? 
 
Sí, los vampiros energéticos existen. Es necesario pensar y confrontar que 
ustedes son pequeños, medios o grandes vampiros de energía, porque de 
alguna manera necesitan de “otros” para continuar adelante en sus vidas, 
trabajos y necesidades. Describir a un vampiro energético no es fácil, porque 
generalmente ellos se envuelven, se camuflan hábilmente entre las emociones, 
y como ustedes, son personas ‘de bien’, no los rechazan, los dejan entrar en 
sus vidas. Ellos aprovechan sutilmente esa debilidad de que ustedes sean 
personas de bien y de amor para invadir sus vidas, casas, familias, parientes, 
amigos y todo lo que les rodea.  
 
Los vampiros energéticos son personas que tienen la habilidad de agotar a 
distancia la energía en todas sus formas. Lo hacen para mejorar sus energías 
físicas y mentales, como haría el alimento normal a los vampiros corrientes. Un 
vampiro energético puede o no ser psíquico en el sentido habitual, pero en este 
caso esta terminología significa la habilidad psíquica para agotar otra energía o 
fuerza vital. También significa que un individuo puede cansar el pensamiento, 
las emociones, la fuerza vital, la reserva mental y las fuerzas físicas de otra 
persona.  
 
¿Cuántas veces les ha sucedido que llaman por teléfono o llega a casa un 
pariente, un amigo o conocido, que sin preguntar cómo están, comienza a 
contar sin parar todos los problemas y dificultades que está pasando? Ustedes, 
con toda la paciencia y amor, lo escuchan atentamente sin interrumpir por un 
instante, porque si lo hacen él dirá: “No te interesan mis problemas”. Así que, 
en silencio y mirándolo a los ojos, lo escuchan hasta que él decida cuándo 
parar. Después de contar todas las vicisitudes afrontadas, se levanta y dice 
muy serio: “Me tengo que ir, tengo un compromiso”. Cuando se despide, lo ven 
radiante, alegre y lleno de energía para continuar adelante, se despide y se va.  
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Es ahí que voltean a verse en el espejo de la entrada de la casa y se ven 
cansados, tristes, desaliñados, preocupados y sin fuerzas. ¿Qué pasó, si hacía 
un momento atrás se habían levantado felices, cantando y con mil cosas que 
debían hacer? Es aquí que deberán darse cuenta que fueron subyugados por 
un vampiro energético. Todos han conocido o conocerán a una persona como 
esta, sea un hermano, amante, pariente, vecino o amigo. No importa el poco 
tiempo que pasen con ellos: siempre se sentirán cansados y débiles cuando se 
vayan.  
 
Los vampiros energéticos involuntarios a menudo no se dan cuenta de que 
ellos están extrayendo energía de quienes los rodean. Se piensa que estas 
personas lo hacen a un nivel inconsciente. En muchos casos, el vampiro 
energético involuntario está de algún modo enfermo o tiene alguna clase de 
capacidad disminuida. Las energías que son extraídas de aquellos que lo 
rodean puede ser un procedimiento automático de sus propios cuerpos astrales 
en un esfuerzo por conseguir la fuerza para conservar o generar un estado más 
saludable para su propio cuerpo físico. Vamos a nombrar algunos de los más 
conocidos o fáciles de detectar. Presten atención a los diferentes tipos de 
vampiros con sus eventuales ‘mordidas’, que andan por ahí, infestando sus 
casas, empresas, escuelas, gobiernos y el mundo todo.  
 
Cobrador.- Cobra siempre, principalmente aquello que no le pertenece. Le 
gusta presentarse como el hacedor del mundo y cree que tiene derecho a todo, 
por supuesto sin nunca dar nada.  
 
Chismoso.- Adora repartir chismes. Su lema es calumniar siempre por la 
espalda a través de comentarios impíos, en general infundados, y siempre está 
creando un clima favorable para chupar a sus víctimas.  
 
Malhumorado.- Escoge a sus víctimas repartiendo su mal humor. Su mayor 
fuente de energía es conseguir que alguien se ponga de mal humor, al igual 
que él. 
 
Contestador.- Cada palabra o gesto de este vampiro contiene un reclamo 
explícito o implícito. Él se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar. 
Mas como sus reclamaciones tienen poco o ningún fundamento, raramente 
consigue defender o justificar sus protestos.  
 
Adulador.- Masajea el ego de su víctima, cubriéndola de falsos elogios. 
 
Desamparado.- Hace todo por despertar la pena y conmiseración de sus 
víctimas. Se presenta como una pobre víctima de la vida y del mundo. 
 
Funesto.- Anuncia y anticipa todo tipo de desgracias. A través de previsiones 
siniestras y dramáticas profecías, tiende a infundir miedo y pánico en sus 
víctimas, hasta sacarles cualquier tipo de esperanza en el presente y futuro. 
 
Pegajoso.- Invierte en la sensualidad y sexualidad de la víctima. Siempre está 
haciendo el juego de la seducción.  
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Hablador.- Habla hasta por los codos y obliga a sus víctimas a oírlo horas y 
horas seguidas; de esa forma mantiene la atención mientras se alimenta de la 
energía vital de sus oyentes.  
 
Hipocondriaco.- Cada día aparece con una enfermedad nueva: es su manera 
de llamar la atención de sus víctimas, despertando en ellas preocupación, 
compasión y cuidados.  
 
Autoritario.- Usa todas prerrogativas de poder para subyugar a sus víctimas, 
haciendo que ellas se sientan en condición inferior y muy pequeñas delante de 
su gran omnipresencia.  
 
Controlador.- Es uno de los peores tipos de vampiros, porque se disfraza de 
bondad, y a través de esta cualidad chupa hasta la última gota de sangre de 
sus víctimas. Casi siempre aparenta ofrecer y trabajar en el más alto interés de 
sus víctimas, las cuales se sienten terriblemente culpables cuando comienzan 
a libertarse de los sofocantes controles del vampiro.  
 
Envidioso.- Sus víctimas son indefensas criaturas, porque el vampiro —y esto 
no se sabe por qué— percibe a sus víctimas como seres indignos para poseer 
algún talento, propiedad o afecto que él desearía para sí mismo. Se trata de un 
espécimen capaz de las más horrendas crueldades con sus víctimas. 
 
Moralista.- Chupa a sus víctimas sometiéndolas a rígidos controles de orden 
moral, imponiendo severas críticas y restricciones. Las victimas viven 
atemorizadas con la idea de ser objeto de su ira.  
 
Altruista.- Se presenta como gurú, maestro y salvador de almas. Dice a sus 
víctimas que no les cobrará nada por el servicio de “salvación” pero conforme 
avanza los va drenando poco a poco a través de “donaciones voluntarias” que 
al final se convierten en obligaciones. Mientras que el vampiro se hace cada 
vez más rico, sus víctimas se vuelven cada vez más pobres. 
 
Iluminado.- Este vampiro chupa a sus víctimas haciéndoles creer que él 
transmite y realiza “milagros” a través de su gran “iluminación”. Las víctimas, 
hipnotizadas e incautas, donan sus riquezas o lo que pueden para recibir sus 
gracias. 
 
Aprovechador.- Se presenta como una persona bondadosa que quiere 
“ayudarlo”, pero en realidad le está robando todas sus ideas para hacerlas 
suyas. Cuando menos lo piense, él ya estudió absolutamente todo los detalles 
y usted verá sus ideas robadas como parte de un negocio o de una campaña 
publicitaria. 
 
Estamos de acuerdo en que es difícil confrontarse con un vampiro energético, 
sobre todo cuando la víctima es una persona de bien y ama a los seres que por 
alguna razón se convirtieron en vampiros energéticos, sean parientes o 
amigos, pero si lo analizan fríamente, verán que no es imposible 
contraatacarlos si ustedes tienen dentro de los medios y armas para vencerlos. 
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En primer lugar, ustedes deberán estar muy despiertos para saber a ciencia 
cierta que la persona que se encuentra al frente es realmente un vampiro 
energético. Tendrán que catalogarlo y clasificarlo en la especie a la que 
pertenece; si comprobaron que definitivamente es un vampiro y saben de qué 
especie es, entonces tendrán que usar todo su conocimiento, entendimiento y 
amor al respecto para trazar una estrategia defensiva.  
 
Medios y armas para defenderse de un vampiro energético 
 
Conocimiento - ¿Qué es lo que convierte a una persona en vampiro 
energético? ¿Egoísmo, inseguridad, falta de amor y atención, carencia afectiva, 
egocentrismo, ambición, envidia, interés, posesión, autoritarismo, dominación? 
Ningún vampiro energético puede entrar y subyugar a su víctima si ella no lo 
permite. El problema consiste en que la víctima le permite la entrada, y al 
hacerlo, en vez de ayudarlo está apoyando la avidez del vampiro.  
 
En realidad, si lo vemos desde otro ángulo, la víctima tiene tantos problemas 
como el mismo vampiro, porque no tiene la capacidad de decir no, o no se 
atreve por amor o por algún sentimiento débil con respecto al vampiro. 
Entonces, si la víctima tiene el conocimiento, deberá poner un fin a esa 
situación, deberá revestirse de coraje y enfrentarse al vampiro con carácter, 
personalidad y fuerza interior.  
 
Muchas veces confrontarse a ustedes mismos o enfrentarse con algún 
pariente, amigo o conocido hablando con verdad de causa y efecto es 
doloroso, porque generalmente termina por separarlos de esos seres que 
aman, pero muchas veces es necesario para colocar orden en la vida de ellos y 
en la de ustedes. Si esto lo hacen con amor, el maestro tiempo y la maestra 
vida los ayudarán, porque todo lo que se hace con amor dará sus frutos en el 
debido momento de sus vidas.  
 
Entendimiento - ¿Por qué esa persona a la que se ama o conoce se ha 
convertido en un vampiro energético? Ustedes tendrán que analizar a su 
depredador y conocerlo mejor de lo que él mismo se conoce. Estudiándolo 
sabrán el porqué de su comportamiento. Ustedes, en pocas palabras, se 
convertirán en psicoanalistas para entender los puntos altos y bajos de ese 
vampiro energético. Pregúntense por qué fueron escogidos como víctimas; algo 
deben tener ustedes que lo atrajo para subyugarlos constantemente...  
 
¿Qué es? Analícense profundamente, y de esa investigación sacarán 
resultados sorprendentes. Todo tiene un porqué en el Universo, nada se da por 
nada. Si ustedes fueron escogidos es porque alguna debilidad, flaqueza, 
inseguridad, algún entendimiento equivocado, falta de carácter o personalidad, 
educación equivocada y más pueden ser los motivos por los cuales ustedes 
son la víctima ideal. Traten de entenderlo, así podrán construir las armas 
necesarias y específicas para poderse defender.  
 
Amor - ¿Se puede amar a un vampiro energético? Cuando hablamos de amor 
nos referimos al verdadero amor, a aquel que se da y que se recibe 
recíprocamente. Les enseñaron que el amor era dar todo sin esperar recibir 
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nada, entonces dan, dan, dan... hasta que se encuentran totalmente 
extenuados sin saber qué les sucede. Para amar a los otros, primero deberán 
amarse a sí mismos y saber que, así como los otros quieren ser amados, 
ustedes también quieren recibir amor de ellos.  
 
Si las personas no se aman, entonces sí se convertirán en las víctimas 
perfectas para el vampiro energético, porque él lo sabe y aprovechará esa falta 
de amor para poder dominarlos. La falta de amor que las personas tienen 
consigo mismas permitirá la entrada del vampiro energético, porque sus 
puertas de defensa psíquica y emocional, se encontrarán totalmente abiertas y 
lo dejarán entrar y salir cuantas veces él quiera. Cuando dos personas se aman 
de verdad, nunca se vampirizan: ellas realizan un trueque de amor, una da y la 
otra recibe recíprocamente.  
 
Deben comprender que son las propias víctimas las que convirtieron a los 
seres que las rodean en vampiros energéticos, porque no tuvieron la capacidad 
ni la fortaleza de colocar orden en la vida de ellos y de ellas mismas; 
permitieron, con su debilidad y falta de entendimiento, procrear personas 
egoístas, cómodos, interesados, narcisistas, mezquinos, envidiosos, 
calculadores, ávidos y voraces. En pocas palabras, ayudaron a crear 
monstruos llamados vampiros energéticos por pena, ignorancia, falta de 
conocimiento, pasión o por un amor mal comprendido y mal concebido.  
 
175. ¿Entonces la leyenda de los vampiros en realidad existe, solo que la 
debemos entender desde otro ángulo? 
 
Así es. Los verdaderos demonios que ustedes tienen dentro se llaman 
emociones negativas enfermas y estas proliferan como cualquier virus-vampiro 
que ataca y subyuga a su víctima. Veamos algunas comparaciones para que 
ustedes lo puedan entender: 
 
Vampiro - Como todos sabemos, el vampiro es un personaje muy común en la 
literatura de horror y mitológica. Existen muchas versiones del mito, como del 
uso de este concepto. Algunos puntos en común son el hecho de que él 
precisa de sangre (preferentemente humana) para sobrevivir, y no puede salir a 
la luz del Sol. Se transforma en murciélago, y para eliminarlo debemos 
colocarle una estaca de madera en el corazón. Duerme en un ataúd. Según la 
leyenda, el vampiro no se refleja en el espejo. Ellos pueden controlar a los 
animales dañinos y nocturnos, desaparecen en la neblina y poseen un poder 
de seducción muy fuerte sobre sus víctimas. La manera de protegernos de 
ellos es usar objetos con valor sagrado y ajos, y por supuesto la luz del Sol y la 
estaca de madera para matarlos.  
 
El vampirismo es también una vertiente oscura y misteriosa de los estudios 
ocultistas, basados en el aniquilamiento de la espiritualidad. Es una antigua 
tradición de misterios que los estudiosos atribuyen a la época del Antiguo 
Egipto (Wikipedia). Como vemos por las explicaciones del diccionario, el 
conocimiento del vampirismo proviene del Antiguo Egipto. Sin embargo, 
ustedes saben, por las investigaciones y por algunos escritores, que los 
egipcios heredaron el conocimiento de Lemuria y Atlántida. Entonces deben 
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suponer que sus ancestros estudiaron el vampirismo no como ustedes lo 
quieren ver ni entender ni como las películas y libros modernos lo exponen: su 
significado es mucho más profundo de lo que imaginan. En la modernidad sus 
vampiros internos son llamados emociones negativas. Si los comparamos con 
los vampiros tradicionales, descubriremos que se parecen y se comportan 
exactamente igual a ellos. Veamos por qué. 
 
176. ¿Qué significa el simbolismo de la palabra sangre?  
 
El vampiro se alimenta de sangre. Sangre es el vehículo de la Vida. La sangre 
es el calor vital y corporal que corresponde al soplo divino o al espíritu. Los 
pueblos del Asia la identifican como el fuego celeste. Sangre significa vitalidad, 
vida, emociones, fuego, derramamiento de la sangre de Cristo por nuestros 
pecados. (Diccionario de los Símbolos de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant). 
 
Si el diccionario de símbolos nos dice que la sangre es vida, vitalidad, 
emociones…, entonces vamos a entenderlo y desglosarlo usando el 
discernimiento. Pensemos que si la sangre (las emociones) es bombeada por 
el corazón y simbólicamente lo señalan como sede de las emociones, entonces 
es ahí donde se esconden las emociones. Las emociones están catalogadas 
como positivas y negativas; por deducción podemos suponer que es el corazón 
la sede de las emociones positivas… Pero ¿dónde se esconden las emociones 
negativas? 
 
177. ¿Por qué el vampiro solo sale de noche?  
 
Si lo hiciera de día, moriría. La oscuridad, en el idioma simbólico, es la falta de 
entendimiento. ¿Por qué a veces el hombre no tiene el entendimiento de sus 
emociones negativas? Ustedes conocen muchas de estas emociones 
negativas y con frecuencia también las confrontan hasta vencerlas y 
transmutarlas en emociones positivas. A veces lo realizan conscientemente, 
por un trabajo interior y de espiritualidad, y otras por pura intuición o 
coincidencia. Pero otras veces no las perciben, ni saben que existen, y son 
estas emociones negativas que, sin conocerlas y sin saber que existen, les 
hace tanto daño, drenándoles la energía. Ellas están dentro de ustedes, tan 
escondidas que cuando los atacan no saben de dónde vienen ni cómo 
combatirlas… 
 
178. ¿Dónde se esconden las emociones negativas?  
 
Ellas se esconden en un lugar al que nunca les gusta entrar, porque es un 
lugar tenebroso, oscuro y escondido que se llama subconsciente. Ellas no 
salen a la luz, viven en lo más profundo de la mente, porque si salen y son 
entendidas, mueren, se queman con la luz del entendimiento. Por eso 
necesitan salir de noche, por eso viven en la oscuridad, por eso atacan a su 
víctima a traición, porque así esta no los llega a detectar. Para que las 
emociones negativas puedan continuar viviendo, tienen que alimentarse de 
más emociones enfermas. Entonces se multiplican y se dividen en miles de 
ellas. Cada emoción negativa producirá otras emociones enfermas, y así, poco 
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a poco, la víctima es totalmente subyugada hasta que sus fuerzas 
desaparecen.  
 
179. ¿Por qué el vampiro no se refleja en el espejo?  
  
El espejo en el idioma simbólico es la verdad. ¿Están dispuestos a confrontarse 
con sus verdades, con lo que son realmente y verse en el espejo de la 
conciencia y la realidad, aunque estas sean verdades dolorosas, crueles y 
feas? Cuando ustedes no se reflejan en el espejo, es que no quieren mirarse 
tal cual son, porque el espejo-verdad les devolverá una imagen que está 
camuflada y escondida. Las emociones negativas les jugarán malas pasadas 
porque mostrarán una imagen irreal, la que ustedes no quieren ver y no la 
verdadera. Por esta razón, las emociones negativas no se reflejan en el espejo: 
no quieren mostrar la verdad, porque si las llegaran a ver, entonces las 
descubrirían y con ello las sacarían a la luz, y si las sacan a la luz (al 
entendimiento), mueren, desaparecen de sus vidas, dejándolos en paz. 
 
180. ¿Por qué el vampiro se convierte en murciélago? 
 
Las emociones, sean negativas o positivas, se trasladan de persona en 
persona. Ellas no se mantienen estables dentro del cerebro: transmigran 
porque son energías-pensamientos y, como tales, son transmitidas. Ellas 
vuelan a través de la palabra, literatura, televisión, cine, libros, revistas, 
internet, y toda la tecnología que tienen a su disposición. Los murciélagos son 
criaturas de la noche, así como las emociones negativas son pensamientos de 
la oscuridad. 
 
181. ¿Por qué el vampiro muere con una estaca en el corazón? 
 
¿Por qué una estaca en el corazón? Porque ahí radican las emociones. Las 
emociones negativas son los vampiros energéticos. Una estaca en el corazón 
significa matar aquellas emociones que los degradan como seres humanos que 
son. Son aquellas emociones distorsionadas que los conducen por el camino 
del mal, de la oscuridad, del ostracismo de la verdad universal. Son aquellos 
pensamientos enfermos que succionan la energía vital, quitándoles la cordura, 
alegría, bienestar, prosperidad, felicidad, tranquilidad, serenidad, confianza, 
seguridad, descanso, holgura, y sobre todo el amor, porque este sentimiento no 
puede vivir en la oscuridad: él vive en la luz del entendimiento.  
 
182. ¿Por qué tenemos que matar al vampiro con una estaca de madera?  
 
Por el significado de la palabra madera. 
 
Madera - Símbolo alquímico de la madre, de la sabiduría y de la muerte. Es la 
transformación del madero (vida) y es uno de los más auténticos símbolos de la 
alquimia y de la transmutación. La inversión de las fuerzas naturales o el 
retorno. Es un símbolo de transformación, magia, deseo alquímico de 
elevación, sublimación e iniciación. Cortar madera en los sueños es vencer 
obstáculos en el camino espiritual. Quemar madera en los sueños es elevar a 
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través de la muerte y de la resurrección a los mundos superiores (Diccionario 
de los Sueños de Emilio Salas) 
 
183. ¿Por qué el vampiro muere con la luz del sol? 
 
La luz, en el idioma simbólico, significa: Entendimiento. 
 
La luz - Son los planos cósmicos de una era luminosa. Es la salida de la 
oscuridad y de la muerte para nacer a una nueva vida y a una nueva 
concepción. Es morir para volver a nacer. Es el término de una era sombría 
Kali-Yuga. Es el conocimiento y la iluminación. Es el espíritu del Creador. Es la 
muerte de las emociones negativas enfermas, de los pensamientos 
maledicentes, de la corrupción y el desvarío. Es la transmutación de nosotros 
mismos. Es el nacimiento a nuestra nueva realidad. Es el término de una era 
planetaria de ignorancia, manipulación y dominio. Saldrán a la luz del 
conocimiento, entendimiento y amor. ¿Podemos combatir a los vampiros-
emociones negativas con ajo? 
 
Ajo - Antiguamente el ajo representaba protección al mal de ojo. Los pastores 
en la antigua Grecia y los egipcios lo usaban para proteger al rebaño de la 
picada de serpientes. Plinio creía que el ajo curaba a las personas de la locura. 
En Siberia decían que el ajo protegía a los vivos de los muertos que 
regresaban del más allá para perseguirlos (Diccionario de los Símbolos). Hay 
que reconocer y aceptar que las emociones negativas producen malestar físico 
y psíquico, que a veces estas molestias no se sabe ni de dónde vienen ni cómo 
manejarlas; ellas succionan la energía y vitalidad de la materia y del cerebro, 
dejándolos indefensos sin saber qué hacer ni cómo combatirlas.  
 
184. ¿Cómo se llaman estos vampiros energéticos de nuestro 
subconsciente?  
 
Se llaman depresión, tristeza, cólera, odio, ira, envidia, celos, injurias, 
indignación, irritación, indiferencia, apatía, pereza, negligencia, inercia, 
displicencia, desinterés, emotividad, sentimentalismo, rivalidad, codicia, 
ambición, pasión enfermiza, resentimiento, frialdad, descuido, desatino, culpa, 
calumnia, morosidad, maldad y más. No es en vano que los estamos 
enumerando: estos son los verdaderos vampiros energéticos internos que los 
devoran por dentro y que no los dejan convertirse en seres de paz, armonía y 
amor; les quitan la felicidad y los mantienen indefensos, porque así de esa 
manera, al tenerlos presos en sus garras, conquistarán la Tierra para reinar 
eternamente. 
 
185. ¿Por qué el vampiro es un ser atormentado que busca 
desesperadamente el amor? 
 
Así como nuestras emociones negativas viven en conflicto, en el tormento y 
sufrimiento, en la angustia y la tristeza, saltando de la emotividad al 
sentimentalismo, así el vampiro recorre las noches buscando la vida que lo 
haga sentir. Él desesperadamente quiere amar, pero no puede; el amor le está 
vedado, porque si él lo sintiera, su tormento acabaría. Esto sucede con todos 
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ustedes: si se amaran, entonces buscarían las respuestas, y si las tuvieran, 
entonces el amor transmutaría todo lo negativo, convirtiéndolos en seres de 
amor. El sentimiento del amor es el único capaz de acabar con los vampiros 
emocionales. 
 
186. ¿Quiénes son los vampiros energéticos planetarios? 
  
Ya hemos analizado a los vampiros energéticos que viven dentro de ustedes, 
pero ¿qué sucede con aquellos que no se pueden percibir, aquellos que de 
alguna manera los vampirizan y drenan sin que se den cuenta de ello? 
¿Quiénes son, dónde están y por qué se esconden? Existen en el planeta 
vampiros energéticos muy viejos y antiguos. Son aquellos que transformaron a 
los hombres en otros vampiros, con sus mordidas mortales y a través del 
tiempo. Estos vampiros han formado verdaderas colonias y se han enquistado 
en los gobiernos, en los importantes laboratorios, en el sistema financiero, en 
las grandes corporaciones, en las instituciones religiosas y más.  
 
Ustedes fueron capturados hace mucho tiempo atrás por estos vampiros. Ellos 
crearon problemas para venderles soluciones. No hay necesidad de 
enumerarlos: sabemos quiénes son y dónde se encuentran, sé que ustedes los 
irán descubriendo a través del análisis y del buen sentido. Ustedes son seres 
de bien, nacen, viven, procrean y desencarnan dentro de un sistema 
vampiresco que fue creado cuando se enfermaron del deseo-ambición, sistema 
que algún día los seres despiertos deberán cambiar. Todos ustedes, los seres 
despiertos, los que se han librado de sus garras, deberán ayudar a los otros a 
despertar, porque cuando los vampiros energéticos planetarios vean que 
ustedes están unidos y que ya no los temen, entonces habrán ganado la guerra 
y con ello lograrán la real y auténtica libertad. 
 
Vampiros desencarnados - Por último, analizaremos a los vampiros-
emociones negativos desencarnados. Estas energías-pensamientos pululan, se 
encuentran en el ambiente y están alrededor de nosotros. No los pueden ver 
porque son invisibles a los ojos materiales, pero no a los ojos espirituales. Ellos 
están al acecho para invadir los pensamientos, y constantemente los están 
tentando para que caigamos en la negatividad de nuestra vida. Cuando la 
energía-pensamiento posee la luz del conocimiento, entendimiento y amor, es 
imposible que ellos se acerquen a ustedes: la luz que irradian los rechazará, 
pues ellos viven en la oscuridad. Si se mantienen fuertes, con pensamientos 
elevados, ningún vampiro energético de ninguna especie podrá invadirlos o 
posesionarse de la voluntad. 
 
El secreto consiste en lo siguiente: cuando un pensamiento negativo surja en la 
mente, no lo rechacen, hay que confrontarlo. Inmediatamente deberán 
conocerlo y clasificarlo para comenzar a entenderlo. Tienen que poner toda la 
voluntad, empuje y constancia para comprenderlo; es en este proceso cuando 
comienza la verdadera transmutación. Al entender lo que les sucede, van a 
tener la conciencia del trabajo y de lo que costará realizarlo, pero si lo tienen 
claro y hacen esa labor con amor, tengan la seguridad de que todo el esfuerzo 
culminará con éxito. Nosotros, los Seramitas, tenemos la seguridad de que 
cuando ustedes descubran y sepan que tienen dentro de ustedes sus propios 
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vampiros-emociones planetarios y desencarnados y cuando descubran también 
que ustedes están presos de ellos, tomarán la rienda de sus vidas.  
 
Solo conociéndolos podrán combatirlos, con el análisis, investigación, 
observación, conocimiento, entendimiento profundo de sus vidas, y por 
supuesto con el amor, porque este sentimiento puro y auténtico los ayudará a 
solidarizarse. Podemos decirles con seguridad y conocimiento de CAUSA Y 
EFECTO que esta es la verdadera curación del planeta y de todos ustedes. 
Cuando el alma del planeta y la de ustedes se encuentren sanas, fuertes y 
restablecidas, podrán preparar sus maletas, porque se llevarán toda la 
sabiduría que han adquirido en este proceso de curación y así estarán listos 
para hacer el largo viaje que les espera: el Universo. 
 
187. ¿Nos pueden decir cómo podemos transmutar esos vampiros-
emociones negativas enfermas en positivas sanas? Si ellos se 
encuentran en nuestro subconsciente, ¿cómo los vamos a descubrir? 
 
La única forma para transmutar un demonio en ángel es a través del 
conocimiento, entendimiento y del deseo creador, mejor dicho el amor. No hay 
necesidad de descubrirlos: ellos afloran y después se vuelven a esconder. Son 
ustedes quienes deben estar atentos y despiertos. Cuando afloren, agárrenlos, 
estúdienlos, analícenlos y transmútenlos. ¿Cómo? Muy fácil…El secreto de 
este trabajo interior se llama: sinónimos y antónimos. Si ustedes los estudian, 
sabrán cómo vencerlos. Veamos por ejemplo la envidia.  
 
La envidia - Es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Según esta definición, 
lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un 
tercero pueda tener, sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es 
posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, una emoción que 
no busca que a uno le vaya mejor sino que al otro le vaya peor. Esta emoción 
degenera en celos, rivalidad, codicia, rencor, resentimiento y fricción. Si 
ustedes saben cuáles son los antónimos de cada emoción negativa y están 
dispuestos a trabajarla y transmutarla con conocimiento de causa y efecto, 
realmente podrán hacerlo.  
 
Primero, en el momento en que aflore la emoción dañina, ustedes la 
reconocerán, y al hacerlo tendrán la conciencia de su existencia. Segundo, 
para confrontarla vean los antónimos de la envidia, que son caridad, nobleza, 
comprensión, compasión, misericordia, humanidad, consideración, 
generosidad, fraternidad, y muchas veces, sacrificio. Cuando la emoción 
negativa enferma es detectada y trabajada con profundidad de entendimiento, 
ella no regresará, y si lo hace, ustedes rápido la colocarán en el lugar que le 
corresponde. Las enseñanzas de Joshua Emmanuel cuando él decía: “Si te 
golpean una mejilla, tienes que dar la otra” se referían a lo que estamos 
explicando.  
 
188. ¿Cuál es el lugar que corresponde a las emociones negativas 
enfermas cuando son transmutadas en positivas? 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rencor
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Es el lado derecho del cerebro. Al convertirse en una emoción-positiva, ya no la 
podemos llamar emoción: se convierte en sentimiento, y si decimos que los 
antónimos de la envidia son caridad, nobleza, comprensión, etc., está claro que 
estas cualidades pertenecen al amor. Al pertenecer a este sentimiento 
universal, formará parte de las cualidades de la mente del ser energético, o 
sea, del espíritu. 
 
189. ¿Dónde se ubica el subconsciente en el planeta Tera? 
 
El subconsciente del planeta se encuentra en su centro, donde radica el 
fragmento de Satién y donde están las energías-pensamientos cinabrias. En 
ustedes el subconsciente está en la zona tres y en el chacra energético del 
plexo solar.  
 
190. ¿Nuestra elevación energética depende solo de transmutar las 
emociones negativas de Satién? 
 
Es el trabajo principal que ustedes tienen, porque si no lo hacen, la vibración 
energética se mantendrá baja y, por lo tanto, no serán atraídos por el flujo y 
reflujo energético universal. Tienen que entender que las emociones negativas 
enfermas se encuentran en graduaciones diferentes, o sea en los dos cuerpos: 
materia y psiquis. Es cuerpo físico se alimenta inadecuadamente debido a una 
consecuencia psíquica, así que no podemos separar estos cuerpos: lo que 
hace uno redundará en el otro, y consecuentemente, evitará que se forme el 
cuerpo espiritual. 
  
191. Si las emociones negativas enfermas viven en el plexo solar, ¿dónde 
radican los sentimientos? 
 
En el lado derecho del cerebro, en las zonas 6, 7, 8 y 9. Ya no las podemos 
llamar Emociones, su nombre correcto sería Sentimientos, tienen su sede en 
los centros energéticos pertenecientes a la cabeza, lado derecho del cerebro. 
Los sentimientos pertenecen totalmente al Universo superior del ser humano. 
 
192. ¿Nos alcanzarán los 7.000 años para depurarnos? Somos tan 
lentos… 
 
Sí, es el último estado del proceso de depuración. Ustedes se encuentran en la 
última fase y los 7.000 años serán suficientes para depurar la energía mental y 
física. En estos momentos están pasando la etapa de convalecencia; a partir 
del 2014, todo será diferente. La retroalimentación energética que tendrán con 
el alineamiento de las cuatro dimensiones no conoce precedentes. Ustedes 
serán testigos de los grandes cambios anunciados, serán tan increíbles que no 
lo podrán creer. Se realizará una magia transformadora en todos los niveles: 
individual, familiar, en el trabajo, en la realidad misma de la conciencia, los 
cambios se efectuarán y concluirán con tal precisión que nuestro trabajo 
culminará con éxito. 
 
En el transcurso de la cura los hemos despertado poco a poco. Primero les 
activamos la inteligencia y les infundimos, a través de sueños y abducciones 
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imaginativas, una serie de inventos, adelantos tecnológicos y científicos, los 
activamos a avanzar en las técnicas del arte, música creativa y más, los 
impulsamos en el conocimiento planetario y universal para que la inteligencia 
trabaje con muchísimos recursos. En este transcurso de evolución, algunos de 
ustedes se enfermaron de intelectualidad, pero hemos podido recuperarlos. 
Hoy en día se están preparando para ingresar ya no solo a tener conocimiento, 
sino a que esta cualidad tenga entendimiento profundo. Esto nosotros lo 
llamamos cultura… ¿Qué significa cultura? 
 
Conocimiento - El conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce 
o sabe algo, y por otra, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte 
del patrimonio cultural de la. Por extensión, suele llamarse también 
‘conocimiento’ a todo lo que un individuo o una sociedad consideran sabido. 
Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos 
cognitivos: experiencia (tentativas seguidas de éxito o fracaso) razonamiento, 
enseñanza-aprendizaje, testimonio de terceros... Estos procesos son objeto de 
estudio de la ciencia cognitiva (Wikipedia). 
 
Cultura - Del latín cultura, ‘cultivar el suelo’, ‘cuidar’. Es un concepto 
desarrollado inicialmente por el antropólogo  para designar un todo complejo y  
creado por el hombre. Son prácticas y acciones sociales que siguen un patrón 
determinado en el espacio. Se refiere a los seres humanos conscientes, a 
comportamientos, valores, instituciones, reglas éticas y morales que identifican 
a un individuo o a la sociedad. Explica y da sentido a la cosmología social. Es 
una identidad propia o de un grupo humano en un territorio o en un 
determinado periodo (Wikipedia). 
 
Como vemos, hay una diferencia entre conocimiento y cultura. Los dos trabajan 
con la inteligencia, solo que el conocimiento utiliza a la inteligencia para 
almacenar un sinfín de enseñanzas, instrucciones, sapiencias, erudiciones que 
pueden usarse para el bien o para el mal. El conocimiento en sí, puro en su 
esencia, es valorado solo por su contenido, pero no posee en sí mismo los 
valores intrínsecos de un entendimiento consciente. Cuando se almacena 
mucho conocimiento en la memoria y este no se recicla o no se usa, el 
conocimiento tiende a ser peligroso; afectará la memoria de la inteligencia, 
porque se convierte en un conocimiento intelectual. Significa que la capacidad 
de la memoria no aguantará tanto conocimiento, y entonces producirá un corto 
circuito en el cerebro.  
 
Sin embargo la cultura va más allá, porque al igual que el conocimiento, retiene 
toda la información en la memoria, pero como el conocimiento se usa 
constantemente, se renueva y siempre está actualizado, porque la cultura 
vuelca su conocimiento al mejoramiento, prosperidad, refinamiento y cultivo de 
la esencia humana en valores profundos de conciencia.  
 
193. ¿Las emociones negativas enfermas y los sentimientos tienen 
formas definidas dentro de nosotros? ¿Cómo son? 
 
Ambos tienen formas definidas dentro de las energías-pensamientos. El mundo 
de las emociones y sentimientos se refleja nítidamente en los símbolos oníricos 
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y en la imaginación; esta última es el sueño revelado en estado alerta. Son 
pocos los seres que se preocupan en investigar y estudiar la realidad onírica, 
no la subestimen, es un mundo donde ustedes encontrarán las respuestas que 
tanto andan procurando en el mundo exterior. Los sueños son expresiones de 
las emociones y sentimientos, que tomarán las formas según la intensidad de 
la emoción. En el futuro ustedes aprenderán y estudiarán los símbolos, será 
parte del lenguaje comunicativo entre los seres, porque los alimentará para 
futuras interpretaciones y entendimiento de sus vidas. 
 
Los Crop Circles (círculos de las cosechas) que les mandamos en los cultivos 
son el comienzo de nuestro contacto. Estos símbolos deben ser estudiados 
profundamente y desde varios ángulos; ellos les darían muchas explicaciones y 
ustedes entenderían el idioma universal. En el cuarto libro que les mandaremos 
les explicaremos muchos de ellos para que los entiendan, pero lo haremos en 
explicaciones que se dirijan al conocimiento de ustedes mismos, serán 
filosóficos y psicológicos. Por ejemplo, hace poco les fue revelado este 
símbolo: la libélula. Explicado en forma filosófica y psicológica, significa:  
 
La libélula - Libélula tiene un significado obviamente extenuante y cansado. 
Cada día se las puede ver en el cielo y crean una sensación de rapidez y 
ligereza. Representan el símbolo de libertad, fragilidad, firmeza, valentía, coraje 
esperanza, ilusión, inteligencia y originalidad. Puede ser también la 
inconstancia y ligereza que imprimen en sus actos, e indica que son incapaces 
de prestar atención a los objetivos que se han propuesto y que sus 
pensamientos se hallan dispersos. 
 
Las libélulas tienen su historia, sobre todo en la cultura japonesa, donde eran 
vistas prácticamente como un amuleto de buena fortuna por los samuráis. Las 
usaban como escudo o talismán de guerra, pensando que tenían una gran 
fortaleza y gran poder sobre todo ser viviente que se les presentara. Esta 
historia está basada en la leyenda del primer emperador Jimu Tenno, quien las 
denomino ‘akitsu’, y al encontrar la forma de las islas japonesas similares a una 
pareja de libélulas, llamó a la ciudad akitsushima, ‘La isla de las libélulas’ 
(Wikipedia). 
 
Los Crop Circles no solo tienen significados astronómicos; ustedes tienen que 
entenderlos en una forma global y estudiarlos a través de los símbolos 
matemáticos, químicos, filosóficos y oníricos. Próximamente comenzarán a 
recibir de nosotros transmisiones de símbolos que ustedes verán en la 
atmósfera a través de los orbs o de las auroras boreales, cuyos fenómenos 
serán vistos en ciudades que nunca aparecieron. Estudiando los símbolos, 
comenzarán a entenderlos como un idioma, que será la comunicación futura 
entre nosotros. 
 
194. Si ustedes nos dicen que el mundo de las energías-pensamientos —o 
sea el mundo antimateria— es la verdad, ¿entonces esta vida que 
nosotros vivimos aquí en el exterior qué es? 
 
El mundo del exterior, el cuerpo que ustedes tienen no es real. Hace 600 
millones de años tiempo Tera, llegamos a esta realidad densa y oscura a través 
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de un ángulo obtuso y de un alineamiento cósmico. Nosotros, la Ciudad Interna 
y los voluntarios de las naves, nos recuperamos y actualmente existimos en la 
realidad antimateria. Hasta ahora no podemos recuperarlos totalmente porque 
ustedes insisten en vivir en su realidad de fantasía. El mundo de los sueños es 
una realidad parcialmente verdadera, aún no logra tener vida propia. Ustedes lo 
toman como parte de su imaginación, pero no lo encajan en una realidad 
auténtica. 
 
Ustedes tienen que entender que todos, absolutamente todos, nos 
encontramos dentro de una mente, y esa mente funciona en diferentes 
frecuencias, vibraciones, ritmos, colores etc. Esta es la gran diferencia entre 
ustedes y nosotros. Por el hecho de vivir en una realidad muy densa, ustedes 
no están percibiendo el entorno de su realidad. Comparativamente, todos 
ustedes son autistas; están encerrados en sus propios mundos, viven 
asustados, con miedo, y encasillados en realidades que ustedes mismos han 
creado. 
 
195. ¿Quieren decir que el mundo de los sueños es nuestra realidad 
verdadera? 
 
Sí, la realidad de los sueños es el exacto lugar que les corresponde, porque lo 
que ustedes llaman sueños, para nosotros es la verdad palpable de las 
energías-pensamientos. Cuando ustedes están “durmiendo” aflora la verdad, 
porque esta no se puede ocultar. La verdad se expresa abiertamente sin 
tapujos ni disimulos. Ustedes son lo que sueñan y cómo lo sueñan. El sueño 
utiliza un lenguaje gráfico y este se sirve del simbolismo, porque es la 
expresión de la mentalidad pre lógica. El símbolo incrementa la fuerza de 
expresión en el mensaje. 
 
Cuando ustedes duermen y sueñan, liberan, a través de imágenes o 
situaciones, todo lo que se encuentra reprimido en las emociones; estas se 
expresan libremente, ya que durante el día están guardadas y escondidas en el 
subconsciente. El sueño es una manera de descargar la conciencia y liberarla, 
de esa manera podrán localizar y estudiar los detalles nítidos de la emoción 
que los está incomodando, y de esa forma transmutarla en entendimiento. 
Cuando ustedes sueñan, nosotros estamos con ustedes. El mundo antimateria 
se mezcla con el exterior, pero como esta realidad no tiene idioma, nos 
comunicamos con ustedes a través de los símbolos, que siempre les dirán las 
verdades que muchas veces no quieren afrontar. 
 
196. ¿Entonces ustedes viven en la realidad de los símbolos? 
 
Así es. Nuestra realidad no es igual a la de ustedes, nosotros entendemos 
nuestra existencia y a la mente universal apoyándonos en el conocimiento, 
entendimiento y amor simbólicos. Ustedes convirtieron los símbolos universales 
en imágenes propias del planeta y creen que esos son los símbolos cósmicos. 
Hemos comenzado a mandarles símbolos a través de los círculos de las 
cosechas, en los orbs, en la atmósfera, en las auroras boreales… Ellos 
comenzarán a formar figuras y ustedes tendrán que analizarlas, así como están 
haciendo con los círculos de las cosechas.  
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197. Hoy, 9 de diciembre, apareció un fenómeno inexplicable en Noruega. 
Se formó un espiral de energía y luego se abrió un hueco en el centro. 
¿Qué significa? ¿Qué otros símbolos debemos entender? 
 
Es interesante cuando se presentan ciertos fenómenos que los hacen pensar e 
indagar. El espiral, como muchos símbolos, significa evolución de una fuerza. 
Manifiesta la aparición del movimiento circular; sale del punto original y 
mantiene el movimiento hacia el infinito. Son tipos de líneas sin fin que están 
ligadas al futuro. Emanación, extensión, desarrollo, continuidad, progreso, 
rotación. Representa los ritmos repetidos de la vida, el carácter cíclico de 
evolución, la permanencia del ser en movimiento. Es la muerte y el nacimiento 
al mismo tiempo, que se transforman en un solo ser. Es el equilibrio dentro del 
desequilibrio. Es el orden dentro de la mudanza. Es un símbolo de cambios, de 
la dinámica de la vida, del movimiento de las almas en la creación y expansión 
del mundo (Diccionario de los Símbolos). 
 
El cuerpo humano también contiene la triple hélice del cordón umbilical, 
formado por dos arterias y una vena. Las huellas dactilares, las glándulas 
sudoríparas y los folículos pilosos, así como la estructura contorsionada de 
algunos huesos y el caracol de nuestro oído interno —una de las espirales más 
perfectas— también evocan la misma forma, que asimismo observamos en las 
olas que culminan enroscándose, en las conchas de los caracoles, el 
movimiento de los ciclones o tornados y las curvas espirales divergentes o 
centrífugas de las galaxias.  
 
En el hinduismo, la doble espiral representa la evolución, partiendo de su 
centro, y la involución, regresando a él. Es el nacimiento y la muerte. Para 
numerosos pueblos africanos, esta forma simboliza la dinámica de la vida y la 
expansión de los seres dentro de lo manifestado. Entre los Dogón representa la 
semilla de Atma; es decir, el verbo o palabra de Dios (Diccionario de los 
Símbolos). Los grados de la iniciación siguen el mismo modelo. Por eso suelen 
expresarse gráficamente bajo la forma de una escalera de caracol ascendente. 
El “dragón del conocimiento” o la “serpiente de la sabiduría” aparecen con 
frecuencia enroscados en las columnas de algunos templos, partiendo de su 
base, que es la representación de lo físico y material, para ir subiendo en una 
lenta ascensión hacia lo superior y lo trascendente.  
 
El vórtice de la espiral no solo regula la vida desde el nivel galáctico hasta el 
subatómico, sino que también refleja —e incluso rige— la conciencia. El espiral 
puede estimular los estados de sintonía espiritual, por lo que también ayuda 
ubicar dibujos, pinturas o fotografías de este extraordinario símbolo en lugares 
apropiados de la casa o del lugar de trabajo (Diccionario de los Símbolos). Pero 
debemos decirles que el espiral que apareció en Noruega no es un aviso divino 
y tampoco vino de nosotros: este espiral es el resultado nefasto del 
experimento LHC. El magnetismo del planeta es débil, y a través de este 
experimento se agravarán las consecuencias para el planeta. 
 
Es necesario que no continúen con ello, porque comenzarán a surgir desastres 
ecológicos en diferentes partes del globo. Por las consecuencias de este 
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experimento mudarán las estaciones, lo que afectará el clima, al reino animal, 
vegetal, y por supuesto al hombre. A pesar de nuestros avisos el hombre 
continúa jugando a ser Dios. En el futuro se confrontarán con las 
consecuencias. Causa y efecto. El experimento LHC debe parar, no puede 
continuar… 
 
Lean, indaguen el significado del espiral y se encontrarán con un universo de 
sabiduría. Ustedes tienen excelentes diccionarios que les explican; comiencen 
a culturizarse a través de los libros y entiendan el significado de los símbolos. 
Este no será el primero ni el último, tienen muchos que deberán aprender, 
como por ejemplo la luz, el amor, los números y más. Ustedes han tomado 
estos símbolos y les dan interpretaciones simples y materiales, de esta manera 
los entienden. Deben comenzar a estudiar, investigar, preocuparse en crecer; 
no pueden conformarse con ritos, cánticos, palabras bonitas y mensajes 
simples. Ustedes tienen que prepararse en el conocimiento a todo nivel, y en el 
entendimiento que ello les proporciona: así se culturizarán y entrarán a un 
grado vibratorio más elevado y sutil.  
 
198. ¿Por qué no nos enseñan a comprenderlos profundamente? 
 
En el cuarto libro les daremos algunos significados filosóficos de los símbolos. 
En realidad no es nuestro trabajo hacerlo: son ustedes quienes deberán 
preocuparse por indagar y tener la voluntad de aprender. Estamos en los 
albores, donde ustedes despertarán a una nueva conciencia, y esto significa 
encaminarse hacia las ciencias internas, donde podrán tener todas las 
respuestas que el Universo les puede dar. Tendrán sed de conocimiento y 
necesitarán entender cada palabra, cada hecho, cada situación. Este es el 
conocimiento y el entendimiento futuro. Los símbolos, la alquimia, la función de 
sus tres cuerpos, el conocimiento de la energía y mucho más, serán parte de 
los estudios profundos que realizarán.  
 
Estamos en el camino; falta un poco más para que la mente de ustedes se abra 
para obtener un entendimiento mayor. Tendrán un conocimiento y 
entendimiento parcial en el exterior y será total en la Ciudad Interna. 
Necesitamos que la mente de ustedes proyecte imaginativamente la verdadera 
realidad de la existencia universal; solo así podremos comenzar a darles estos 
conocimientos que les abrirán las puertas del Universo. 
 
199. Nosotros en el exterior hemos formado nuestras vidas según 
nuestros parámetros. ¿Cómo despertar y ver la verdadera realidad? 
 
La verdadera realidad la van a percibir primero con la imaginación y los sueños. 
Ante todo, el despertar tendrá que encaminarse a través de la abertura mental. 
No podrá ser: ver para creer, sino creer para ver. Partiendo de aquí, todo se 
desarrolla. La verdadera realidad es tan diferente de lo que ustedes creen que 
se sorprenderán cuando descubran la verdad. En estos momentos no los 
podemos despertar bruscamente: sería contraproducente para la elevación de 
la energía. El despertar tiene que ser lento y con mucho amor. Por este motivo 
ustedes tendrán 7.000 años para que los enigmas sean revelados de tal 
manera que no les produzcan ningún tipo de temor. 
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200. ¿Cuáles son esas “verdades” que nosotros aún no sabemos? 
 
¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Dónde realmente se encuentran? ¿Cuál es su 
verdadera forma de expresión? y mucho más... Tienen que entender que lo que 
ustedes llaman materia no existe, no tiene la forma ni la expresión que ustedes 
le dan. Todo es energía en la mente universal, y todo lo existente está dentro 
de esta mente. Si todos estamos imaginativamente dentro de una mente, 
entonces somos imaginación del Ser Uno y existimos porque “alguien” nos 
imaginó.  
 
Cuando El Ser Uno imagina, creado está. La imaginación va acompañada por 
la forma y la determinación en el proceso de desarrollo. Queremos decir que la 
imaginación del Ser Uno son las ideas que de él emanan, las cuales deberán 
plasmarse en el transcurso de su vibración, frecuencia, ritmo, etc. Las 
energías-pensamientos que acompañan esa idea son los ejecutores y 
plasmadores de dicha idea; ellos se encargarán de hacerla realidad.  
 
Estamos explicando claramente quiénes somos todos nosotros en este 
contexto llamado Universo o mente universal. Las energías-pensamientos (la 
especie-hombre en el Universo) somos hologramas impresos que Ser Uno creó 
con el único propósito de cumplir sus deseos creativos. Nosotros, los 
hologramas, estamos grabados con todo lo necesario para el cumplimiento de 
ciertos programas que servirán a la idea proyectada. 
 
201. ¿Esta es una de las “verdades”? 
 
Sí, ustedes no lo saben. No tienen la noción de ser hologramas, porque al 
distorsionarse, los programas grabados no están realizando su trabajo. 
Ustedes son programas que no están funcionando correctamente, porque 
fueron atacados por un virus llamado ambición.  
 
202. ¿Cómo es nuestro holograma y cómo puede un holograma ser 
atacado por un virus? 
 
Veamos lo que significa ser un holograma en el Universo. En el primer libro, 
Ser Uno I - Los Arcanos de Thoth, vimos que todo lo existente fue creado por 
una mente que nosotros llamamos Principio Único y ustedes llaman Dios. Esta 
mente creó a sus hijos pensamientos y los hizo a imagen y semejanza. 
Imaginen que él es luz y, a través de ella, imaginó a sus hijos y los emanó de 
su mente. Es aquí donde tienen que pensar que si él es Luz, entonces ustedes 
también lo son. Todos los seres-pensamientos de la creación somos luz, y a 
ella regresaremos. 
 
Si decimos que somos hologramas es porque de alguna manera tenemos que 
hacerles ver lo que realmente somos. Un holograma es el reflejo de su creador, 
es una imagen con todas las características grabadas de su creador y se 
comportará conforme aquello para lo que fue creada y hará el trabajo que le 
asignó su creador. La imagen será acorde a la necesidad-idea que el Creador 
precisa. Por esta razón, el Principio Único creó a su hijo pensamiento y le dio 
características propias para que lo ayudasen a plasmar y ejecutar todo lo que 
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él imaginaba y que ello tomase formas definidas para el proceso creativo. Así 
pues, imaginó un ser de luz igual que él y lo mandó al Universo para que le 
informase hasta el menor detalle de su creatividad.  
 
Los hologramas son luz, ustedes son luz del universo. Son centellas 
florecientes que viajan por la creatividad, comunicando a la mente creadora 
todo lo que sucede en su creación. Cuando llegaron a la Realidad Primaria, se 
condensaron y se olvidaron quienes eran, perdieron la memoria y se 
enfermaron gravemente, porque fueron atacados por un virus llamado 
ambición. Recordemos lo que significa esta palabra: es la acción del ámbar. 
 
Acción del ámbar - Era el proceso de los cristales que se amalgamaban y se 
oscurecían por la ionización de sus componentes, y esto se producía por la 
electrificación constante de esos cristales cuyas frecuencias eran inestables e 
inconstantes. Esto trajo como consecuencia la falta del pensar y de producir 
pensamientos; los cristales se juntaron, se amalgamaron, se oscurecieron y se 
convirtieron en ámbar. En pocas palabras, los cristales-pensamientos del 
holograma sufrieron un proceso químico de elementos dañinos que los 
fusionaron convirtiéndolos en uno solo. El holograma ya no podía trabajar 
adecuadamente, ni estaba en condiciones de hacerlo.  
 
El holograma es un cúmulo de programas impresos por el Creador que se 
activan y funcionan, trabajando y elaborando pensamientos que se abocan a la 
labor encomendada. Ustedes creen que la realidad en que viven es la 
verdadera, y no recuerdan que todo lo que los rodea fue hecho por una 
necesidad desesperada de existir y de no desaparecer como hologramas que 
son. Ustedes crearon un mundo y realidad de acuerdo al virus que los atacó. 
Mejor dicho, los programas se reprogramaron y comenzaron a funcionar 
distorsionadamente y son tan reales que ustedes creen que esa es la verdad.  
 
203. ¿Entonces estamos dentro de una gigantesca computadora llamada 
mente universal y ustedes nos están reprogramando? 
 
Sí, estamos reprogramando sus programas para que funcionen de acuerdo a 
los otros programas de la mente universal. Si no lo hacemos, ustedes siempre 
serán considerados como virus. Por este motivo ustedes fueron encapsulados 
y separados: para que no dañasen los otros programas. Los estamos tratando 
psicológicamente para que recuerden su origen y puedan regresar a la verdad 
de la existencia, o sea, ser parte de la mente universal y trabajar 
correctamente.  
 
204. ¿Cómo podemos ser hologramas si sentimos dolor, enfermedades, 
emociones? ¿Cómo es posible? 
 
Todos nosotros somos Ser Uno y formamos parte de él. Todos llevamos su 
esencia. No pueden entender el concepto de holograma según la tecnología 
que ustedes conocen. Los hologramas universales-especie-hombre son 
perfectos, reales y palpables, tanto que han sido hechos a imagen y semejanza 
de su Creador, tanto que sentirán exactamente todo lo que su Creador les 
infundió. Es necesario comprender que todos nosotros, los que nos 
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encontramos en los mundos inferiores, somos hologramas. Nuestra verdadera 
realidad se encuentra en los mundos superiores. Los Seres Uno crearon sus 
energías-pensamientos (nosotros-hologramas) para descender a la realidad 
densa; no podían hacerlo de otra manera y crearon la forma hombre 
(computadora-máquina-hombre) para que estos hologramas-programas 
pudieran funcionar.  
 
Nosotros, nuestro Universo inferior, somos los sentidos de los Seres Uno. Esto 
y más les será revelado en el momento oportuno. Algunos de ustedes ya están 
listos para recibirlo, pero la mayoría están “dormidos” y estas revelaciones 
significarían, para ellos, como un despertar abrupto y repentino.  
 
205. ¿Ya estamos despertando?  
 
Los que están despertando están abriendo los ojos después de un largo 
letargo. Haber dormido por mucho tiempo les ha atrofiado los músculos, y 
ahora deberán fortalecerlos para poder caminar. En pocas palabras, los que 
están despertando comenzarán a activar los circuitos del cerebro y deberán 
hacerlos trabajar. Este trabajo interno fortalecerá la activación dinámica 
cerebral, haciendo con ello que la energía que se encontró dormida despierte a 
la realidad consciente de su existir. Este despertar a veces es hecho con 
mucho amor, porque está ayudado por los seres que lo acompañan y lo guían 
en ese despertar. Pero otras veces el despertar es doloroso, solitario e 
incomprendido. El ser se encuentra solo y rodeado de aquellos que no lo 
entienden ni saben lo que está pasando, así que toman medidas drásticas para 
que se vuelva a dormir.  
 
El estar dormido es el parámetro “normal” en que los seres del exterior se 
encuentran. La mayoría nace, vive, procrea, trabaja, etc., como sonámbula, sin 
percibir que la realidad en que vive es mucho más de lo que puede ver o 
captar. Cuando despierta y adquiere conciencia de sí mismo y de su entorno, 
tiende a temer, porque no tiene el conocimiento que lo puede conducir a un 
despertar armonioso, tranquilo y con mucha paz interior. Hoy en día todavía 
existen lugares en el planeta donde aún no se sabe lo que significa “despertar”. 
Por esta razón, los seres que nacieron en el Occidente y Oriente están más 
adelantados en este tipo de conocimiento, y son ellos los encargados de 
esparcirlo por el planeta. Es también por ese motivo que las canalizaciones y 
mensajes recibidos se dan en estos lugares y no en otros.  
 
206. ¿Nuestro cuerpo material es un holograma?  
 
La energía densa llamada materia es un holograma tangible. Nosotros la 
llamamos máquina-hombre. Los hologramas, en la densidad, necesitan la 
máquina para continuar funcionando. El planeta Tera es una pieza de energía 
densa muy pequeña de la mente universal, la cual al ser atacada por un virus, 
no está funcionando según las directrices establecidas.  
 
207. ¿Cómo será el despertar de la célula Tera? 
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Todo cambio, todo despertar, trae movimientos dolorosos dentro del alma. 
Ustedes entrarán a ser parte del conocimiento universal, pero para ello tendrán 
que depurar todo vestigio negativo que exista dentro de ustedes. No estamos 
hablando del cambio individual de cada uno de ustedes; nos referimos a la 
mudanza planetaria del sistema que rige países, gobiernos, y todo lo que 
significa control y dominio. A partir del 2014, el planeta pasará por muchas 
pruebas. El sistema controlador y dominante querrá continuar, pero el ser 
humano despierto luchará con todas sus fuerzas para no caer nuevamente en 
la manipulación.  
 
Es necesario que ustedes sepan la verdad de todo lo que va acontecer en un 
futuro próximo. Nosotros, los Seramitas, les decimos: a partir del 2014 el 
planeta Tera se confrontará con muchas pruebas; ha llegado el momento de la 
verdad y ésta ya no se podrá omitir ni ocultar. En medio de ustedes están 
nuestros mensajeros, que han sido preparados por nosotros para que enuncien 
las verdades que les han sido escondidas. La fuerza reptiliana enferma que ha 
dominado y manipulado a todos los seres del planeta y que los mantiene 
esclavos desde hace mucho tiempo está preparándose para que ustedes, los 
seres de bien, no puedan luchar por su libertad, la que ustedes están 
esperando a partir del 2012.  
 
A través de enunciados sutiles están creando una fuerza tan monstruosa que el 
poder y la ambición se proyectarán en su máxima expresión. Las grandes 
corporaciones, presidentes de gobiernos, e incluso las diferentes religiones, se 
han unido y puesto de acuerdo para que el control sea masivo y que nadie 
pueda escapar de sus garras. El comienzo de este terrible control son las 
vacunas. Las vacunas —y sobre todo esta última de la gripe porcina— tienen 
como fin colocarles dentro de la sangre una sustancia que los dominará por 
completo, porque a través de ella los detectarán donde estén y sabrán 
exactamente todo lo referente a cada uno de ustedes. Perderán su libertad y el 
libre albedrío.  
 
Los gobiernos se pondrán de acuerdo, y nadie que no se haya colocado la 
vacuna podrá salir de su país, ni entrar en otro. Este será el comienzo del 
verdadero caos que reinará en el planeta: el control. Las religiones, al ver que 
los seres comienzan a liberarse de su yugo opresor, se unirán para formar e 
inventar una nueva religión mundial y proclamarán que esta viene de las 
estrellas, o sea del Dios Universal. El verdadero virus que corroe al hombre es 
la ambición. Todo lo demás, todo lo que ustedes conocen como enfermedades, 
pudo haber tomado otro camino, sin necesidad de llegar a la inoculación 
química fabricada en los laboratorios e inyectada en sus cuerpos, enfermando 
con ello la materia, y sobre todo, sus almas. 
 
Muchas de las enfermedades que existen en el planeta ya tienen cura, pero la 
ambición, el poder, y sobre todo la codicia del dinero, hacen que esta curación 
no llegue al hombre para que él se torne esclavo y dependiente. De esta 
manera el hombre es controlado y manipulado para los intereses de algunos. Al 
introducir e inyectarse el hombre vacunas en su cuerpo ha desencadenado un 
proceso irreversible; ha mudado con ello la genética de su cuerpo, porque su 
materia ya no está en condiciones de producir anticuerpos para combatir la 
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enfermedad; el comando cerebral ha anulado la orden de generar su propia 
supervivencia, legándola a su descendencia, que ya nace con el faltante 
químico, puesto que los padres ya no lo poseen. 
 
El cuerpo material —o mejor dicho, las zonas uno y dos del cerebro— 
funcionan como una computadora. Si ciertos químicos son eliminados, el 
cuerpo nunca más los producirá; si estos químicos son inyectados y no 
causados por él, entonces no sentirá la necesidad de elaborarlos, simplemente 
la fórmula mudará en su cerebro y reformulará automáticamente el proceso. Al 
inyectarse una vacuna en el cuerpo, el cerebro sentirá que ya no hay 
necesidad de producir ese elemento químico y dejará de originarlo, 
consecuentemente ese cuerpo-materia se volverá dependiente de la vacuna, 
puesto que su cerebro ya no configura la fórmula tal cual es.  
 
Por esta razón, el cuerpo material se volverá cada vez más débil, porque 
dependerá totalmente del elemento químico proveniente del exterior. No todas 
las medicinas causan esta dependencia. Existen elementos químicos que son 
inocuos a la salud humana, donde el cerebro simplemente los capta, y al ser 
inofensivos los absorbe, continuando su proceso. El hombre, en forma general, 
está cada día más débil y dependiente de los fármacos. Los laboratorios no se 
interesan en curar a las personas: ruegan para que las personas se enfermen, 
pues así venderán millones de remedios y serán cada día más ricos y 
poderosos. Los hospitales piden al cielo por epidemias y que las personas se 
enfermen, así tendrán más enfermos y podrán ganar mucho dinero. Los 
médicos quieren que sus consultorios se llenen de personas enfermas, así 
podrán tener trabajo, ganar bien y podrán sustentar la costosa vida social de 
sus familias.  
 
Es un círculo vicioso cuyo sistema monopolizado, encubierto y deformado por 
la codicia y ambición no terminará nunca. Mientras el hombre continúe 
sujetándose al sistema caótico, desfigurado y corrupto en que vive; mientras no 
coloque las pautas, ideales, buenos ejemplos, medidas y el fin a todo engaño y 
manipulación y se deje conducir como un rebaño de ovejas, sin cuestionarse, 
sin querer descubrir las verdades; mientras no haya despertado su conciencia, 
compasión, conocimiento, entendimiento y amor, jamás podrá rectificar y 
enderezar el árbol que ya nació torcido. ¡Hermanos nuestros! No crean en todo 
lo que ven y escuchan: el mal se esconde detrás del supuesto bien. No se 
dejen engañar por aquellos que aparentemente quieren el bien del planeta, por 
los presidentes de países del Primer Mundo, que están dominados por partidos 
y eminencias oscuras. Vean y escuchen la voz de la razón y del amor.  
 
Estén atentos a los falsos profetas y a las mentiras creadas, que solo van a 
traer sufrimiento y dolor. Nosotros les decimos: “La verdadera elevación se 
consigue con la libertad, conocimiento, entendimiento y amor”. No hay otra 
manera de que ustedes trasciendan en el camino evolutivo y de elevación. La 
libertad nunca existió en el planeta; ustedes han estado siempre oprimidos, 
dependientes y esclavos de una orden que funciona desde los primeros 
tiempos, llamada fuerza reptiliana. Este dominio comenzó cuando muchos de 
ustedes se enfermaron de codicia y ambición.  
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Los próximos 2000 años, serán de muchos cambios, pues dos fuerzas —
positiva despierta y negativa enferma— lucharán para prevalecer. Tienen que 
entender, hijos del Universo, que todo cambio trae consigo sufrimiento y dolor. 
Manténganse fuertes y entren en su mundo interior, fortalezcan su mente y su 
creencia, porque será la fuerza que ustedes necesitarán en ese futuro. El 
dominio comenzó abiertamente, la fuerza negativa enferma mostrará su fuerza 
y poder, ya no se preocuparán en ocultarla o camuflarla, porque al estar 
ustedes despiertos, ellos no los podrán engañar. 
  
En el futuro, cuando un bebé nazca se le colocará un chip debajo de la piel. 
Los seres humanos ya no tendrán nombres, tendrán números. Los pasaportes 
no existirán, todo será a través del chip. Habrá control de natalidad para todos 
los países. La libertad de expresión será relativa. La ciencia y tecnología será 
para unos cuantos. Los seres serán dependientes de los fármacos. Hijos míos, 
los próximos 2000 años que se avecinan no serán fáciles. Aquellos que han 
despertado ayuden a los otros, solo la fortaleza del espíritu los libertará. 
 
Nosotros, sus hermanos mayores, los estamos ayudando en este presente, 
enseñándoles y transmitiéndoles mucho conocimiento, entendimiento y amor, 
para que ustedes se preparen para ese porvenir, porque son ustedes quienes 
reencarnarán en ese futuro y libertarán al planeta. Hoy en día, todos los que 
están despertando son los que gobernarán el planeta del mañana, se 
convertirán en los líderes de las naciones, y serán ustedes los ángeles del 
Creador de la luz y del amor, que lucharán con los ángeles de las tinieblas y 
oscuridad.  
 
No teman, hermanos, el Creador estará siempre con ustedes, y nosotros, sus 
hermanos mayores, nunca los abandonaremos, hemos estado con ustedes 
desde el principio de los tiempos. Triunfará el amor. Queremos que ustedes 
entiendan que este proceso es necesario para que de una vez por todas, la 
célula-Tera elimine el cáncer-ambición que la ha atacado por mucho tiempo. La 
luz del amor terminará y extirpará el tumor canceroso llamado fuerza reptiliana.  
 
208. ¿El sistema dominante y controlador es el virus que nos atacó? 
 
Sí, es el virus Reptiliano, que aún persiste en desvirtuar los hologramas para 
que estos funcionen mal. Así, ustedes nunca percibirán su realidad verdadera y 
continuarán trabajando como esclavos del poder y la ambición. 
 
209. ¿Cuál es la ventaja para el Universo de mandar hologramas enfermos 
y desvirtuados a encarnarse en la criatura de Alfa Nova? ¿No sería mejor 
mandar hologramas sanos y así acabar con el problema que nosotros 
tuvimos aquí? 
 
Los hologramas no se pueden eliminar, una vez creados quedarán por siempre 
jamás. Los hologramas enfermos y desvirtuados deberán ser sanados, o sea, 
rectificados, pues en caso contrario continuarán distorsionando todo a su paso. 
Veamos un ejemplo: Dependiendo del tipo de virus que ataca a una 
computadora, ustedes tomarán las medidas necesarias para salvarla. Si el 
virus no es peligroso, entonces existen ciertos programas que resolverán el 
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caso. Salvarán de su memoria todo lo que pueden y lo demás será 
reprogramado para continuar utilizándolo. El virus ambición lo hemos 
reprogramado utilizando el programa renuncia y sufrimiento, el cual nos ha 
permitido recuperarlos.  
 
210. Si somos hologramas, ¿cómo podemos tener libre albedrío, elevar 
nuestra energía, tener conciencia, sentimientos, formar el ser energético, 
y sobre todo amar? 
 
Partamos de la siguiente terminología: holograma. Ustedes entienden el 
holograma como un programa de tercera dimensión. El Universo no usa la 
palabra holograma, en realidad son réplicas exactas del Ser Uno que lo creó. 
Cada réplica tendrá lo mismo de su creador porque grabará en su programa 
todo lo concerniente para lo que fue creado. Por lo tanto puede amar, tener 
sentimientos, sufrir, tener conciencia, etc. ya que es, a imagen de su Creador. 
 
211. Cuando llegamos a este planeta para curarlo, ¿cómo nuestra 
holografía se pudo distorsionar? 
 
Cuando llegamos al planeta y comenzamos a salir de las naves, nuestras 
formas holográficas-hombre comenzaron a través del tiempo a compactarse y a 
densificarse tenuemente. En realidad las holografías se volvieron ligeramente 
“tangibles” y se convirtieron en holografías orgánicas compuestas de los 
elementos universales. Podríamos decir que los átomos, los cuales llamamos 
elementos se juntaron y al hacerlo, moldearon la forma-hombre que la 
holografía tenía y que hasta hoy en día es la que ustedes burdamente tienen.  
 
Ustedes al quedarse en el exterior fueron los más afectados, puesto que sus 
holografías se densificaron y al hacerlo, se distorsionaron terriblemente a tal 
punto que tuvieron que asumir la imagen de los animales-monos y al final se 
convirtieron en ellos, porque al no tener la verdadera imagen de su holograma 
tuvieron que adaptarse a una imagen-espejo parecida y esa era la única que se 
encontraba en frente y era la más parecida a ustedes. Los programas inseridos 
dentro de las holografías se distorsionaron porque fueron atacados por las 
energías-pensamientos de Satién. Este virus estaba compuesto de elementos 
enfermos que se alojaron, se enquistaron maliciosamente infectando los 
programas y haciendo que ellos se replicaran en copias de sí mismos, 
apagando la memoria de su origen y de su realidad. 
 
212. Si nosotros somos holografías densificadas, ¿los que se presentan 
ante nosotros como maestros ascendidos nos ayudarán a rectificarlos? 
 
Al recordar quiénes son, ustedes activarán su memoria cósmica y 
automáticamente comenzarán a formar una imagen-réplica de su propia 
holografía. Ustedes están formando al ser energético (espíritu), que es la 
imagen de cuando llegaron aquí. Al hacerlo, la holografía distorsionada será 
absorbida y mandada a nuevas creaciones. Significa que ustedes estarán 
reprogramándose para formar una nueva holografía, con la cual podrán 
regresar al origen de donde vinieron y a donde pertenecen. No todos los que se 
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presentan ante ustedes son maestros ascendidos; los reconocerán por su obra, 
acción y pensamiento.  
 
Cómo reconocer a un maestro ascendido 
 
1- En primer lugar, un maestro ascendido nunca se va a presentar diciendo 
que lo es. Tampoco va a dar nombres, ni proclamarse como el salvador o gurú 
para que lo llamen e invoquen. 
 
2- Un maestro ascendido jamás trabajará a través de la mediumnidad: él lo 
hará a través de la telepatía. Nunca tomará posesión del cuerpo denso 
material; para él esto sería inconcebible. Quien tome el cuerpo denso de un ser 
del exterior y se posesiona de él, tenemos que catalogarlo como un alma 
desencarnada de los mismos grados externos. 
 
3- Ustedes nunca verán a un maestro ascendido que después de haberse 
posesionado del cuerpo material del médium se siente en un trono dorado, 
vista de oros y brocados, beba alcohol, fume cigarros o puros, hable con los 
seres despectivamente y cobre dinero por sus servicios. 
 
4- Un maestro ascendido jamás hará alarde de sus conocimientos ni tratará 
por todos los medios de demostrar que los tiene: simplemente los transmitirá 
con humildad y amor. 
 
5- Las transmisiones y enseñanzas de un maestro ascendido siempre 
serán para beneficio de la humanidad y no de sí mismo o de unos pocos.  
 
6- Las enseñanzas de un maestro ascendido siempre serán profundas, 
universales y de mucha conciencia.  
 
7- Un maestro ascendido jamás permitirá la adoración o veneración de los 
seres que lo escuchan. Nunca desarrollará la dependencia psicológica de esos 
seres, muy por el contrario, el verdadero maestro ascendido tendrá la misión de 
“despertar” a los seres y que ellos se conviertan en sus propios maestros. 
 
8- El auténtico y verdadero maestro ascendido trabajará en el silencio de 
su existencia y llevará siempre, a través del telépata, la palabra para aquellos 
que necesiten de él. 
 
9- El maestro ascendido es aquel que no está apegado a los bienes 
terrenales, ni tampoco pedirá construcciones de templos, altares, óbolos, 
lugares específicos con su nombre, etc. 
 
10-  Un maestro ascendido no anunciará adivinaciones, profecías o hechos 
espectaculares con el fin de destacarse y beneficiarse de la publicidad y con 
ello ayudar a acrecentar las reservas económicas del médium o alimentar su 
ego, que lo induce a esas demostraciones de poder y exhibicionismo. 
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11-  El verdadero maestro ascendido escogerá siempre a un ser telépata del 
exterior que sea vibratoriamente muy parecido a él y que lo represente 
adecuadamente, con seriedad y responsabilidad. 
 
12-  Y por último, los mensajes, enseñanzas y transmisiones de un maestro 
ascendido siempre traerán para todos ustedes la ayuda incondicional y altruista 
para que todos ustedes puedan crecer espiritualmente. 
 
Si el maestro ascendido es genuino, fidedigno y auténtico, si sus enseñanzas 
son profundas, si trabaja con un ser telépata que lo ayude con seriedad y 
responsabilidad y ambos cumplen a cabalidad la misión encomendada y si 
ustedes trabajan su despertar con conciencia, entonces les podemos decir que 
están en el camino correcto.  
 
213. ¿Entonces la realidad de los mundos inferiores es toda holográfica? 
 
No solo de los mundos inferiores; la realidad del Ser Uno es holográfica, mejor 
dicho imaginativa. Todo lo creado por él es a través de su imaginación, y dentro 
de esa imaginación estamos sus energías-pensamientos plasmando y 
ejecutando sus deseos-creadores.  
 
214. ¿Nuestras emociones negativas enfermas son holografías con virus? 
 
Sí, son programas desvirtuados que no funcionan correctamente y que al estar 
en la computadora (cerebro) dan un resultado irreal, ilusorio e incierto. 
 
215. Cuando ustedes hablan de los sentimientos universales, ¿son 
programas holográficos cósmicos? 
 
Así es. Los sentimientos son fórmulas-programas que siempre se repiten en la 
mente universal, porque todo su funcionamiento se basa en códigos que la 
mantienen activa, dinámica y actualizada. Los sentimientos son el alma de la 
mente universal: es lo que la hace funcionar bien y eternamente. 
 
216. Si somos hologramas, ¿por qué tenemos que comer, defecar, tener 
hijos, etc.? 
 
En realidad, cuando ustedes se densificaron y se distorsionaron tuvieron que 
alimentarse no de “comida”, como ustedes lo ven, sino de lo que esta fuente de 
“energía” representa, como sales, minerales, calcio, fósforo, carbohidratos, 
hidrógeno etc. Tenemos que entender que en la mente universal los 
hologramas se plasman, y cuando salen de la mente, ella los continúa 
alimentando de todos los elementos químicos que el holograma necesita. Es 
una alimentación que produce vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. la 
mente universal los nutre eternamente de energía, así ellos pueden vivir 
eternamente. Mientras que el holograma esté conectado a su fuente, no tiene 
problema.  
 
En el caso de ustedes, tuvieron que conectarse a una vida artificial llamada 
ego, porque la conexión con su Creador había sido desconectada. Así pues, 
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comenzaron a alimentarse de alimentos orgánicos que producían energía 
eléctrica, y a través de esos alimentos y de los rayos del astro sol pudieron 
continuar y sobrevivir. Este tipo de alimentación es inexistente en el Universo. 
Los seres universales se nutren del sol frío (helio) y de la energía cósmica. Por 
eso les estamos diciendo que en el futuro ustedes se nutrirán de energía 
fotónica (helio) porque el espíritu, o sea el ser energético, ya no necesitará de 
los alimentos que hoy en día ingiere: estos serán innecesarios para el cuerpo 
sutil que tendrán.  
 
217. ¿Nuestras energías-pensamientos procreadas por nosotros a través 
del ego son hologramas? 
 
No, el hombre del planeta Tera no tiene la capacidad de crear hologramas 
porque no posee el deseo creador. Sus energías-pensamientos son energías 
grabadas y procreadas con el deseo-procreador del ego; por este motivo no 
existen, debido a que el cerebro de ustedes aún no tiene la capacidad de 
mantener sus pensamientos vivos y eternos, porque la vibración que emiten 
sus pensamientos son de bajo voltaje eléctrico, y como están conectados al 
ego, este es una fuente de energía de muy baja calidad frecuencial.  
 
Las energías-pensamientos del hombre del exterior son energías muy 
primarias: salen del cerebro, se mantienen un tiempo y luego se diluyen. A 
pesar de que se diluyen, fueron emanadas y procreadas por el ego, y como esa 
energía-pensamiento no puede mantenerse viva mucho tiempo, busca otros 
cerebros que la mantengan funcionando eléctricamente. Este es el motivo del 
vampirismo: son energías-pensamientos que pululan de un cerebro a otro con 
el solo propósito de continuar vivos. 
 
218. ¿Cómo hemos podido sobrevivir si no estábamos conectados a 
nuestro centro? 
 
Nosotros, los Seramitas y los voluntarios-Ayaplianos, sus hermanos mayores, 
hemos sido su centro. Los hemos nutrido de todo lo necesario para que no 
perecieran. Hemos sido la electricidad, energía, luz, magnetismo, gravedad y 
elementos, les hemos colocado un Sol y una Luna, los hemos reprogramado un 
sinfín de veces, les inyectamos energías-pensamientos para que la memoria de 
sus hologramas no se pierdan; ustedes viven en una burbuja-esfera creada por 
nosotros holográficamente.  
 
Lo que ustedes ven como firmamento y Universo es una proyección holográfica 
colocada por nosotros, porque así tuvieron una referencia, un lugar, un hogar y 
una ubicación para comenzar. ¿Cómo podíamos decirles que ustedes son luz y 
que pertenecen a la luz? ¿Cómo podíamos ubicarlos en una realidad 
holográfica si ustedes se habían distorsionado y densificado? Los 
retroalimentamos constantemente de nuestros propios pensamientos, así 
ustedes sobreviven. Estamos logrando que se recuperen para que se conecten 
directamente con la luz del creador. Nada se pierde en el Universo, todo se 
recicla, y a pesar de que sus hologramas no están funcionando como debieran, 
nosotros no los abandonaremos nunca, estaremos junto a ustedes para que 
respiren lo que nosotros respiramos y aprendan lo que aparentemente 
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olvidaron. Hemos llegado juntos y juntos nos iremos. Ustedes son nosotros y 
nosotros somos ustedes. Hermanos del amor y la luz. 
 
219. Si somos holografías tangibles, ¿cómo podemos tener sangre, 
huesos, intestinos, músculos, corazón y todo lo que nuestro cuerpo 
denso es? 
 
Todo es energía que se plasmó y densificó en un momento determinado. Lo 
que ustedes llaman cuerpo material es un compendio densificado de 
filamentos, canales, partículas, átomos, moléculas, polvo cósmico, fórmulas 
matemáticas, vestigios químicos, energía condensada, colores, etc. Ustedes 
les dan nombres y utilidades diferentes que nosotros. El cuerpo denso se formó 
cuando la réplica se condensó, y ustedes lo ven conforme al grado en que se 
encuentran. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Ustedes lo pueden ver y constatar 
en las aleaciones de metales. Generalmente los que no trabajan ni saben cómo 
se formar los metales verán el metal ya formado en barras, lingotes, etc, pero 
para hacer esa forma de metal, se unieron muchos elementos que lo formaron. 
 
Metales y Aleaciones - Son materiales de origen mineral que están 
compuestos por uno o más elementos metálicos. Pueden contener elementos 
no metálicos en pequeñas proporciones. Si uno está formado por un solo 
elemento químico, se trata de un material metálico puro. Si está formado por 
más de un elemento químico, se trata de una aleación.  
 
Metales Puros - Rara vez pueden obtenerse directamente de la naturaleza; 
para aislarlos a partir de los minerales que los contienen se necesitan procesos 
de transformación complejos. Tienen una gran dureza, se pueden trabajar 
mediante procesos de fundición. Son buenos conductores del calor y de la 
electricidad, su resistencia mecánica permite utilizarlos en aplicaciones y 
estructuras que son sometidas a grandes esfuerzos, se pueden reciclar con 
facilidad. Se destacan el cobre, el hierro, el aluminio, el oro y la plata.  
 
Aleaciones - Una aleación es una combinación de varios metales, en la que 
también pueden participar pequeñas cantidades de algunos elementos no 
metálicos. Se elaboran para mejorar las propiedades de los componentes 
originales. Se suelen clasificar en: aleaciones férreas. La principal es el acero, 
obtenido al añadir al hierro un porcentaje de carbono siempre inferior al 2%. 
Casi el 90% de los aceros usados en la industria son aceros al carbono. 
Generalmente la madera, el plástico, el vidrio y más son aleaciones de otros 
componentes que los formaron. Así también podemos ver el reino animal y 
vegetal: todos han unido infinidad de elementos para dar las formas. Si los 
separamos, entonces veremos de qué están compuestos. Es como la luz 
artificial, la cual está aprisionada dentro de un foco de vidrio. 
 
220. ¿Qué diferencia hay para nuestra holografía que tengamos que 
alimentarnos en forma vegetariana? 
 
La holografía de la especie-hombre diseminada en los mundos inferiores y su 
máquina-hombre no fueron diseñadas para alimentarse en forma burda y 
primaria, como ustedes lo hacen. Si decimos que en el Universo todo es 
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químico y matemático y que los elementos fueron creados por nuestro Principio 
Único, entonces la alimentación energética de los hologramas deberá tener 
exactamente los mismos elementos del Creador. Sales, minerales, 
aminoácidos, calcio, hierro, yodo, fósforo, magnesio, vitaminas, proteínas, etc., 
serán los elementos que el holograma necesitará para funcionar 
correctamente, porque al hacerlo su frecuencia, vibración, ritmo y colores 
tendrán el mismo resultado.  
 
Si ustedes colocan en una máquina un aceite incorrecto o le dan un voltaje 
mayor o menor de lo que la máquina necesita, esta acabará corroyendo y 
oxidando las piezas hasta que no aguante más, y terminará quebrándose. 
Cuando nosotros les indicamos que su alimentación deberá ser vegetariana es 
por una razón muy importante. La energía de los vegetales es leve, diáfana y 
correcta para los circuitos del holograma, porque es el voltaje y energía 
perfecta para que funcionen los programas correctamente. De esta manera 
despertarán y recordarán absolutamente todo lo concerniente a ustedes. 
Tienen que comprender que el holograma de ustedes fue creado a imagen del 
creador el cual es pura luz, pero esta luz es generada por los elementos más 
puros que se podrían imaginar. Ustedes se alimentan químicamente de energía 
cargada de elementos burdos que oscurecen, oxidan, corroen los circuitos.  
 
¿Cómo un holograma puede trabajar de esa manera? El holograma, para 
entender su proceso y funcionamiento, debe tener la frecuencia eléctrica 
correcta, el impulso y vibración adecuados a su trabajo, y esto se lo da la 
energía pura que lo impulsará a ello. Esta energía deberá contener en sí misma 
todos los componentes y elementos químicos correctos para su buen 
funcionamiento. La  no es una opción religiosa ni espiritual; es Universal por los 
elementos que contiene, que son los más adecuados al funcionamiento y 
desarrollo del holograma. 
 
221. Si somos réplicas del Creador, ¿por qué nos salvará el amor y por 
qué nuestra curación depende de él? 
 
Para que ustedes existan en la eternidad y sean Ser Uno, deberán unirse a la 
fuente que les dio la vida y la existencia. Las energías-pensamientos no 
pueden vivir sin su centro, necesitan nutrirse constantemente de él. Todos los 
que llegamos a los siete planetas, o sea, los voluntarios Ayaplianos, nosotros 
los Seramitas y ustedes, somos réplicas del Creador, que nos concibió con el 
deseo creador de conocimiento, entendimiento y amor, y es a estos 
sentimientos que debemos regresar.  
 
Él nos creó con amor, porque a través de él hemos podido sanar siete células 
de su mente que se vieron atacadas por un virus: ambición. Nuestro Creador 
sabía que la fuerza de este sentimiento no nos haría desistir y que lucharíamos 
hasta las últimas consecuencias del proceso. Pero ustedes deben comprender 
que no es el amor que ustedes conocen, el cual los hace sentir bien, les hincha 
el pecho de satisfacción, sienten que son personas de bien o que les hace 
trabajar llenos de amor por sus semejantes. Este tipo de sentir no es amor, es 
simplemente un gusto una complacencia que ustedes le están dando a su ego, 
y así se sienten mejor con ustedes mismos y con la sociedad que los rodea.  
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El verdadero amor es aquel donde ustedes tienen primero que trabajar en 
ustedes mismos, limpiar toda basura interior. Amor es unión, pero no de 
cánticos ni de emotividad y sentimentalismo. Es la unión del trabajo, del 
bienestar humano, donde todos se benefician para la colectividad, donde 
ustedes no descansarán en paz hasta ver a todos los seres humanos del 
planeta vivir dignamente, sin hambre, sin enfermedades. Amor es evitar las 
guerras, el poder, la ambición del poseer.  
 
Amor es responsabilidad, cordura, equilibrio, conocimiento, entendimiento y 
mucho más. Amor no es repetirse constantemente “yo amo”, y al hacerlo 
sienten que ya cumplieron, pero no se están dando cuenta del entorno donde 
viven ni de las necesidades y sufrimientos de sus semejantes. Decir “yo amo” 
es tener responsabilidad con ustedes mismos, con su cuerpo material 
alimentándolo adecuada y conscientemente; con el cuerpo psíquico pensando, 
analizando, conociendo, cultivándose, estudiando, averiguando, leyendo, 
entendiendo etc. Amar es todo esto y más...  
 
Muchos de ustedes piensan que amar es darse a los otros, y así sienten que 
están amando. Esto es crearse un mundo de fantasía, donde acarician el ego y 
calman sus emociones distorsionadas por la terrible carencia efectiva de su 
interior, que aparentemente es llenada por los “otros”, pero en realidad lo que 
están formando es una dependencia de los otros hacia ustedes, y es esta 
emoción distorsionada, que ustedes llaman amor, la que los hace sentir bien 
consigo mismos. En realidad es la emoción negativa llamada egoísmo, 
camuflada en altruismo. El ego es lo único que los impulsa y este se regocija, 
porque los hace pensar que ese supuesto amor es el verdadero. Todo es una 
ilusión, un placebo emanado del cerebro, porque la emotividad del sentir les 
hace creer que están más cerca de la iluminación y del Creador. 
 
Ustedes no necesitan la emotividad del sentir, ustedes necesitan el sentimiento 
del sentir. El amor universal aún no es conocido en la realidad en que viven; ya 
lo irán descubriendo poco a poco. Muchos de ustedes piensan que solo con el 
amor terrenal que hoy sienten serán capaces de llegar al Creador, pero no es 
así. Para llegar a él hace falta un arduo e infinito camino de mucho trabajo que 
aquí en Tera no lo van a obtener. Lo único que les podemos decir muy claro 
por la causa y el efecto es que para llegar a conocerlo ustedes necesitan del 
conocimiento y entendimiento profundo del Universo. ¿Estamos usando 
palabras duras y fuertes? Si lo hacemos es para que despierten. 
 
222. Si estamos dentro de una holografía, ¿nuestro ADN es holográfico? 
 
El ADN del Universo es químico y las holografías están formadas de elementos 
químicos y matemáticos. Estamos dentro de un cuerpo gigantesco, cuyo ADN 
somos todos nosotros. Pertenecemos al creador, somos él y parte de él. 
Cuando decimos que todo lo existente es holográfico es porque todo es 
imaginativo, pero la imaginación del Creador es real, tan real como nosotros, 
ustedes y todo lo existente.  
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223. ¿Cómo pudimos crear el antagonismo, la sobrevivencia y la causa y 
efecto? 
 
Cuando llegamos hace 600 millones de años al planeta, nosotros traíamos en 
nuestra esencia los nueve sentimientos universales. Estos sentimientos rigen a 
todos los seres diseminados en la realidad de la mente universal. Así fuimos 
creados por nuestro Ser Uno. Estos son: La conciencia. La libertad. El amor. La 
creencia. La ecuanimidad. El orden. La interioridad. La universalidad. La unión 
energética. Dijimos anteriormente que ustedes, al distorsionarse, distorsionaron 
también los tres primeros sentimientos y los convirtieron en sentir, 
degenerando este sentir en Emociones que hoy en día los rigen y los 
comandan. Las emociones están muy arraigadas dentro de ustedes; es ya 
imposible que las eliminemos, puesto que forman parte de la naturaleza propia 
del hombre, pero sí las podemos transformar en parte positiva del sentir. De 
esa forma ustedes las podrán transmutar, regresándolas al sentimiento 
universal. 
 
La conciencia se distorsionó en antagonismo - Es imposible describir el 
terrible sufrimiento que ustedes pasaron. Al convertirse en seres simiescos y al 
perder toda comunicación con la fuente creadora, entraron en una tremenda 
tristeza tan profunda que segregaron una sustancia química que ustedes 
conocen como serotonina. La depresión y la tristeza los llevó a procrear un 
sinfín de emociones que hoy en día son parte de ustedes. Todos los seres del 
planeta están enfermos de depresión. Todos ustedes sufren de este síntoma 
que los acompaña desde siempre.  
 
El resultado de la depresión lo llamamos antagonismo, porque era la negación 
de todo lo bello conocido por todo lo feo por conocer. Del antagonismo, 
podemos decir que nacieron las siguientes emociones negativas enfermas: ira, 
cólera, impotencia, irritabilidad, inconsecuencia, violencia, pereza, pasión, 
frenesí, exasperación, indignación y más. El antagonismo es parte de la 
naturaleza humana, tuvo una influencia nefasta sobre la conciencia, 
propiamente la anuló, y hasta hoy en día no logran recuperarla.  
 
La libertad se distorsionó en sobrevivencia - Ustedes eran libres, gozaban 
de independencia, autonomía, emancipación, voluntad, desahogo, holgura, 
soltura. La palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite 
decidir llevar a cabo o no una determinada acción. Este estado define a quien 
no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En 
otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo 
hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se 
cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje.  
 
También puede definirse como la capacidad de autodeterminación de la 
voluntad, que permite a los seres humanos actuar como deseen. Esta es la 
verdadera expresión de este sentimiento universal, pero ustedes lo anularon 
para sobrevivir y lo convirtieron en atrevimiento, descaro, libertinaje, 
desenfreno, osadía, desorden anarquía, esclavitud, dependencia, opresión, 
coacción, tiranía, limitación, etc. Al convertirse la libertad en una emoción 
distorsionada y enferma, transformó sus vidas en sobrevivencia. 
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Hoy en día todos ustedes son esclavos y vampiros de la sobrevivencia. De aquí 
nacen las emociones negativas enfermas de poder, ambición, coerción, 
dominio, esclavitud, dictadura, absolutismo, feudalismo, opresión, tiranía, 
arbitrariedad, despotismo, abuso y mucho más. 
 
El amor se distorsionó en Causa y Efecto - Así, sin afecto, solos, tristes y 
abandonados, ustedes convirtieron el amor en un gran negocio de poder y 
manipulación. Lo recuerdan vagamente, pero no saben cómo es. El amor lo 
han utilizado siempre a propio beneficio; ustedes no dan nada si no reciben por 
ello. Partiendo del desconocimiento del amor, ustedes siempre han vivido para 
la pasión. Esta emoción los ha conducido a un sinfín de aventuras tan 
fantasiosas que nunca han logrado ver con exactitud la verdad de sus vidas. La 
emoción negativa enferma llamada pasión la han transformado en celos, 
inseguridad, posesión, dominio, manipulación, poder, control, codicia y 
ambición.  
 
La pasión es la emoción negativa más poderosa del planeta; por esta emoción 
ustedes engañan, roban asesinan, poseen y en nombre de ella. Han usado a 
las personas, a los seres de bien, para continuar subyugándolos hasta 
drenarlos y dejarlos inertes. Por esta emoción negativa, ustedes están 
recibiendo la causa y el efecto de todos sus actos, acciones y pensamientos. 
Ustedes son un resultado de esta emoción traicionera y muy enferma.  
 
La pasión los ha llevado al olvido de su origen, a las consecuentes y terribles 
emociones negativas que los han conducido a la pérdida casi total del destino 
universal. Por esta emoción enferma, muchos de ustedes no llegarán a la 
elevación, porque esta emoción los engaña constantemente haciéndoles creer 
que ustedes están amando, cuando en realidad solo están sintiendo el deseo 
codicioso y posesivo del ego que los mantiene esclavos y envueltos en su 
propio placer egoísta de Ilusión y mentira. Esta emoción enferma es lo que 
nosotros llamamos: deseo procreador. 
 
224. Existen canalizadores y millones de personas que dicen que el amor 
nos llevará a la trascendencia energética de los futuros acontecimientos 
cósmicos. ¿El “amor” que todos nosotros estamos sintiendo en la 
actualidad nos ayudará a entrar en el proceso de elevación? 
 
Lo que están sintiendo, y lo decimos con conocimiento de causa y efecto, no es 
el amor que se necesitaría para trascender, pero es el comienzo de la verdad y 
esto es lo importante. En estos momentos todos ustedes no saben lo que 
realmente significa amar, pero ustedes tienen 7.000 años en frente. En ese 
tiempo comenzarán a recordar, sumado al trabajo interno de transmutar las 
emociones negativas enfermas y al trabajo que realizarán en la Ciudad Interna, 
activará el despertar dentro de sus corazones, y al verdadero y eterno 
sentimiento del amor universal.  
 
225. ¿Nos podrían explicar cómo funcionan las emociones negativas-
enfermas en las zonas del cerebro y que efecto ocasionan en el cuerpo 
material? 
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Sabemos, por la explicación anterior, que las emociones negativas enfermas se 
originaron debido a la distorsión de tres sentimientos universales que se vieron 
atacados por las energías-pensamientos enfermas de Satién. Estos 
sentimientos entraron en un proceso de reversión, procreando infinitas 
expresiones adversas que hoy en día ustedes llaman emociones y cuyo 
proceso fue causado por la herencia nefasta de Satién y por el inmenso 
sufrimiento que ustedes pasaron y vivieron. Sabemos también que no es 
posible eliminarlas, puesto que ya son parte de la naturaleza humana, pero sí 
podemos transmutarlas nuevamente en sentimientos, regresándolas a ser 
parte del sentimiento universal, o sea, de la naturaleza Ayapliana. 
 
Cuando llegamos a este planeta, todos nosotros veníamos de la Dimensión 
Secundaria; éramos réplicas del Creador, sutiles, diáfanas, claras y muy leves. 
Los circuitos de nuestro cerebro funcionaban a la perfección y nada alteraba el 
fluido de las energías-pensamientos. Nuestros sentimientos universales 
estaban intactos y las zonas del cerebro funcionaban a partir de la cuarta zona. 
Las zonas 1, 2 y 3 fueron creadas por ustedes en la realidad exterior. 
 

1- Zona 3 - Causa y Efecto - Falta de Amor  
 
El diccionario define la involución como el conjunto de modificaciones 
regresivas que sufre un organismo o parte de él, con disminución de su forma, 
de sus funciones y de su vitalidad. El término se usa en matemáticas y en 
geomorfología con significados específicos. La involución senil, en cambio, es 
el conjunto de modificaciones regresivas que el transcurso de los años impone 
al organismo. Nos referimos a la acción de envolver, es decir de refugiarse u 
ocultarse dando vueltas sobre sí mismo, o más exactamente en dirección hacia 
dentro (in). Así, en latín: involvere significa en rigor “hacer caer rodando”, 
“arrollar”, “amontonar”. La imagen perfecta de la involución es la crisálida que 
se envuelve, que se oculta en su pegajoso tegumento.  
 
El término involución se usó especialmente como opuesto de revolución 
primero, y de simple evolución después, términos que parten del supuesto de 
que el camino obligado es hacia adelante. Es curioso que léxicamente 
revolución e involución son casi sinónimos, porque en ambos casos se trata de 
envolver de nuevo o de dar vueltas en torno a sí mismo (re), o de un 
movimiento hacia dentro. En cambio es un claro opuesto de evolución, porque 
este término significa exactamente des-envolver algo que está envuelto u 
oculto, sacarlo hacia fuera. 
  
Esto fue lo que les ocurrió: ustedes involucionaron y formaron causas que 
hasta hoy en día están recibiendo los efectos. Las causas que formaron 
influyeron considerablemente en el organismo holográfico, porque este no pudo 
avanzar en su tecnología y se estancó en su elevación. Los circuitos quedaron 
aprisionados, envueltos y ocultos, girando en sí mismos en un círculo vicioso, 
amontonando las energías-pensamientos sin dejarlas fluir o crecer.  
 
De esta forma ustedes procrearon una zona en la holografía que no existía, 
abrieron una puerta dimensional inexistente en el Universo, sus holografías 
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comenzaron a reflejar una realidad espejada por el exterior y las energías-
pensamientos se activaron por esos reflejos irreales, creando una realidad 
virtual y no real. Las energías-pensamientos, enfermas por la invasión de 
pensamientos distorsionados de Satién, formaron serias anomalías de esta 
irrealidad. Se creó la tercera zona y el tercer centro energético (plexo solar) a 
partir de la irrealidad de energías-pensamientos que pululaban exaltándose en 
cualquier oportunidad, procreando los estados alterados que ustedes llaman 
emociones; estas hacían del holograma un títere en sus manos.  
 
La causa y el efecto de los estados alterados procreó: origen, principio, 
nacimiento, procedencia, fuente, génesis, motivo, razón, pretexto, impulso, 
finalidad, intento, factor, circunstancia, proceso, derivación, conclusión, 
alcance, consecuencia, emanación, ramificación, inducción, dependencia, 
relación, repercusión, desenlace, objeto, impresión, sensación, afección, 
acción, sobresalto, choque, sorpresa, intrascendencia, fruto, derivación, fin y 
más. Estas causas son lo que ustedes llaman emociones, y estas se 
convirtieron en negativas enfermas o positivas sanas; la mayoría ustedes no 
las saben afrontar. Por ejemplo, vamos a escoger una causa: impulso. 
 
Impulso - Es la grandeza física o psíquica que mide la variación en la cantidad 
del movimiento de un objeto o acción. Todo dependerá del impulso que 
ustedes coloquen en la obra, acción y pensamiento. Un impulso puede ser 
emanado con propulsión, ánimo, aliento, esfuerzo, coraje, iniciativa, interés, 
movimiento, conocimiento y entendimiento. Pero también puede ser emanado 
con presión, desánimo, desaliento, tristeza, arrebato, locura, choque, golpe, 
frialdad, apatía, provocación, etc. 
 
Vemos entonces que las emociones-negativas enfermas o positivas sanas son 
el resultado de la causa y el efecto, dependerá de la intención e impulso en la 
emanación de la energía-pensamiento, a través del pensamiento, acción y 
palabra, la energía tomará el cauce que le corresponde. Las emociones tienen 
siempre un origen y es necesario que ustedes las ubiquen dentro de los tres 
sentimientos distorsionados, y si lo comprenden, las podrán regresar a su 
sentimiento de origen. En el caso de la emoción impulso, la podrán regresar al 
sentimiento original, que es el amor. Queremos decir que si el impulso ustedes 
lo emanan con amor, desaparece automáticamente toda emoción-negativa 
enferma, porque dará a su paso el verdadero sentimiento universal. 
 
La Causa y Efecto ataca los siguientes sistemas y órganos: 
 
Sistema circulatorio: corazón, vasos, capilares, arterias, sangre. Sistema 
respiratorio: pulmones, bronquios, laringe, faringe, tráqueas, alveolos. Sistema 
linfático: amígdalas, adenoides, baso, linfonodos (nódulos linfáticos) y timo 
(tejido conjuntivo reticular linfoide: rico en linfocitos). Sistema nervioso. 
 
La Causa y el Efecto - emociones negativas enfermas 
 
Orgullo, soberbia, impiedad, indiferencia, falta de caridad, antipatía, desamor, 
desprecio, aversión, falta de humanidad, falta de compasión, dureza, idolatría, 
fanatismo, emotividad, sentimentalismo, discriminación, separatismo, lujuria. 
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2- Zona 2 - Sobrevivencia - Falta de Libertad 

 
Al involucionar y sentir dentro de ustedes efectos contrarios a la naturaleza 
Ayapliana, comenzaron a sentir miedo. Esta emoción es la base de toda 
emoción negativa enferma. Lo que son ustedes hoy en día se ha originado de 
esta emoción terrible que no los deja proseguir en el camino del conocimiento y 
entendimiento.  
 
Miedo - El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 
sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un 
peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción 
primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se 
manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. El miedo ha generado 
recelo, desconfianza, duda, aprensión, ansiedad, perturbación, pavor, pánico, 
sobresalto, intimidación, amenazas, cobardía, timidez, desaliento, inseguridad, 
agobio, preocupación, ensueño, fantasía, quimera, etc., y todas las 
enfermedades psíquicas que les aqueja derivan del miedo.  
 
Sin embargo, si lo entendieran, podrían convertir el miedo en audacia, valor, 
valentía, bravura, coraje, empuje, esfuerzo, gallardía, heroísmo, ánimo, osadía, 
entereza, temple, determinación, resolución, serenidad, armonía, paz y 
seguridad. El miedo se convirtió en sobrevivencia, y al no saber quiénes son ni 
de dónde vienen y al perder toda noción de sus orígenes, ustedes lo 
convirtieron en sobrevivencia. Tienen que recuperar la libertad, porque es lo 
único que los podrá ayudar. La libertad tiene que ir acompañada de la libertad 
mental y de la abertura consciente de saber hijos de quien son y a donde 
regresarán. Cuando la recuperen, entonces habrán recuperado otro 
sentimiento universal. 
 
Retrocedamos en el tiempo y veamos al Ayapliano cuando se distorsionó. Para 
nosotros, los que nos quedamos en las naves, ver a nuestros hermanos 
distorsionarse lentamente y convertirse a través del tiempo en seres simiescos 
fue algo que no podríamos describir con palabras. Verlos desaparecer en la 
oscuridad de sus mentes, escuchar y no entenderlos, sentirlos lejos de nuestra 
realidad, es algo que jamás olvidaremos; estas experiencias las llevaremos por 
siempre jamás grabadas en nuestras energías-pensamientos. No hay en 
nuestra burbuja-esfera nada que se pueda comparar, son experiencias únicas, 
y quedarán eternamente en la memoria del Ser Uno.  
 
Los horrores y los recuerdos viven dentro de ustedes, los tienen guardados en 
el subconsciente. Cuando afloran, son pavorosos, terroríficos, escalofriantes, 
enloquecedores, sombríos, feos, repelentes, monstruosos y violentos. ¿Cómo 
podemos culparlos, cuando ustedes reaccionan violentamente ante una 
situación que les despierta el subconsciente de horror, de miedo y de 
inseguridad?. No es fácil para ustedes, después de haber pasado traumas 
terribles de distorsión, rectificarlo simplemente por una fe o religión, no es 
posible ni suficiente. Ustedes merecen una explicación profunda, para poder 
recordar y entender a través del psicoanálisis de sus vidas, la barbarie que 
ustedes pasaron. Hasta el momento ninguna profesión del planeta les puede 
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dar esta explicación; solo lo podrán entender cuando descubran su origen 
extraterrestre y lo acepten como una verdad irrefutable.  
 
Es aquí que surgirán los recuerdos nítidos y deberán estar preparados para 
verse cara a cara como animales, bestias violentas y salvajes que fueron. ¿Se 
han preguntado, por qué ustedes no soportan la fealdad, la deficiencia física y 
psíquica, la deformidad, la imperfección, los defectos o las taras? Es porque se 
ven cara a cara con lo que ustedes pasaron y no lo pueden soportar. Por este 
motivo ustedes corren atrás de la belleza efímera y fantasiosa, en una carrera 
desenfrenada de vanidad, superficialidad y materialismo, pensando que de esta 
manera podrán corregir la distorsión interna que está latente dentro de ustedes.  
 
La violencia, y todo lo que la rodea, proviene de esa época. Cuando ustedes 
comenzaron a deformarse y distorsionarse, no tenían el espejo de sus 
recuerdos de cuando eran Ayaplianos; el único espejo que tenían era el reino 
animal, porque eran las únicas criaturas que convivían con ustedes. Al no tener 
otra imagen que los guiara, comenzaron a imitar y a comportarse como ellos.  
 
Tenían que sobrevivir, al igual que los animales; ustedes mataron para comer y 
para defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger 
instintivamente su prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con 
violencia, con saña, con brutalidad, porque ello significaba subsistir, 
perpetuarse, mantenerse y superar las adversidades subconscientes que los 
impulsaba a continuar. La violencia es una emoción que se encuentra dentro 
de ustedes desde esa época. Esta todavía prevalece en las zonas 1 y 2 y aflora 
en momentos determinados. La violencia es impulsada por otras emociones 
que la activan como el miedo, la inseguridad, la desconfianza, el desequilibrio, 
la agitación, la perturbación, la sospecha, el recelo, la duda, el pánico, el susto, 
el pavor, la necesidad y tantos otras más que están escondidas y camufladas 
dentro de las emociones. 
 
Ustedes tienen que transmutar la violencia a través del entendimiento. Significa 
que si descubren conscientemente el sentimiento que genera las emociones 
que activan la violencia u otras emociones negativas y entienden por qué se 
formaron, entonces comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, 
automáticamente desaparecerán de sus vidas. Al no tener dentro de ustedes 
las emociones de miedo, temor y desconfianza, no alimentarán la violencia ni 
ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por sí solas. 
 
La Sobrevivencia ataca los siguientes sistemas y órganos - Sistema 
digestivo: boca, lengua, faringe, esófago, hígado, estómago, páncreas, ducto, 
colédoco, duodeno, bazo, ano, intestino grueso, intestino delgado. Hígado, 
riñones. Sistema endocrino: sistema endocrino, hormonas. Los cinco sentidos. 
Uñas. Cabello.  
 
La Sobrevivencia - Emociones Negativas Enfermas 
 
Ira, cólera, odio, celos, envidia, frialdad, abandono, desconfianza, miedo, 
rivalidad, inseguridad, interés mezquino, usura, pasión, hostilidad, antipatía, 



189 
 

enemistad, desarmonía, falta de paz, desavenencia, control, dominio, 
manipulación, mentira, engaño, gula, apego. 
 

3- Zona 1 - Antagonismo - Falta de Conciencia 
 
Conciencia es una cualidad psíquica, esto es, que pertenece a una esfera de la 
psique humana. Por eso se dice también que ella es un atributo del espíritu, del 
pensamiento y de la mente humana. Ser consciente no es exactamente la 
misma cosa que percibirse en el mundo, sino ser del mundo y para el mundo, 
eso se llama intuición, deducción que forman parte de la conciencia. Hoy en día 
podemos decirles con toda claridad que todos ustedes son autistas, están 
totalmente desligados de su realidad, nacen, viven procrean y desencarnan la 
mayoría de la veces sin saber que les sucedió. Llegan al mundo antimateria sin 
tener ningún conocimiento de su existencia. Una y otra vez les explicamos, 
pero cuando llegan a la realidad densa nuevamente se olvidan.  
 
El problema básico del olvido es la falta de conciencia y la negación; es un 
problema químico que se genera por la substitución química en sus 
holografías. En el trascurso de la distorsión, ustedes dejaron de producir un 
químico llamado serotonina y endorfina y comenzaron a producir adrenalina. 
Esto les produjo un desbalance terrible, produciendo el antagonismo de sus 
vidas. Esto derivó en ustedes: El autismo, la sicopatía y la esquizofrenia. La 
tristeza, el desamor, el abandono, la impotencia, violencia, etc., deriva del 
sentir profundo de estas emociones. Ustedes no saben por qué las sienten ni 
de dónde provienen. 
 
Endorfina - La Endorfina es una sustancia química utilizada por las neuronas y 
por el sistema nervioso. La endorfina es una sustancia química que, 
transportada por la sangre, comunica a las células entre sí. Su denominación 
se origina de las palabras endo (‘interno’) y  (‘analgésico’). 
 
• Mejora la memoria 
• Mejora el estado de ánimo 
• Mejora la resistencia anímica 
• Aumenta la disposición física y cerebral  
• Mejora el sistema inmunológico 
• Bloquea las lesiones de los vasos sanguíneos 
• Mejora el efecto anti envejecimiento, porque elimina los oxidantes.  
• Alivia los dolores.  
 
El sistema opresivo, controlador, manipulador, cinabrio y Reptiliano funciona a 
partir de la adrenalina; es por esta razón que ellos son violentos y agresivos. 
Estar viviendo con este tipo de energía agrava la situación, porque los seres no 
poseen la libertad y, al no tenerla, no saben amar, y al no saber amar, forman 
causas con efectos muy negativos que redundan en un círculo vicioso de 
miedo y desesperanza.  
 
No estamos recomendando ingerir químicamente la serotonina o la endorfina. 
Lo que les recomendamos para nivelar la falta de estos químicos en el cerebro 
es mantener sus tres cuerpos en perfecta armonía, hacer ejercicios, 
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alimentarse adecuadamente. La alimentación adecuada es el balance químico 
y energético que los alimentos les dan, sobre todo los vegetales y algas 
marinas, el magnesio, hierro, yodo, etc., que poseen todos los nutrientes que el 
cerebro necesita para su buen funcionamiento, y por último, llevar una vida 
psíquica positiva de amor, armonía y paz.  
 
La comida también puede ayudar a combatir el malhumor, la melancolía, la 
irritabilidad. Cuando los alimentos contienen poca serotonina, podrían causar 
altibajos de humor, dificultad para dormir. Esta sustancia, además, tiene un 
efecto relajante, y de noche, favorece el sueño porque se transforma en 
melatonina. En cambio, si hay cansancio, esto está contenido en la carne roja, 
espinacas, chocolate, piña y muy similar a la adrenalina; esta induce a 
comportamientos agresivos, alejando la depresión y estimulando la energía. 
 
Cuando el cuerpo material y el cerebro se alimentan de energías positivas, 
ustedes estarán equilibrados químicamente, pero no pueden conseguir este 
equilibrio a través de los fármacos, puesto que estos originan dependencia y 
drogadicción. Cuando el cuerpo físico y el cerebro están bien alimentados, 
entonces elevarán la serotonina, y esto les va a producir bienestar físico y 
psíquico. Al llevar sus vidas en estas condiciones podemos decir que están 
recuperando la conciencia y que el antagonismo está desapareciendo de sus 
vidas. 
 
El despertar consiste en tener conciencia de todo lo que estamos hablando. 
Ustedes tienen que indagar, investigar y estudiar qué tipos de alimentos deben 
comer y hacerlo lo mejor que puedan; deben evitar los alimentos dañinos, los 
cuales están llenos de químicos, saborizantes y conservantes. Sabemos que 
ustedes anularon el sentimiento conciencia para suplirlo por el antagonismo. Si 
este último pertenece a la zona número uno, entonces vamos a deducir por 
lógica cuáles serán los sistemas que se afectarán en el cuerpo denso. Si el 
antagonismo es la falta de conciencia, entonces atacará las partes del cuerpo 
físico que pertenecen a la zona uno.  
 
Queremos decir que muchos de ustedes, al no tener conciencia de sí mismos y 
al no saber que funcionan como un todo, no tendrán la responsabilidad consigo 
mismos ni tendrán la conciencia del por qué lo hacen. El antagonismo hará que 
ustedes no se amen y que no les importe si sus acciones, obras y 
pensamientos son contraproducentes o no. Significa que ustedes, sin amor por 
sí mismos, comen alimentos dañinos, beben contaminantes, químicos 
artificiales, conservantes, ingieren o se inyectan drogas de todo tipo: alcohol, 
cigarros, vitaminas, energizantes, anuladores del apetito, realizan cirugías 
peligrosas y tantas otras más que no nos alcanza enumerar. Esta falta de 
conciencia este antagonismo que ustedes tienen en contra de sí mismos les ha 
traído infinidad de enfermedades por la irresponsabilidad de no tener 
conciencia. 
 
La zona uno en el cuerpo físico es la encargada de hacer funcionar todos los 
sistemas en automático. Es la primera zona del cerebro que se forma en el 
vientre de la madre, es el alma engendrada que da la vida y el movimiento al 
nuevo ser. Una vez funcionando no parará hasta que se produzca el 
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desencarne y el holograma-alma se retire de la materia. Al ser la primera zona 
de la masa encefálica en funcionar, dependerá de muchos factores para que su 
funcionamiento y comando se realice correctamente. Entendemos entonces 
que es aquí, en esta primera zona, donde comenzarán los problemas de salud 
que el ser tendrá, puesto que su vida se regirá por la herencia energética 
acumulada de sus anteriores generaciones. 
 
Veamos un ser al que sus padres le legaron: el Antagonismo - El ser que 
nace sin conciencia en su vida, nacerá en una familia donde nadie le enseñará 
lo que es tener conciencia, porque desde pequeño será estimulado a vivir sin 
ella, crecerá, procreara y morirá sin saber lo que le aconteció. El antagonismo 
legado por sus ancestros hará de él un ser que no se preocupará mucho por la 
energía; vivirá alimentándose de todos los productos y pensamientos dañinos, 
sin importarle si son buenos o no para su energía-materia y cerebro; no se dará 
el trabajo ni de pensarlo ni de averiguarlo. No le interesa.  
 
Psíquicamente vivirá en la materialidad y superficialidad de sus pensamientos, 
haciendo de ellos su razón de vivir. No nos extrañemos entonces de ver a este 
ser sufrir las consecuencias de sus actos, acciones y pensamientos. Física y 
psíquicamente se encontrará más propenso a las enfermedades y al 
sufrimiento que ellas ocasionan. 
 
Veamos un ser al que sus padres le legaron: la Conciencia - El ser que 
nace con conciencia en su vida, nacerá en una familia donde todos coexistirán 
con conciencia de sí mismos y de su entorno. Su alimentación será 
energéticamente adecuada, balanceada y necesaria para su sustento. 
Psíquicamente, sus energías-pensamientos se alimentarán a partir de la ética y 
moral de una conciencia individual y colectiva, la cual siempre se dirigirá al 
bienestar propio y de la colectividad.  
 
Este ser eliminará de su vida cualquier producto nocivo a la salud, cuidará su 
cuerpo y su psiquis nutriéndolos con lo mejor de lo mejor. Su existencia es 
alegre, armoniosa y de paz. No nos extrañemos de ver a este ser lleno de 
salud, paz, alegría y amor. Se diferenciará de los otros por su dinamismo, 
juventud, vivacidad y por la agilidad física y psíquica. Todos ustedes tienen el 
derecho y la posibilidad de transformar cualquier energía negativa enferma en 
positiva sana. No hay nada ni nadie que pueda impedirlo. A pesar de haber 
heredado de sus ancestros energías inadecuadas, ustedes a través de la 
investigación, estudio, lectura, entendimiento, esfuerzo, voluntad y constancia 
lo pueden lograr. No existe ningún impedimento; son ustedes que se colocan 
sus propias limitaciones. 
 
Tienen que entender que ustedes son hologramas, y partiendo de este 
conocimiento, pueden reprogramarse cuantas veces sea necesario. El cerebro 
funciona al igual que una computadora, dependiendo del programa que 
ustedes le inserten, él responderá. Ustedes deben de escoger en su vida los 
mejores programas para su holograma; si le ponen uno viejo y obsoleto, el 
programa se trabará y no dejará a la computadora funcionar bien. Pero si 
ustedes aumentan la memoria, eliminan todos los programas basura y 
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actualizan sus programas, entonces transformarán su computadora en un 
aparato ágil y con más capacidad para su funcionamiento. 
 
En el mismo momento que ustedes comprendan lo que les estamos explicando 
y comiencen a reprogramarse, empezarán a transformar el antagonismo y a 
recuperar la conciencia. Cuando la conciencia funcione correctamente dentro 
del holograma cerebral, tendrán inmediatamente otra visión de sí mismos y de 
su entorno, verán más claro lo que antes no podían mirar y entenderán los 
mensajes sutiles que se mueven en el Universo. El idioma interno los conducirá 
a un verdadero despertar, porque estarán accionando, obrando y pensando de 
acuerdo a los hologramas universales y no planetarios, los cuales no funcionan 
bien y están todos distorsionados. 
 
El Antagonismo ataca los siguientes sistemas y órganos materiales: 
 
Sistema sexual en la mujer: vulva (labios mayores y menores) clítoris, trompas 
de falopio, ovarios, cérvix, útero, vagina. Sistema sexual del hombre: pene, 
prepucio, glande, escroto, testículos, vesículas seminales, próstata, epidídimo. 
Sistema óseo, muscular, piel. Sistema inmunológico.  
 
El Antagonismo - emociones negativas enfermas - Inconciencia, irreflexión, 
instinto, sensación, placer, resentimiento, inmoralidad, falta de ética, falta de 
voluntad, inercia, pereza, desconsideración, vicios, padecimiento, vagancia, 
ocio, apatía, inanición, abandono, indiferencia, sadismo, masoquismo, 
asesinato, violación, corrupción, degeneración de los sentidos. 
 
226. ¿Las emociones negativas enfermas qué enfermedades psíquicas 
nos producen? 
 
Zona 1 - El antagonismo (conciencia) - enfermedades psíquicas 
 
Sicopatía, desorden de la somatización, manía, delirio, locura, esquizofrenia, 
anorexia, bulimia, Alzheimer, mongolismo, Parkinson, esquizofrenia, sicopatía. 
 
Zona 2 - La sobrevivencia (libertad) - enfermedades psíquicas 
 
Estrés, neurosis, paranoia, depresión, manía depresiva, narcisismo, 
hipocondría, síndrome de asperger, autismo, bipolaridad. 
 
Zona 3 - Causa y efecto (amor) - enfermedades psíquicas  
 
Desorden ficticio, desequilibrio emocional, falta de rendimiento intelectual, 
inadaptación social, nerviosismo, ansiedad, falta de sueño. Como pueden ver 
en este cuadro, las enfermedades psíquicas más graves se encuentran en las 
zonas 1 y 2, la tercera zona podríamos clasificarla como problemas o pequeñas 
alteraciones psicológicas leves, ya que no producen síntomas graves como las 
otras zonas, cuyos tratamientos son intensos y profundos. 
 
227. ¿Por qué nuestro holograma cerebral tiene estos disturbios 
psíquicos, qué le sucede? 
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El problema básico es el mal funcionamiento del campo y fuerza 
electromagnética, la pésima y deplorable alimentación química, que tiene que 
ver prácticamente con todos los fenómenos físicos y psíquicos que se 
encuentran en el cotidiano, con excepción de la gravedad. Esto sucede porque 
las interacciones entre los átomos son regidas por el electromagnetismo, ya 
que son compuestos por protones y electrones, o sea, por cargas eléctricas 
que se generan en el cuerpo material y en el cerebro. Del mismo modo, las 
fuerzas electromagnéticas interfieren en las relaciones intermoleculares entre 
ustedes y cualquier objeto. Así se pueden incluir fenómenos químicos y 
biológicos como consecuencia del electromagnetismo individual y planetario. 
 
Cabe resaltar que la electrodinámica cuántica y la fuerza electromagnética son 
el resultado de la interacción de cargas eléctricas con fotones. Sabemos por 
explicaciones anteriores que el campo eléctrico y magnético del planeta y de 
los seres que lo habitan no se encuentra estable; ellos fluyen 
desordenadamente, causando con ello la subida y bajada de electricidad, 
sumado a la carga positiva o negativa que conlleva en su movimiento. Para que 
un holograma funcione correctamente, las cargas eléctricas y magnéticas 
deberán ser estables. Si estas fuerzas dinámicas son constantes e inalterables, 
entonces van a estar cargadas de protones; estas partículas permitirán el 
equilibrio entre ambas fuerzas y si decimos que son los protones que regularán 
su dinamismo, entonces automáticamente atraerán los fotones, los cuales se 
encargarán no solo estabilizar el holograma, sino que lo harán funcionar 
correctamente.  
 
Lo que ustedes llaman enfermedades no sony vibratoria entre la electricidad 
(alimentos inadecuados) y el magnetismo (pensamientos inadecuados). 
Cuando la carga eléctrica y magnética está abarrotada de electrones, ellos 
tienden a acumular los átomos y colarlos unos a los otros, porque ellos se 
sentirán atraídos como un imán al vacío negro que este cúmulo de átomos 
formará, produciendo choques eléctricos y un magnetismo desordenado. Estos, 
a través del tiempo, producirán las enfermedades psíquicas, lo que repercutirá 
en el cuerpo denso (físico). Pero si los átomos del cuerpo denso o del cerebro 
tienen la luz de los fotones, los electrones no se sentirán atraídos, porque son 
de carga negativa, pero los que si se sentirán atraídos son los protones, y 
cuando lo realizan, ellos giran alrededor de la luz, mas no se agrupan entre 
ellos; al contrario, ellos giran aliviando la carga eléctrica y magnética porque la 
vuelven más liviana y sutil. 
 
Cuando nosotros les decimos que sus vidas tienen que ser positivas, con una 
excelente alimentación energética (vegetales, minerales, magnesio, hierro, 
calcio etc.) y una excelente nutrición de pensamientos elevados llenos de 
alegría, armonía y equilibrio, es por una razón electromagnética. Ustedes 
deben comprender que en el Universo todo es químico y matemático. Al estar 
ustedes conscientes de que deben regirse con los cánones universales del 
entendimiento positivo, es porque están reprogramando su holograma, lo están 
estabilizando y sobre todo están comprendiendo por qué lo deben hacer.  
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La alegría, paz, armonía, equilibrio, ecuanimidad, estabilidad, positivismo, etc., 
no se deben buscar o practicar por el simple hecho que les hace sentir bien o 
que los hace vivir en completo bienestar físico y psíquico; es por motivos más 
profundos. Y si ustedes quieren elevar, transmutar y trabajar en sí mismos y 
para la célula Tera, entonces deben tener este conocimiento, puesto que al 
tenerlo, ustedes serán profundamente conscientes del trabajo a realizar. 
Primero ustedes se deberán estabilizar y automáticamente nivelarán y 
equilibrarán la fuerza electromagnética de ustedes mismos y de todo el planeta.  
 
228: ¿Nos pueden explicar algo sobre la enfermedad: Depresión? 
 
En general, toda reacción negativa enferma que se produce en el cerebro se 
debe a procesos químicos alterados, los cuales desequilibran las funciones del 
cerebro. Estas redundan en el cuerpo físico, trayendo malestares y 
enfermedades. Los médicos actuales se limitan a diagnosticar el efecto, pero 
no evitan la causa, cuyos síntomas se pueden detectar perfectamente desde la 
niñez, siempre y cuando los padres tengan el conocimiento adecuado. Todas 
las deficiencias químicas son legadas de padres a hijos en proporciones 
mayores o menores; dependerá del tanto por ciento que cada padre legue a 
sus hijos. Estas se podrían ir evitando con exámenes correctos que los 
conyugues deberían hacer antes del matrimonio. La ciencia futura lo hará; de 
esta manera evitarán que las enfermedades surjan.  
 
Hoy en día ustedes procrean a sus hijos sin conocimiento de la causa y el 
efecto, simplemente lo hacen por el placer que eso les causa, sin pensar 
detenidamente en los efectos que esa unión puede ocasionar. Lo que ustedes 
llaman depresión no es más que la tristeza en diferentes grados, que se 
manifiesta a lo largo de la vida de una persona que siente dentro de sí, no 
haber alcanzado ciertos esquemas dictados por ella misma, la familia, los 
amigos, el entorno y la sociedad, imponiéndole parámetros de vida 
inalcanzables o imposibles. Esta anomalía está creciendo y se puede convertir 
en la enfermedad del futuro por la presión incontrolada de poseer, tener, 
alcanzar y demostrar.  
 
Esta medida que ustedes se imponen les ha traído infinidad de consecuencias 
que no saben cómo combatir; se encuentran presionados por esquemas que 
los van empujando a una irrealidad inconsecuente de vida y existencia. El ser 
humano es una fábrica química extraordinaria que responde a los estímulos 
energéticos que se le inserten. Funciona igual que una computadora, pero es 
extremadamente sofisticada. Lo que ustedes llaman depresión no es más que 
el desbalance químico al que el cerebro se somete por las emociones 
negativas enfermas que presionan al individuo, para prevalecer y destacarse 
en su ego y al deseo de ese ego. El ego es como un hijo caprichoso, malcriado, 
desordenado, incomprensivo y muy egoísta. A él lo único que le importa es 
prevalecer y obtener a como dé lugar.  
 
Entonces presiona al individuo para que le dé todo lo que pide, no importa 
como lo obtenga. El ser, al no poder darle lo que quiere, entra en una gran 
tristeza e impotencia, envolviéndolo de tal manera que le activará el estado 
retroactivo, por lo que reaccionará con pesar, desamor, angustia y pena. 
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Las reacciones químicas no solo se producen por el desbalance psíquico, sino 
también por una pésima alimentación física, por falta de minerales, hierro, 
magnesio, fósforo, calcio y más que el cerebro necesita para continuar con sus 
funciones equilibradas.  
 
Estas personas tratadas con fármacos y tratamientos psicológicos viven una 
vida donde muchas veces no logran superar la tristeza. Se vuelven 
dependientes de los remedios, los cuales aparentemente levantan el ánimo por 
algún tiempo, para luego caer nuevamente en la tristeza y el desamor. Estas 
personas necesitan romper con la presión de los esquemas de una sociedad; 
deben liberarse de cualquier interferencia que los presione a vivir de acuerdo a 
parámetros establecidos y tienen que libertarse de normas rígidas que le 
imponen la familia, amigos y entorno en donde vive y se desarrolla. 
 
Estos seres no necesitan que el psicólogo los ayude a entrar en los esquemas 
y parámetros de vida que “otros” viven o que la sociedad impone. Ellos 
necesitan salir y ser libres, necesitan mucho amor, compresión y entendimiento 
de sus vidas. Necesitan encontrar un estímulo fuerte donde ellos se desarrollen 
y encuentren las respuestas que buscan. Tienen que desarrollarse en lo que 
gustan y trabajar en lo que pueden. Tienen que entender que ellos valen por lo 
que son y no por lo que tienen. Solo así encontrarán la paz que buscan. 
 
Los esquemas de una sociedad como la de ustedes exigen y obligan a los 
seres a ser personas de “éxito”, y ello significa: tener, poseer, dinero, bienes 
materiales, cargos ejecutivos altos, inteligencia, astucia, vestir de acuerdo a la 
moda, comportarse dentro de una sociedad y hacer y tener lo que los otros 
poseen, para encajarse dentro de la matriz. Cuando surgen personas como las 
descritas, ustedes las rechazan porque no se ajustan a los parámetros 
“normales” de una sociedad. Son personas raras y extrañas, por lo tanto deben 
ser “tratadas” para que se ajusten y entren a pertenecer a lo que todos están 
acostumbrados. Las personas que escapan y son diferentes para ustedes 
están “enfermas”, entonces corren a los médicos para que ellos los llenen de 
fármacos, así los tendrán tranquilos y serán nuevamente “normales”. 
 
Estos seres necesitan ser tratados de una forma comprensiva por la familia y 
los amigos; si fuera así, ellos podrían salir de la tristeza, puesto que no se 
sentirían diferentes, ni presionados ni obligados a llegar a metas inalcanzables 
y totalmente fantasiosas. Si estos seres se alimentaran bien, con alimentos 
nutritivos y correctos, si estuvieran apoyados con mucho amor de parte de los 
seres que los rodean, no necesitarían internaciones, fármacos y menos 
considerarlas personas enfermas. Ellos no están enfermos, ellos simplemente 
son diferentes, no pertenecen a la matriz, están fuera de ella y así deben ser 
tratados y respetados… ¿Cómo los seres de bien podrán vivir en armonía, paz 
y amor, si los próximos 2.000 años serán de muchas pruebas donde el “control-
manipulador” querrá subyugarnos? ¿Cómo podremos existir en un ambiente 
así? 
 
Muchos de ustedes al elevar su vibración, frecuencia y ritmo nos permitirán a 
nosotros, los Seramitas, encarnar en el exterior. Por esta razón estamos 
despertándolos, porque necesitamos bastantes de ustedes para que nos 
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alberguen. Nosotros naceremos en los puntos claves, lo que nos facilitará la 
misión y el trabajo a realizar. Seremos nosotros ayudados por ustedes, que 
pondremos orden y eliminaremos de la faz de Tera todo vestigio de energía 
negativa enferma. Los estamos preparando desde ahora, porque ustedes serán 
los reencarnados del futuro; ustedes serán los guerreros de la luz. No teman, 
porque ustedes tendrán instrucción y capacitación necesaria y competente para 
contrarrestar cualquier energía-pensamiento negativa enferma. Los tiempos 
futuros no serán los mismos de hoy, ustedes estarán totalmente despiertos y 
esto hará la diferencia. La fuerza positiva del Universo los guiará; el 
conocimiento, entendimiento y amor serán parte de ustedes. La mentira y el 
engaño ya no podrán disimular ni fingir; todo será claro y diáfano para los seres 
de luz.  
 
229. En una pregunta anterior, ustedes dicen que las religiones, al ver que 
pierden sus adeptos, se unirán para proclamar una sola religión, diciendo 
que viene del Universo y directamente del Dios padre. ¿Cómo lo 
realizarán? 
 
Recuerden qué hicieron los Reptilianos enfermos en Satién: inventaron 
hologramas con el Dios padre, un viejito benevolente y lleno de amor que los 
acogía y perdonaba para llevarlos al paraíso eterno y perfecto. La tecnología 
en el planeta está avanzando; las religiones, en combinación con los gobiernos, 
ya están inventando la historia del siglo. Este cuento tratará de extraterrestres 
que llegarán al planeta llenos de amor y sabiduría, donde les enseñarán las 
normas universales y eternas. Estos seres extraterrestres holográficos ya están 
siendo creados en los grandes estudios del cinema y en cualquier momento la 
historia les será revelada.  
 
Queremos decirles, hermanos, que los verdaderos espíritus de amor no se 
presentarán en naves, ni en un grandioso show que los impresionará. 
Nosotros, energías de luz, jamás realizamos este tipo de presentación. 
Nosotros vivimos en el silencio de la humildad y del amor. La única manera de 
llegar a trascender a estados vibratorios de elevación es con las energías-
pensamientos; no hay otra forma. Aquellos que prometan la elevación y el 
paraíso eterno sin ningún esfuerzo ni trabajo interior, aquellos que les digan 
que ustedes se llevarán sus cuerpos materiales, aquellos que les dicen que 
están entrando en una era dorada de paz y amor, están en lo cierto, pero ello 
no se realizará de la noche a la mañana.  
 
Todos ustedes están acostumbrados a la magia y el milagro y quieren obtener 
la iluminación y gracias del Universo sin ningún esfuerzo ni trabajo. Tienen que 
estar conscientes de que todos ustedes formaron causas negativas y que estas 
deberán ser rectificadas por ustedes mismos a través del trabajo interno, del 
conocimiento, entendimiento y amor. Sobre aquellos que prometen la salvación 
sin ningún esfuerzo ni entendimiento, les podemos decir que no es verdad.  
 
230. Para entrar a la Ciudad Interna debemos recuperar la conciencia, 
libertad y amor. ¿Cómo lo haremos? 
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Así es. Con estos sentimientos universales ustedes llegaron y con ellos 
deberán regresar. Es importante saber cómo ustedes van a recuperar estos 
sentimientos que se encuentran en el fondo de la psiquis, y al no entenderlo, 
están divagando a través de miles de maneras y formas para descubrir la 
verdadera salida hacia la luz. Quien se encargará de hacerles ver la verdadera 
realidad y regresará con su fuerza ancestral es la fuerza femenina. 

 
¡¡Oh mujer de las mil formas y de la luz ancestral!! 

Mujer y gran sacerdotisa 
Cuando te hirieron y te escondieron, 

Nunca imaginaron que tu regreso sería triunfal. 
Oh mujer del día y de la noche, 

Mujer que en tus entrañas llevas la sinceridad. 
Darás a tus hijos la sabiduría, cuyos velos caerán, 
Pisarás a la serpiente que en vano quiso triunfar. 

No podrá la oscuridad, esconder tu luz, 
Ni los hombres apagar en vano la cruz. 

Nunca más dejarás que te humillen, 
Nunca más dejarás que te pisen. 

Nunca más dejarás que tu nombre, 
Sea nombrado sin luz y con crueldad. 

Tú, mujer de cristal brillante, 
Llevarás el estandarte. 

Serás la bandera de paz, armonía y amor, 
Porque tú mujer serás… la luz de la verdad. 

 
Antiguamente, en el principio de los tiempos, cuando la distorsión había 
invadido y deformado los hologramas, la energía-pensamiento de la fuerza 
femenina se mantenía más clara que la de los hombres; esta fuerza reinaba en 
el planeta. Las mujeres de la antigüedad se convirtieron en las grandes 
sacerdotisas y pitonisas. Ellas eran la luz y la voz de los voluntarios Ayaplianos 
(las naves) y de nosotros los Seramitas (Ciudad Interna). A través de ellas y de 
su fuerza femenina pudimos inseminarlas con nuestro semen Seramita y así 
ellas transmitían a sus vástagos la activación antimateria de las glándulas 
pineal y pituitaria. Esta fue la manera que encontramos para recuperarlos. La 
fuerza femenina de los hologramas, o sea los cristales de la energía universal, 
había conservado la pureza de sus recuerdos, y estos no se habían corrompido 
por la distorsión.  
 
La fuerza femenina transmitía de generación en generación la sabiduría 
ancestral, y cuando nacía de ella una hija mujer, esta heredaba la secuencia 
energética de su origen. La fuerza masculina, a través del tiempo y por la 
terrible distorsión de su ambición, ya no aceptaba que la fuerza femenina 
continuase el legado de su origen. Emociones negativas enfermas tomaron 
cuenta de la fuerza masculina, y a través de su fuerza física dominaron a la 
mujer, autonombrándose como sacerdotes y reyes. Este fue el motivo por el 
cual la fuerza femenina ha estado subyugada por siglos de siglos.  
 
La mujer, a través de todos los tiempos, ha estado pisada y dominada por la 
fuerza masculina, porque ellos saben que si permiten que la fuerza femenina 
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surja perderán el dominio y de toda posesión material que la ambición les 
exige. La fuerza femenina en las religiones, gobiernos, matrimonios, 
instituciones, trabajo, etc., siempre ha estado relegada y mostrada en su más 
baja condición de servilismo, prostitución y humillación, arquetipos que 
muestran a la mujer en condiciones inferiores que el hombre. El despertar que 
se está realizando en estos tiempos significa el retorno de la fuerza femenina. 
No tiene importancia si se encuentra en un cuerpo físico de hombre o de mujer, 
porque es la energía ancestral femenina que tomará la fuerza en sus manos y 
llevará la acción, la obra y la palabra universal a los confines del planeta.  
 
Representación de la fuerza femenina - Sensibilidad, compasión, piedad, 
susceptibilidad, receptividad, comprensión, armonía, paz, delicadeza, tacto, 
ánimo, alegría, moral, ética, resolución, inteligencia, empuje y mucho más. La 
fuerza masculina ha llevado al planeta y a los seres donde está, porque todo lo 
ha realizado con fuerza y ha activado con ello violencia, guerras, 
incomprensión, dureza, desánimo, rigidez, rigor, inclemencia, severidad, 
endurecimiento, crueldad, intolerancia y mucho más. Por eso les decimos: la 
fuerza femenina regresará para poder transcender, para poder inculcar a sus 
hijos la herencia energética de la sabiduría universal. La fuerza femenina 
determinará el fin de las emociones negativas enfermas, porque con su amor, 
comprensión y abertura mental pondrá fin al sufrimiento y al dolor. 
 
231. ¿La fuerza femenina influenciará en nuestros cuerpos físicos? 
 
Si la pregunta que están haciendo se refiere a la homosexualidad, podemos 
decir que no nos estamos refiriendo a una opción sexual. Cuando decimos que 
la fuerza femenina prevalecerá en el ser del futuro, nos referimos a las 
cualidades internas del ser humano, o sea que las cualidades que regirán ese 
futuro serán de justicia, amor, delicadeza, comprensión, amor, compasión, etc., 
cualidades que pertenecen a la fuerza femenina. En el futuro la 
homosexualidad desaparecerá, porque los seres tendrán psíquicamente dentro 
de sí las dos fuerzas: masculina y femenina. Los cuerpos físicos también 
entrarán en equilibrio, y no se verá una fuerza femenina en un cuerpo 
masculino o viceversa, como hoy ustedes tienen, porque el ser encontrará su 
equilibrio interno y eso hará que su comportamiento sea acorde con ello.  
  
232. ¿Quieren decir que los humanos como los conocemos hoy en día no 
existirán en nuestro futuro?  
 
No, no existirán, porque ustedes realmente no son lo que verdaderamente 
representan en el Universo. Los cuerpos densos que ustedes tienen no son 
reales, no tienen cabida en la realidad verdadera de nuestro Principio Único. 
Cuando salieron de las naves y comenzaron a distorsionarse, el holograma, la 
réplica del Creador del cual todos somos formados, se condensó, los 
elementos se amalgamaron transformándose en criaturas grotescas y 
deformes. El cuerpo físico o material en el cual ustedes viven y reencarnan es 
una carcasa que los mantiene existiendo, porque ustedes perdieron en la 
distorsión la imagen correcta del holograma que se ajusta a la mente universal.  
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Lo mismo sucede con el planeta y lo que llaman Universo; lo que ven en 
formas redondeadas en el firmamento, que llaman planetas; no son sus formas 
correctas, estos son conos-cristales que forman figuras geométricas, pero al 
estar envueltos en basura cósmica ustedes las ven redondas y no ven sus 
formas verdaderas. Todo lo que ustedes han ido plasmando y ejecutando a 
través de la evolución son necesidades que esa carcasa que los envuelve ha 
requerido para su propio sustento, y esta ha sido sumamente importante para 
el albergue de sus verdaderos hologramas mentales.  
 
La especie hombre diseminada en la creación son hologramas mentales que se 
expresan de una forma determinada, con la cual fueron creados y emanados 
por la mente universal. Al ser todos nosotros energías-pensamientos y al 
pertenecer a la mente del Ser Uno, tenemos una forma definida: hombre, y es 
esta forma la que nos acompaña en la eternidad de nuestra existencia.  
 
233. Ustedes no tienen carcasas que los albergan. ¿Cómo nosotros 
llegamos a formar esta carcasa? 
 
Nosotros no tenemos carcasas, porque somos hologramas puros, sin distorsión 
y sin deformaciones. No es una carcasa como ustedes lo están imaginando. En 
realidad, es una sola energía que va descendiendo en su frecuencia, ritmo y 
vibración y que al final se ve como ustedes son. Conforme va descendiendo, la 
imagen se vuelve cada vez más burda y tosca, pero al final son ustedes 
mismos.  
 
234. ¿Nos pueden dar un ejemplo? 
 
El Universo se expresa a través de ondas magnéticas y frecuencias eléctricas. 
Un buen ejemplo sería un televisor de imagen análoga (energía densa-cuerpo 
material) un televisor de imagen digital (energía medio densa-alma) y por último 
un televisor de imagen en alta definición (energía sutil-espíritu). Una onda 
electromagnética es una combinación de un campo eléctrico y un campo 
magnético. Estos dos campos se propagan en una misma dirección, pero en 
planos octogonales. Es de conocimiento que una variación en el campo 
magnético repercute en el campo eléctrico y viceversa. Toda onda 
electromagnética se propaga con la velocidad de la luz, o sea a cerca de 
300.000 km/s en la superficie terrestre. La comunicación de satélites se realiza 
por las ondas celulares de la luz y por las ondas electromagnéticas. Lo que 
conocemos como antimateria no es otra cosa que las mismas partículas de luz 
pero al contrario, o sea con sus características invertidas. 
 
Es importante saber que es el astro sol la mayor y más importante fuente de 
ondas electromagnéticas para los seres humanos y para el planeta, cuyas 
vidas dependen del calor y de la luz que reciben del Sol a través de sus ondas 
electromagnéticas. Lo que verdaderamente va a causar un cambio en ustedes 
es el alineamiento cósmico, porque a través de las realidades que se van a 
colocar una detrás de la otra, los rayos del Sol ultramagnéticos pasarán 
primero por ellas y llegarán a ustedes llenos de rayos de luz fotónico. Mejor 
dicho, la luminosidad de estos rayos será la encargada de curarlos, para que 
ustedes comiencen a ver su realidad tal cual es. Eso hará que ustedes 
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coloquen sus espejos holográficos mentales frente a esa luminosidad, y al 
hacerlo, la distorsión o sea la visión errada se convertirá en verdadera.  
 
235. ¿Qué son los espejos holográficos mentales? 
 
Sabemos que el Universo está formado por cristales (energía). Los cristales 
tienen millones de formas, colores, ritmos, vibraciones, frecuencias, etc. 
Cuando se juntan, realizan las formas deseadas y trabajan en lo que fueron 
grabados. Decimos que todos nosotros somos holografías, ¿pero qué es una 
holografía sino cristales unidos y grabados? Podemos darle infinidad de 
nombres, pero siempre llegaremos al cristal (energía), al origen de la 
creatividad. 
 
Cuando los cristales salen del deseo creador, tienen la forma y la grabación de 
ese deseo; queremos decir que la holografía impresa tendrá la cantidad, forma, 
vibración, frecuencia, ritmo y colores suficientes de cristales que compondrán 
ese deseo creador (idea). Cuando el deseo no es creador pero si procreador, 
entonces ese deseo emanará cristales insuficientes, los cuales no podrán 
componer una idea completa, estará dispersada, porque no contiene en sí 
misma la cantidad numérica de cristales que esa necesitaba para poder 
concretarse.  
 
El deseo creador son millones de cristales que cuando salen de ese deseo se 
reflejan con la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Uno refleja al otro, 
comunicándose en una misma frecuencia e idea. Son millones de espejos que 
reflejan una imagen verdadera del deseo y este al ser verdadero, ejecutará el 
deseo con la perfección de lo deseado. Los cristales que ustedes poseen no 
están nítidos, entonces cuando ustedes desean con el ego, ellos no se reflejan 
con la exactitud que se requiere, porque el reflejo es opaco, sin mucho 
entendimiento, conocimiento y poco amor.  
 
A la holografía mental de ustedes aún le falta para captar la verdad universal. 
Los espejos que componen sus cristales están aún sin luz, por eso les decimos 
que la luminosidad de los fotones será muy necesaria, porque los ayudará a 
que los espejos se limpien y puedan reflejan imágenes verdaderas y no 
densas, como las que ustedes emanan. Este es el motivo por el cual les 
hablamos del mercurio, es el elemento necesario para que sus espejos-
cristales tengan una imagen real y no distorsionada.  
 
236. ¿Nos pueden dar un ejemplo de una imagen verdadera y una 
distorsionada? 
 
Primeramente, el planeta Tera no es como ustedes lo ven. Tera es un átomo 
en el Universo. 
 
Átomo - Del latín Atomum y del griego ατομον, ‘Indivisible’. Es la menor 
cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia, y que no es 
posible dividir mediante procesos químicos. Una molécula es una partícula 
formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces covalentes, de forma 
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que permanecen unidos el tiempo suficiente como para completar un número 
considerable de vibraciones moleculares. 
 
Cuando millones de átomos se agrupan, conforman las formas que ustedes 
ven; dependiendo de la cantidad de electrones, protones y de las ondas 
electromagnéticas, despedirán diferentes colores. La vibración del átomo 
dependerá de la intensidad y rapidez en su giro alrededor del núcleo; eso 
determinará la frecuencia y el ritmo. Cuando ustedes están felices, levantan la 
frecuencia y rapidez de los electrones que giran alrededor del átomo; de esta 
manera ustedes se sentirán leves, diáfanos y todo será alegría y bienestar. 
Cuando ustedes están tristes sienten pesadez, sueño y cansancio; esto 
significa que sus electrones se mueven lentamente alrededor del núcleo del 
átomo.  
 
Este conocimiento lo saben los metafísicos y alquimistas hasta cierto punto, 
pero la mayoría de los seres del planeta no lo tiene. Lo único que saben los 
místicos, religiosos y la mayoría de la gente es que deben estar alegres, deben 
amar, tienen que ser buenas personas y muy positivos, pero no se les explica 
la razón de ello ni el porqué de estos sentimientos. En esto consiste la 
distorsión: en no saber a ciencia cierta lo que sucede con cada uno de ustedes. 
La mayoría nace, vive, procrea, desencarna y no saben ni por qué lo hicieron.  
 
La distorsión es: La ignorancia, la falta de conocimiento y visión, el ver la vida 
de una manera tan irreal y fantasiosa. La distorsión también consiste en qué 
posición se encuentran los cristales dentro de cada uno de ustedes. Cuando 
los cristales se agrupan forman átomos, partículas, moléculas, etc. Estos 
cristales unidos forman las energías-pensamientos, que no son otra cosa que 
átomos, partículas, moléculas, etc. Las diferencias entre ustedes se van a 
producir por la cantidad, vibración, frecuencia y colores que estos cristales 
contengan en sí mismos, o sea cómo fueron grabados.  
 
Si son energías-pensamientos negativas enfermas, podemos imaginar que los 
átomos negativos enfermos se atrajeron entre sí y se aglomeraron de tal 
manera que formarán una piedra negra y densa donde sus protones y 
electrones estarán tan densos y pesados que les producirán pesar, malestar, 
angustia, tristeza, cólera, rabia y mucho más. En estas condiciones, los 
cristales no podrán ayudar en nada, están opacos, sin luz y totalmente lentos. 
Los espejos-reflejos de la comunicación entre ellos estarán anulados.  
 
237. ¿Dónde se encuentra en nuestra mente la luz del entendimiento? 
 
Si hablamos de macro y micro Universo, tenemos que saber que el sol de la 
mente se encuentra en la pineal-antimateria, en el lado derecho del cerebro. Es 
ahí donde los cristales de energías-pensamientos se iluminarán y se 
alimentarán de la luz del conocimiento, entendimiento y amor. La pineal es el 
sol interno de cada uno de ustedes, es ahí donde se realiza la alquimia, es el 
laboratorio de transmutación y es donde el ser energético (espíritu) de luz se 
gesta. 
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Cuando la glándula pineal antimateria se activa conscientemente en el ser, su 
cristal, o sea su prisma, girará como una antena y se colocará correctamente 
frente al astro sol, alimentándose de su luminosidad. El astro sol en el 
macrocosmos es un reservorio de energías-pensamientos elevadas que nutren 
de conocimiento, entendimiento y amor al Universo entero. Es un proceso 
mediante el cual las energías-pensamientos elevadas de la mente se alimentan 
de su sol interno, llamado glándula pineal antimateria, y esta a su vez se nutre 
de su astro sol externo llamado cúpula primaria. Todos se retroalimentan de 
todos; es un axioma universal. Las energías-pensamientos elevadas del 
Universo tienen que estar conectadas a su centro a su voltaje electromagnético 
del Universo, o sea del Ser Uno.  
 
238. ¿Qué sucede con las energías-pensamientos enfermas? ¿Cómo 
sobreviven, cómo se mantienen si no tienen la alimentación de su centro 
de su glándula pineal antimateria? 
 
Las energías-pensamientos enfermas se alimentan de la electricidad que 
emana del cerebro en forma general. Ellas viven en el lado izquierdo del 
cerebro, por lo tanto vivirán el tiempo que esa parte las mantenga vivas. 
Cuando la energía desencarna, las energías-pensamientos enfermas se 
albergarán inmediatamente en otro cerebro que les dé el alimento negativo y 
enfermo que ellas necesitan para continuar viviendo. Así se podrán mantener 
por mucho tiempo, hasta que encuentren un cerebro que despierte y que 
comience conscientemente a combatirlas y a transmutarlas; aquí no tienen 
escape, porque al ser transformadas en energías-pensamientos elevadas no 
podrán continuar haciendo daño. 
 
239. ¿Cuál es la colocación correcta hacia el astro sol de nuestro prisma-
glándula pineal antimateria? 
 
El prisma de la glándula pineal antimateria es un triángulo cónico cuya punta 
debe estar dirigida hacia el Universo. Esta explicación le concierne a un 
triángulo que funciona correctamente, pero por lo general en la mayoría de 
ustedes el triángulo no apunta hacia el Universo. Primero, porque su punta 
(glándula pineal antimateria) no está formada, y segundo, porque el triángulo, 
al no estar unido, impide captar la comunicación universal. Significa que 
muchos de ustedes aún no han activado la antena: todavía trabajan con sus 
tres cuerpos separados, no los han unido en un trabajo universal. Para activar 
la glándula-pineal antimateria, ustedes tienen que unir la glándula rimia 
(psiquis-alma) con la glándula pituitaria (materia-físico). Al trabajar en conjunto 
con estas dos glándulas, podrán activar la pineal (mente-espíritu) solo así 
formarán el triángulo llamado: tríada de la conciencia. 
 
240. ¿Qué significa tríada de la conciencia? 
 
Para que el prisma del triángulo formado por las tres glándulas funcione 
correctamente, deberá ser cónico. Significa que tendrá que trabajar con: 
volumen (materia-físico), circunferencia (psiquis-alma) y profundidad (mente-
espíritu). Esto es lo que llamamos tríada de la conciencia. Este es el verdadero 
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holograma del que ustedes están formados. Una mayor visión de ustedes 
mismos y del entorno en que viven. 
 
241. ¿Cómo podemos transmutar nuestras emociones negativas 
enfermas si no hemos formado la tríada de la conciencia? 
 
La tríada de la conciencia, o sea el despertar de la conciencia, se activa desde 
el primer deseo creador que el ser activa en sí mismo. En el primer instante en 
que el ser desea y anhela su despertar interior y coloca su voluntad, su trabajo 
y esfuerzo en ese menester, las tres glándulas se unen y comienzan a trabajar 
juntas, formando el triángulo. Es aquí donde el holograma dormido se activará, 
despertará de su letargo y comenzará a funcionar. Deberá ser ayudado por el 
proceso positivo de la energía-pensamiento para que comience a trabajar 
correctamente.  
 
242. ¿Los seres que están entrando al alineamiento cósmico en el 2014 
deben tener su tríada de la conciencia formada? 
 
No es necesario que tengan la tríada de la conciencia formada, basta que la 
hayan activado en el transcurso de la entrada, que durará doscientos años. 
Cuando decimos que la tengan activada, significa que el deseo creador de su 
mente lo anheló profundamente con creencia, voluntad y con verdadera y 
auténtica profundidad de sentimiento. Este acto será suficiente para que él 
mismo se permita la entrada y el comienzo de su propia transmutación 
energética, y sobre todo, la elevación de sus energías-pensamientos.  
 
¿Recuerdan, en el segundo libro, cuando nosotros los Seramitas entramos en 
el Cono Norte del planeta, donde encontramos un enorme yacimiento de 
piedras de cuarzo y nos establecimos ahí fundando la Ciudad Interna?... 
Ustedes tienen que hacer igual. Dentro de ustedes existe un yacimiento 
enorme de piedras de cuarzo en el Cono Norte del cerebro, que es la mente-
glándula pineal antimateria: es ahí que deben entrar y fundar su Ciudad Interna 
de pensamientos elevados; solo así podrán entender lo que les estamos 
enseñando.  
 
243. ¿Entonces los que no activen su deseo creador en el año 2014 
estarán fuera del alineamiento cósmico? 
 
La entrada al alineamiento cósmico dará comienzo en el 2014, pero tendrá 
doscientos años para alinearse correctamente. En ese transcurso, los seres 
tendrán todas las oportunidades de activar su deseo creador y realizar su 
trabajo interno. Estamos seguros de que los cambios en el planeta, sumados a 
los muchos acontecimientos de abertura mental que todos ustedes tendrán, 
traerán el despertar y activarán el deseo creador. 
 
Paralelamente al despertar de todos los seres de bien, sabemos que la fuerza 
negativa-enferma hará todo lo posible para mantener el control que hasta ahora 
ha ejercido. A través de muchas experiencias y vivencias, el bien prevalecerá, 
pero esos cambios traerán mucho sufrimiento. Ustedes tendrán que activar otro 
programa que se encuentra dentro de ustedes: se llama renuncia. Si el deseo 
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creador es auténtico y va acompañado de la renuncia, entonces habrán logrado 
su meta, porque es el espíritu el que prevalecerá, ya que se desprenderá de 
todas la necesidades materiales, superfluas e inútiles que el ego les ha exigido 
en todos los tiempos.  
 
244. ¿El haber entrado al alineamiento cósmico en esos doscientos años 
es una garantía para la elevación y la transmutación de las energías-
pensamientos negativas enfermas? 
 
Si el deseo creador es auténtico, profundo y real en el transcurso de los 
doscientos años, será una garantía. Si al final de los doscientos años el ser no 
lo desea con verdad de sentimiento, entonces no llegará a la meta establecida: 
quedará relegado 21.000 años más para poder salir del planeta. Dependerá 
mucho de su grado vibratorio para ver si sus energías-pensamientos servirán al 
yeti o a la criatura de Alfa Nova.  
 
En el lapso de los 7.000 años, las energías-pensamientos positivas 
comenzarán a entrar a la Ciudad Interna por el Cono Norte, para prepararse a 
su verdadera salida. Aquellas energías-pensamientos que en el lapso de 7.000 
años no logren llegar al grado vibratorio nueve que se necesita para salir del 
planeta se encarnarán en el yeti para ayudarlo a evolucionar y a elevar. Por 
último, las energías pensamientos-negativas enfermas comenzarán a emigrar 
por el Cono Sur para ir a Alfa Nova, donde se encarnarán en la criatura que se 
encuentra ahí para ayudarla a evolucionar.  
 
245. ¿Si en la luz solar los fotones son energías pensamientos elevados, 
qué tipo de energías están en la luz artificial, por ejemplo en una bombilla 
eléctrica, en el fuego, el rayo, en un cable eléctrico, etc.? 
  
Las energías-pensamientos, al pertenecer a la mente universal, no tienen 
condiciones de subsistir en la electricidad burda y densa, como la corriente 
eléctrica que ustedes conocen. La electricidad de las energías pensamientos, 
aunque sean de muy baja vibración, no pertenece a los elementos de una 
corriente eléctrica. El pensamiento siempre es más rápido que la velocidad de 
la luz, por eso siempre deberá albergarse en el cerebro de un semejante, cuya 
electricidad cerebral le permitirá continuar viviendo. 
 
La energía del pensamiento no se puede comparar a la electricidad básica, 
puesto que los elementos de los pensamientos están grabados de experiencias 
y vivencias y la electricidad convencional son elementos básicos y primarios. 
Las energías pensamientos también pueden subsistir en el electromagnetismo 
del planeta, puesto que él representa al cerebro planetario de Tera.  
 
246. ¿Si el magnetismo y la gravedad atraen a las energías-pensamientos 
y estos factores son procesos químicos, se podría almacenar 
artificialmente los pensamientos y guardarlos en algún aparato que los 
mantenga vivos? 
 
No, lo único que mantiene vivas a las energías-pensamientos es la mente. La 
gravedad y el magnetismo son parte de la mente, por este motivo ellos se 
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pueden mantener vivos. Todo lo que existe dentro de la mente universal es 
eterno; muchas veces su continuidad no será de la misma manera, porque 
sabemos que lo creado no se acaba, solo se transforma.  
 
247. ¿Qué significa para nosotros activar el programa renuncia? 
 
El Principio Único creó todo lo existente a través de su deseo creador. Sus 
hijos-pensamientos heredaron esta cualidad, y con ella han realizado infinidad 
de creaciones beneficiosas para su hacedor y para toda la creación. Este 
deseo positivo, equilibrado, ecuánime, imparcial, justo y funcional es lo que ha 
mantenido en perfecto orden al Universo o sea al Ser Uno.  
 
El deseo creador se activa en el Principio Único cuando debe mantener el 
orden y el equilibrio para sí mismo y para todo lo existente que vive dentro de 
él. Esta es la manera como el Ser Uno se mantiene: joven, dinámico, activo y 
siempre renovado. La infinidad de energías-pensamientos están diseminadas 
en el todo por el todo; nos mantenemos perfectamente en armonía con nuestro 
creador; nosotros, a través de él, también nos renovamos constantemente por 
el efecto energético que recibimos. Por esta razón, nosotros, al estar 
“conectados” a nuestro centro, recibimos absolutamente todos los beneficios. 
Significa que, al estar unidos con él, tenemos dentro de nosotros el deseo 
creador de nuestro padre, y al tenerlo somos tan creadores como él. 
 
La distorsión en ustedes trajo como consecuencia la “desconexión” con el 
centro de creación. Al quedarse separados del centro creativo universal, 
ustedes formaron su propio centro y a través de él han regido sus vidas. Este 
centro procreado por ustedes mismos se llama ego. A partir del ego, ustedes 
han proyectado sus vidas, y es el ego quien también las comanda. El deseo 
creador se transformó en deseo procreador, y a través de este, ustedes 
comenzaron a reprogramar las necesidades de sus hologramas, inventando 
fantasiosamente condiciones y exigencias para satisfacer al ego. El centro de 
ustedes, o sea el ego, les exige cada vez más que compensen sus carencias 
para sentirse vivo y necesario.  
 
248. ¿Cómo podemos evitarlo? 
 
Como ustedes aún no tienen el conocimiento, entendimiento y amor universal, 
ni tampoco el deseo creador, porque no están conectados con el centro 
universal, entonces giran sus vidas alrededor de su propio centro: el ego, y esta 
manera de vivir es aquella donde el ser no vive de acuerdo a la altura, 
circunferencia y profundidad, sino que vive según sus propias necesidades 
básicas, que son peso y volumen. Podríamos compararlas con las emociones-
negativas enfermas que ustedes llaman egoísmo, indiferencia, indolencia, 
apatía, despreocupación, negligencia, desgana, abandono, inacción, pasividad, 
displicencia, insensibilidad y desinterés.  
 
Como ustedes viven a través del ego, siempre serán personas indiferentes al 
prójimo y a la realidad de sus vidas. Mientras satisfagan sus necesidades 
egoístas de peso y volumen, o sea de materialidad, nunca verán o sentirán las 
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necesidades ajenas. El despertar significa tener la visión global de ustedes 
mismos, del entorno y de sus semejantes.  
 
Cuando el ser activa su tríada de la conciencia, su visión cambia, porque no 
será el ego que lo impulse en su vida, será el deseo creador de verse a sí 
mismo y de ver el lugar donde vive y se desarrolla. Ya no dirá yo, dirá nosotros. 
Esa es la gran diferencia. Para llegar a vivir conscientemente y con verdad, 
deberán activar dentro de ustedes el programa renuncia. Significa la remoción 
del ego para dar paso al deseo creador, porque el centro de sus vidas no serán 
ustedes mismos: serán todos los seres del planeta y del Universo. Solo 
entonces se habrán conectado con su centro, con su creador: la mente 
universal. 
 
249. ¿Cómo nuestro holograma procreó el ego? ¿De qué imagen lo imitó? 
 
Separarse del Creador significó para ustedes perder la conciencia. Quedarse 
sin conciencia significó el olvido total de sí mismos. Describir lo que sucedió 
con ustedes es entrar en infinidad de detalles y explicaciones; podemos 
decirles que ustedes perdieron la memoria: sufrieron amnesia de su origen y de 
su realidad. Sus hologramas se reprogramaron por tres dispositivos que 
ustedes activaron, llamados: antagonismo, sobrevivencia, y causa y efecto. Al 
anular la conciencia, libertad y amor, se vieron totalmente inmersos en la 
oscuridad de sus mentes. La conciencia, libertad y amor eran sentimientos 
demasiado subjetivos para mantenerlos vivos dentro de ustedes, entonces lo 
que prevaleció en el estado anómalo en que se encontraban fueron los 
sentidos instintivos (antagonismo), las sensaciones (libertad), y lo agradable o 
desagradable (amor).  
 
De estas tres emociones negativas se conformó el ego. Este fue el espejo de 
donde se construyó todo lo que ustedes son. Paso por paso, a través de esas 
tres emociones, ustedes se fueron formando, la imagen holográfica en sus 
espejos cerebrales mantenía constantemente ese reflejo, y a pesar de que 
estaba totalmente equivocado y distorsionado, fue lo único que los mantuvo 
vivos. El ego fue su tabla de salvación, ustedes se agarraron fuertemente a él 
para no perecer.  
 
Nosotros los Seramitas y los voluntarios Ayaplianos de las naves tuvimos que 
aceptarlo, porque fue la única manera de no perderlos totalmente. El ego se 
convirtió en la imagen de ustedes mismos reflejada en los espejos de la 
energía, la cual los irradiaba constantemente, como para indicarles que 
ustedes no habían perecido, que estaban vivos, y que de esa manera no 
olvidarían que algún día regresarían. A través del ego, nosotros nos hemos 
comunicado con ustedes en todos los tiempos; hemos podido mandarles 
irradiaciones y destellos de conciencia. Así, ustedes reaccionan, y cuando lo 
hacen, graban. Lentamente, poco a poco, los estamos recuperando. 
 
250. ¿Debemos transmutar nuestro ego para recuperar los tres 
sentimientos que perdimos? 
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Así es. Cuando ustedes transmuten sus emociones negativas enfermas y las 
conviertan en energías-pensamientos positivas del lado derecho del cerebro, 
automáticamente estarán recuperando la conciencia, la libertad y el amor. 
Estos tres sentimientos anularán el ego, porque ustedes se conectarán a la 
fuente de energía cósmica. La imagen de sí mismos desaparecerá, porque ya 
no serán el centro de su cerebro individual, sino que pertenecerán al centro de 
la mente universal. Cuando suceda, nosotros sus hermanos mayores nos 
comunicaremos con ustedes a través de la fuente energética del Universo, o 
sea la glándula pineal, ya que ella estará conectada con la fuente mayor y 
única: el Principio Único. 
 
251. ¿Cómo podemos lograrlo individualmente si muchas veces nos 
encontramos rodeados de negatividad? 
 
Sí, comprendemos el esfuerzo que los seres de bien están realizando. No es 
fácil, puesto que hoy en día los que están despertando son los pioneros del 
gran cambio que se realizará, y por ser los primeros, son los que más van a 
sufrir, porque sus vidas se desplazan y entrelazan con la negatividad y la 
ignorancia. Sabemos que el despertar hoy en día es para los seres osados y 
valientes, porque es el camino que muchos de ustedes han elegido; es que el 
espíritu los impulsa por un conocimiento interno y una sabiduría innata.  
 
Pero en ese despertar también deberá reinar el equilibrio de sus obras, 
acciones y pensamientos. El despertar de la conciencia, de la vida interior, es 
muy importante, pero si este despertar no se realiza con mucho equilibrio, 
generalmente se tiende a exagerar en su contenido, entendimiento y 
proyección en sus vidas. Queremos decir que la creencia interna rige sus actos 
y acciones y deja atrás lo natural, lo espontáneo, lo increíblemente humano que 
los hace ser diferentes de los demás. Esta realización interna y el querer 
hacerla lo mejor que pueden, a veces los convierte en personas inflexibles y 
juzgadoras de los demás, queriendo en ese afán convertir y transformar a 
todos los seres queridos que viven al alrededor de ustedes. Entonces 
comienzan a presionar y a olvidarse de que deben, ante todo, respetar el 
espacio de los otros y entender que el ritmo de cada uno es diferente. ¿Cuáles 
son los problemas que se presentan cuando se escoge el camino espiritual? 
 
Sentir que nadie los entiende. Percibir que los demás los ven diferente. Querer 
que los demás piensen igual que ustedes. Hablar todo el día del mismo tema. 
Sentir que los demás son ignorantes. Descubrir que la pareja no desea lo 
mismo que ustedes. Querer que la pareja o los hijos lleven el mismo ritmo.  
Recomendar infinidad de libros a todos los amigos. Sentir que están a miles de 
kilómetros de distancia. No sentirse ubicados cuando asisten a una reunión.  
Empezar a convertirse en personas retraídas. Cerrarse en ustedes mismos.  
Mirar a los demás desde arriba. Pensar que nada les puede suceder porque 
están protegido por “Dios”. Sentirse “escogidos” e “iluminados”. Creer que tal o 
cual creencia es la verdad absoluta. Mirar a los demás con mucha pena. Creer 
con absoluta certeza que están en el camino correcto. 
 
Estos tipos de emociones son errados. Cuando comiencen a sentir estas 
emociones distorsionadas, tienen que entender que el camino que están 
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recorriendo no es correcto. La verdadera elevación al contrario de estas 
emociones erradas los deberá hacer sentir: Querer comunicarse y entenderse 
con las personas con amor. Que nadie perciba el conocimiento, escóndanlo 
para el momento propicio. Respetar la manera de pensar de todos los que 
están alrededor. Hablar de miles de temas y entre ellos el que más les gusta. 
Saber que todos están en el camino en diferentes grados. Respetar el espacio 
de la pareja. Entender que el ritmo de los seres es diferente.  
 
Recomendar algún libro cuando lo pidan o lo necesiten realmente. Integrarse a 
la vida con amor y alegría. Divertirse cuando vayan a una reunión. No 
separarse de los seres que los aman. Abrir sus corazones para todos los que 
estén cerca de ustedes. Nadie es más que el otro, todos juntos forman un todo. 
“Dios es para todos y cada uno para sí mismo”. Nadie los escogió, solo 
despertaron. Nadie tiene la verdad absoluta, solo nuestro Creador. Así como 
ustedes tienen pena de los demás, otros la tendrán de ustedes. Sabrán que 
están en el camino correcto, conociendo la causa y el efecto. 
 
Si no llevan este camino con mucho equilibrio, las personas que los rodean se 
sentirán mal con ustedes, y en vez de encaminarlas y ayudarlas, ellas 
comenzarán a sentir rechazo por todo lo que digan y expresen. Los seres 
queridos que viven y participan de la vida con ustedes, al verlos felices y 
realizados, los sentirán un poco distante de ellos, creerán que ustedes los han 
dejado de amar para dedicarse al camino espiritual; entonces muchos de ellos 
comenzarán a sentir celos, consecuentemente no querrán saber nada del 
camino espiritual, y cuando traten de hablarles sobre estos temas, ellos no 
escucharán, porque sentirán que ese camino espiritual los separó de ellos. 
 
El camino de la elevación es interno y muy solitario, pero no por ello deberán 
alejarse o esconderse. Lo que tienen que aprender es a equilibrarlo entre esta 
realidad material y la realización espiritual. Tendrán que aprender cuándo 
hablar, callar, aconsejar, discernir, aplicar, respetar e intervenir; no será cuando 
ustedes quieran: será cuando los demás o la vida misma lo pidan, sin imponer, 
obligar o esperar algún retorno. “El verdadero maestro es aquel que entra, 
sale, baja y sube en todos los grados, planos y dimensiones”… 
 
252. ¿Cómo podemos lidiar espiritualmente con la energía dinero, fuente 
de corrupción, poder y ambición?  
 
Esta es la gran pregunta que todos los seres humanos de bien se hacen. 
¿Cómo llevar a la vida el trabajo y nuevas ideas de la mejor manera, sin que 
esta energía los domine y sean esclavos de ella? Debemos partir de varios 
puntos, conceptos y observaciones para entenderlo: si los tienen muy claros 
dentro de ustedes, podrán sentirse muy tranquilos con respecto a la energía 
dinero, ella no los dominará haciéndolos caer en la ambición, porque serán 
ustedes, y no ella, quienes manejarán sus vidas y necesidades. 
 
“El dinero es una necesidad pero no es un fin”. Por lo menos sabiendo este 
concepto ya habrán dado el primer paso y el más importante. Si tienen el 
equilibrio para colmar sus necesidades y saben sopesar en una balanza la 
importancia de ellas, entonces trabajarán adecuadamente para conseguirlas, 
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porque ganarán el sustento midiéndolo en la proporción a la necesidad 
requerida. En pocas palabras, lo que deseamos expresar no es que deben ser 
conformistas, sino que tengan el equilibrio adecuado a la necesidad dentro del 
sistema en el que viven. Ustedes se preguntarán…¿Pero la necesidad es 
diferente en los seres humanos? ¿Cómo sabemos cuál es la necesidad 
equilibrada y correcta? 
 
El gran problema del planeta es el desequilibrio: vemos por un lado mucha 
necesidad, hambre y miseria, y por otro, demasiada exuberancia y despilfarro, 
lo cual hace pensar que infinidad de necesidades son vanas y superfluas. Lo 
ideal sería que los seres humanos tuvieran abundancia, mejor dicho, que todas 
las necesidades básicas estén cubiertas, así vivirían en equilibrio, y si viven 
con esta cualidad, podemos decir que están conviviendo lado a lado con la 
energía espiritual. 
 
No podemos tampoco pensar o afirmar que el verdadero equilibrio se basa en 
que todos los seres humanos tengan sus necesidades básicas cubiertas y que 
sea para todos igual. El ser humano no puede uniformizarse, no es de su 
naturaleza, puesto que él es emprendedor, inteligente, capaz y trabajador. Por 
estas cualidades, el ser humano merece cubrir sus necesidades básicas y si es 
competente, capacitado y hábil, merece obtener ciertas compensaciones que lo 
harían vivir confortablemente. El problema no consiste en que el ser humano 
tenga más o menos que los otros: el verdadero problema es cómo lo obtiene y 
cómo lo gasta. 
  
Imaginen que todos los seres humanos del planeta tengan sus necesidades 
básicas cubiertas y que a nadie le falta nada, que todos tengan vivienda, 
comida, educación, salud, profesión, trabajo, etc. A partir de aquí podemos 
afirmar que estas necesidades fueron legítimamente ganadas por trabajo, 
esfuerzo, responsabilidad, etc. Ahora, si entre estos seres humanos surgen 
aquellos que con inteligencia, trabajo y dedicación ganan más que los otros; 
tienen todo el derecho de obtenerlo, puesto que no lo han conquistado y 
logrado a través de robos, mentiras, engaños, abusando de la buena fe de las 
personas con estafas, corrupción, falta de moral, ética y más… lo ganaron por 
merecimiento. 
 
La mayoría de las ideas son buenas cuando nacen, pero conforme avanzan y 
se alejan de su centro se van distorsionando, porque las necesidades 
comienzan a apremiar, confundiendo las verdades básicas, que muchas veces 
se convierten en superfluas e inútiles. Al perder el equilibrio, las necesidades 
anteriores ya no son suficientes, así que exigen ciertos parámetros 
esquemáticos que la sociedad reclama, insta y exhorta para que el individuo o 
su trabajo sea aceptado en el esquema que las leyes sociales demandan.  
 
El verdadero desafío de todos los seres que están despertando, 
encaminándose hacia la espiritualidad de sus vidas y que quieren ser personas 
conscientes, responsables, profundas y más, es encontrarse cara a cara, con 
experiencias y vivencias tan distorsionadas y desequilibradas que terminan 
confundiéndolos y afectándolos interiormente. Hoy en día, todos ustedes tienen 
que vivir dentro de un sistema y un planeta que no les agrada mucho, y 
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muchas veces por este motivo, no saben cómo confrontarse con él, ya que 
quieren ser justos con ustedes mismos y con todo lo que los rodea.  
 
La mayoría de ustedes no vive de acuerdo a lo que piensan o quieren; muchas 
veces tienen que realizar labores que no concuerdan con el camino espiritual, 
pero por necesidad deben aceptarlo. En realidad hay que ser muy objetivos, no 
pueden ser radicales y renunciar a lo que les da el sustento, a no ser que se 
sientan muy seguros en el cambio y hayan estudiado todas las posibilidades. El 
planeta Tierra innovará sus conceptos básicos, reemplazará lo viejo y obsoleto 
por modificaciones útiles, sus objetivos serán claros y productivos. Habrá 
muchos cambios: los seres trabajarán en lo que les gusta, estudiarán según 
sus facultades e inclinaciones, los trabajos se darán por derecho, valía y 
mérito: pero tenemos que pensar que las transformaciones toman su tiempo, y 
estas mudanzas se harán poco a poco.  
 
Hoy en día les tocó vivir en este tiempo y en esta realidad. Cada uno de 
ustedes tendrá que discernir, escoger y vivir, de acuerdo a habilidades 
psíquicas e intuitivas hechas con su propio discernimiento e inteligencia; 
tengan cuidado con lo que escojan o en qué dirección se encaminan. Por esta 
razón estamos mandando tanta información, porque ustedes se encuentran en 
el límite de la razón y será el libre albedrío el que los ayudará a seleccionar lo 
correcto o incorrecto de sus vidas. Si deben lidiar con la energía dinero, 
háganlo lo más justo, razonable, equilibrado, íntegro, honesto, incorruptible y 
decente que puedan; esta sería una forma de ir transformando la realidad de 
fantasía, de su entorno, y finalmente del planeta.  
 
Esta será la fuerza espiritual, porque el verdadero desafío que hoy les pide el 
camino del espíritu es saber vencer las vicisitudes de una sociedad corrupta y 
distorsionada como la de ustedes. El verdadero reto espiritual consiste en que, 
sabiendo donde se encuentran y confrontándose todos los días con 
experiencias que van muchas veces en contra de sus creencias, de su realidad 
interior, tengan que vivir con ellas de la mejor manera que puedan, 
aprendiendo y transmitiendo para adquirir sus propias experiencias de vida, y 
con este trabajo interior, puedan enrumbarse hacia el camino de la elevación. 
 
La mayoría de las personas dicen que el amor los hará ser mejores personas, 
los ayudará a transmutar lo negativo en positivo, y los conducirá al camino 
espiritual. No lo dudamos, pero nosotros les preguntamos: ¿Cómo pueden 
amar lo que no conocen ni entienden? Primero deberán conocerlo, luego 
entenderlo, y cuando lo conozcan y entiendan, recién ahí comenzarán a 
amarlo. Por esta razón tienen que conocer los parámetros y reglas de lo que es 
cierto o errado; tienen que saber que cuando movilizan una causa, esta 
redundará en los efectos posteriores; tienen que saber que el dinero es una 
fuerza enorme, espantosa, temible y escalofriante, que si no se cuidan de ella, 
los llevará, y sin que se den cuenta, los llevará al infinito de la oscuridad. 
 
La energía dinero es un torrente muy fuerte y muy sutil; está ligado a la 
naturaleza reptiliana enferma que ustedes heredaron llamada ambición, cuya 
enfermedad virulenta los va envolviendo poco a poco, proliferándose en miles 
de caras, y muchas veces es tan perspicaz, que la mente no las reconoce ni las 
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capta. Es una energía que va estimulando la necesidad del consumismo, 
egoísmo, avaricia, mezquindad, codicia, usura, envidia, miseria, tacañería, 
poder, ruindad e interés, tan sutilmente que si no la conocen y entienden los 
envolverá en un sinfín de ilimitadas exigencias. Al final, cuando se den cuenta, 
se encontrarán presionados y esclavizados por los esquemas materialistas de 
vanidad, superficialidad, futilidad y frivolidad, enemigos mortales de la 
espiritualidad. 
 
Tomen mucho cuidado, la energía dinero muchas veces es: el lobo disfrazado 
de oveja, la mezquindad disfrazada de altruismo, la codicia disfrazada de 
bondad, la avaricia disfrazada de conocimiento, la energía reptiliana disfrazada 
de sabiduría. Solo el conocimiento, entendimiento, amor, equilibrio, cordura, 
sentido común y madurez los mantendrán atentos y despiertos para no caer en 
sus redes. 
 
253. ¿Cómo podemos ayudar a despertar la tríada de la conciencia 
colectiva? ¿Es a través de nuestros centros energéticos (chakras)? 
 
Para despertar la conciencia planetaria se deberá primero despertar la 
conciencia individual. Es imposible pretender el mejoramiento del planeta si no 
se mejoran ustedes primero y después su entorno. El Universo no les pide 
grandes misiones; en lo pequeño que les ha tocado a cada uno vivir, deberán 
hacerlo lo mejor que pueden. 
 
La unión hace la fuerza - Están en el camino cierto. Miles y miles de personas 
han despertado y están trabajando para el bien de la humanidad; estos 
despertarán a otros, y así se está formando una cadena tan fuerte que juntos 
serán invencibles. Los mejores maestros que ustedes tienen son el maestro 
tiempo y la maestra vida; ellos les están enseñando a través de las 
experiencias y vivencias. Aunque piensen que los seres y el planeta se dirigen 
hacia el caos y la autodestrucción, no es cierto, están avanzando a pasos 
agigantados hacia la libertad universal. 
 
Hay que morir para volver a nacer - Están muriendo y dejando atrás todo lo 
viejo y obsoleto; esto significa, a veces, sufrimiento y rompimiento de 
estructuras tan rígidas que les cuesta entender. Esta falta de entendimiento los 
desespera, los hace sufrir, los pone nerviosos, lloran sin motivo y piensan que 
nadie los entiende, que se encuentran solos y que están insanos. No es así: 
están naciendo a una nueva conciencia de vida y existencia, y ese nacimiento 
les produce los dolores del parto; empujan desesperadamente para salir a la 
luz y a la nueva vida, pero deben saber que este proceso lo tendrán que 
realizar solos, sin ayuda y por propia creencia. 
 
La especie hombre diseminada en el Universo son granitos de arena en el 
Universo. Si ustedes no se unen en el conocimiento, entendimiento y amor, 
formarán solo desiertos. Pero si se juntan y se agrupan, trabajarán para el 
mejoramiento de ustedes mismos y del planeta y formarán montañas tan 
fuertes y sólidas que ningún huracán, lluvia torrencial ni vientos polares las 
podrá derrumbar. Ustedes tienen hacia adelante un enorme trabajo y 
proyección: ustedes mismos. Ese es el desafío más grande; si lo logran, 
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entonces estarán preparados para trabajos y proyecciones mayores: el 
Universo, y se lo habrán ganado por: MERECIMIENTO. 
 
Deberán dominar los centros energéticos, es decir, abrirlos y cerrarlos a 
voluntad. Muchos de ustedes piensan que los centros energéticos están 
siempre abiertos y no es así. Debemos entender que las zonas del cerebro 
pertenecen al cuerpo físico y los centros energéticos pertenecen al cuerpo 
psíquico. Sabemos que toda energía-pensamiento comienza primero en la 
psiquis y luego pasa al cuerpo físico, por lo tanto la psiquis comandará a la 
materia. Si mantienen abiertos los centros energéticos, entonces no podrán 
controlar a las enfermedades físicas ni psíquicas, porque a través de los 
centros energéticos abiertos estarán permitiendo la entrada y salida de 
energías-pensamientos que pueden ser positivas sanas o negativas enfermas. 
 
El equilibrio consiste en que ustedes tengan el conocimiento y entendimiento 
de abrir y cerrar los centros de energía con el deseo creador del espíritu, y no 
con el deseo procreador del ego. Ustedes tienen que realizarlo con 
conocimiento profundo de la causa y el efecto que ello produce.  
 
254. De las siguientes emociones negativas enfermas, ¿nos podrían decir 
que zonas del cerebro afectan y cuáles sistemas u órganos enferman? 
 
Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 
incertidumbre, inseguridad.  
Aversión: disgusto, asco.  
Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.  
Tristeza: pena, soledad, pesimismo.  
Odio: emoción intensa de rabia; se manifiesta como, antipatía, disgusto. 
Celos: respuesta emocional que surge ante la percepción de parte de la 
persona sobre una amenaza externa que pone en peligro una relación. 
Envidia: tristeza o pesar del bien ajeno y la emulación, deseo de algo que no 
se posee.  
Maledicencia: calumnia e injuria.  
Dolor: experiencia sensorial y emocional, generalmente desagradable, que 
pueden experimentar todos aquellos seres vivos. Es una experiencia asociada 
a algo doloroso.  
Culpabilidad: es la valoración que se hace en el individuo que cometió un 
ilícito y su correspondiente acción.  
Desilusión: tristeza de algo que aconteció, sentirse desilusionado de personas 
o motivos que le causan pesar.  
Vergüenza: no querer reconocer algún motivo o estado de ánimo que es 
inconfesable ante los demás.  
Disgusto: rabia, pesar, ira ocasionada por alguna obra, acción de sí mismo o 
por los demás.  
Abatimiento: inercia, falta de ánimo, tristeza, pereza.  
Hostilidad: rechazo de sí mismo, de la vida, de otras personas.  
Resentimiento: olvido, falta de perdón, recuerdos del pasado que no se logran 
superar.  
Irritabilidad: mal carácter, falta de entendimiento, genio fuerte mal 
direccionado, inflexibilidad.  
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Ambición: percepción equivocada del deseo de poseer.  
Egoísmo: emoción del ego, falta de visión general, obtención y complacencia 
de sí mismo.  
Usura: acumulación de riquezas a costa de los demás.  
 
No nombraremos todas las emociones negativas enfermas, pero estamos 
seguros de que ustedes las irán descubriendo a través de los sinónimos y los 
antónimos. La ciencia en el planeta está descubriendo que las emociones 
están conectadas al surgimiento de las enfermedades, o al bienestar y salud de 
la energía en sus diferentes niveles vibratorios. Cuando el holograma de 
ustedes se distorsionó, lo primero que activó en su distorsión fue un centro 
(ego), una imagen de donde él podía sacar las informaciones, y a través de 
ellas, le daría forma a su vivir.  
 
Sabemos que la distorsión se produjo por varios motivos y uno de ellos fue el 
más grave: el fragmento de Satién, cuya irrealidad se basaba en las miles de 
emociones negativas enfermas y aglomeradas, deformes y sin sentido. Estas 
energías-pensamientos son las que se encuentran dominando el cerebro y las 
actitudes irreflexivas que ustedes tienen. El holograma extrajo los datos e 
informaciones de esas emociones negativas enfermas; las adaptó a su vida, a 
su forma de expresión y plasmó y ejecutó su “supuesta” realidad de acuerdo a 
una nueva expresión formada por él mismo. El Ego se convirtió en su propio 
centro, su propio espejo, que fue reflejado en millones de cristales a imagen y 
semejanza. Lo que en realidad ustedes están haciendo en la actualidad al 
despertar es clasificar las emociones heredadas de Satién y darles su 
verdadero significado; al hacerlo las están ordenando y colocando en la zona 
que les pertenece.  
 
Queremos decir que ustedes, de esa manera, están desglosando las 
emociones aglomeradas de Satién; las están ayudando a comprenderse y 
mirarse cara a cara, y con ello las van a curar, porque las colocarán en el lugar 
que les corresponde dentro del holograma, rectificando la distorsión. Significa 
actualizar un programa que no funciona bien con nuevos datos y formas más 
actualizadas, para que pueda trabajar. Las emociones, tanto positivas sanas 
como negativas enfermas, se encuentran dentro de ustedes en forma de 
energías-pensamientos y totalmente desordenadas; ustedes tienen esas 
energías tan enmarañadas unas con otras que forman un conglomerado 
energético donde no se pueden ver las formas, sentir las vibraciones, separar 
los colores, ni observar la intensidad o frecuencia de ellas.  
 
Esta es la verdadera causa por la cual ustedes no llegan a entenderse a sí 
mismos: porque cuando se activa dentro de ustedes una emoción negativa 
enferma, no saben cómo confrontarla y entenderla, porque al querer hacerlo, 
sienten intranquilidad, desasosiego, tristeza, etc. Esta es la razón por la cual 
ustedes huyen de la verdad. Primero, porque viven aceleradamente, nunca 
tienen tiempo, siempre corren apretadamente inventando excusas para 
escapar de todo lo que representa responsabilidad de sus vidas. El escape 
mayor y más terrible es la producción para la Matrix. El ego les exige y les ha 
hecho creer que: Bienestar es producción. Seguridad es poseer bienes 
materiales. Salud es estar delgados, casi anoréxicos. Espiritualidad es yoga, 
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meditación, religión, etc. Familia es matrimonio, hijos, relaciones sociales. 
Felicidad es poseer, tener, fiestas, diversiones. 
 
Así podríamos enumerar infinidad de conceptos equivocados y mal formados. 
Cuando no llegan a cumplir estas metas, sufren y se desesperan, porque los 
esquemas están tan arraigados dentro de la Matrix, que ustedes se sienten 
fuera de la realidad “normal” y eso les produce emociones negativas enfermas 
que no los dejan vivir en paz ni en armonía. El desear comprender una 
emoción negativa enferma siempre significará en sus vidas, un enorme trabajo; 
son pocos los seres que están dispuestos a ese sacrificio y dedicación. 
Confrontarse cara a cara con esos vampiros energéticos es terrible y 
atemorizante, por esta razón la mayoría evita la confrontación y el 
descubrimiento: prefieren esconderlas en lo más profundo de su cerebro, o sea 
en el subconsciente, y continuar encajándose en la Matrix para no sentirse 
fuera de ella. ¡¡Libérense y vivan de acuerdo a su propia realidad, siempre 
y cuando no vaya en contra de las buenas costumbres y de una realidad 
correcta y universal!!... 
 
En el subconsciente comienzan a generarse las enfermedades, porque al no 
curarse en la psiquis, el mal prosigue su camino atacando e invadiendo la 
energía más densa. Las enfermedades producidas por las emociones 
negativas enfermas, las cuales se encuentran en determinadas zonas del 
cerebro, clasificarán qué tipo de enfermedad se generará en el cuerpo material, 
porque la gravedad en su manifestación dependerá de la intensidad y 
distorsión psíquica que la emoción negativa enferma contenga en sí misma. 
 

1- Zona 1 - Antagonismo 
 
Esta primera zona cerebral se encarga de hacer funcionar en automático los 
sistemas del cuerpo material. Cuando esta zona está enferma de emociones 
negativas enfermas, heredadas o generadas por el mismo individuo, tienden a 
enfermarse, porque quien las rige no es la conciencia sino el antagonismo. La 
enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad del 
antagonismo que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. El 
antagonismo es la falta de amor que el ser tiene consigo; ustedes lo conocen 
como baja autoestima, y esta se genera por la presión de la sociedad, cuando 
el ser no llega a conseguir lo que el ego propio y de los demás, presiona para 
obtener resultados irreales y fantasiosos. 
 
En la sociedad actual existen parámetros demasiado distorsionados, las 
publicidades muestran modelos irreales y perfectos. El ritmo en las grandes 
ciudades a veces impone estilos de vida casi imposibles para la gran mayoría, 
que se ve reflejada en los superhéroes creados e inventados por aquellos que 
dictan los parámetros ilusorios. Los seres que no logran llegar a esos 
parámetros no resisten las presiones y se sienten feos, fracasados o 
inservibles, aunque eso no sea cierto. 
 
Las personas con autoestima baja son las que han sido criticadas y 
menospreciadas tanto por su familia como las personas que están a su 
alrededor; son presiones culturales, distorsionadas, y que tienen que ver con el 
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carácter y personalidad de la persona que fue formado desde pequeño por sus 
padres, familia y amigos. La autoestima baja generalmente degenera en 
depresión, que no es otra cosa que una tristeza profunda de no alcanzar lo que 
él mismo desea o lo que los otros demandan. Las zonas básicas son: sistema 
procreativo: mujer y hombre.  
 

2- Zona 2 - Sobrevivencia  
 
Esta segunda zona cerebral se encarga de hacer funcionar en el cuerpo 
material todo lo que trabaja semiautomáticamente en él. Cuando esta zona 
está enferma de emociones negativas enfermas, heredadas o generadas, 
tiende a enfermarse, porque quien la rige no es la libertad sino la 
sobrevivencia. La enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e 
intensidad de la sobrevivencia que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo 
que lo rodea. 
 
La sobrevivencia tiene todo que ver con los afectos y emociones que el ser 
desarrolla durante su vida y reencarnaciones. Es importante resaltar que ese 
desenvolvimiento dentro de él lo encauzará a sobrevivir en forma positiva y 
continuar para el mejoramiento de su existencia. El ser que trabaja su interior, 
conduciendo su vida a una realidad positiva, es aquel que comprende que solo 
a través de lo positivo podrá continuar y podrá desarrollar, es aquel que sabe 
que lo negativo lo aniquilará y por esta razón induce sus actos, acciones y 
pensamientos hacia lo positivo de la creatividad. Sistema digestivo - sistema 
óseo - sistema muscular - sistema nervioso - piel - uñas - ojos - oídos - olfato - 
dientes - cabellos. 
 

3- Zona 3 - Causa y Efecto 
 
Esta tercera zona cerebral se encarga de hacer funcionar en el cuerpo material 
todo lo que trabaja conscientemente en él. Cuando esta zona está enferma de 
emociones negativas enfermas, heredadas o generadas, tiende a enfermarse, 
porque quien la rige no es el amor, sino la causa y el efecto. La enfermedad se 
manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad de las obras, acciones y 
pensamientos que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. 
Sistema endocrino - sistema circulatorio - sistema respiratorio - sistema 
inmunológico - cerebro. 
 
La verdadera curación consiste en sacar afuera el fragmento de Satién que 
reformuló sus hologramas enquistándose en el ego, en el plexo solar, el cual 
está comunicado con las tres primeras zonas del cerebro y de sus vidas. Este 
fragmento, esta enfermedad heredada de Satién, es la causa de todos sus 
males y es esta la enfermedad de la que ustedes deberán curarse. Si ustedes 
realmente quieren curarse y desean trascender hacia la elevación energética 
de su espíritu, no pueden escapar de este espejo, tienen que mirarse cara a 
cara con ustedes mismos y adquirir: responsabilidad, conciencia, amor y sobre 
todo, madurez, para reconocerse a sí mismos.  
 
255. ¿Existe algún método o forma para llegar a esa cura más 
rápidamente? 
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Existen formas o medios que les permitirían curarse de las emociones 
negativas enfermas más rápido, siempre y cuando coloquen el deseo creador 
en el trabajo a realizar. Sabemos que no será fácil, pero tampoco imposible; 
dependerá del esfuerzo, voluntad y constancia que pongan en su recuperación. 
No olviden que las emociones forman el ego, y esta emoción negativa está muy 
enferma, por lo tanto es muy difícil de erradicar. 
 
Indicaciones para trabajar las emociones negativas enfermas 
 

1- Reconocerlas, aceptarlas y darles una explicación correcta  
 
Primero, para reconocer que dentro de ustedes existen las emociones 
negativas enfermas, deberán aceptarlo y reconocerlo con humildad. De aquí 
parte todo el trabajo a realizar. Una vez aceptadas y reconocidas, tendrán que 
clasificarlas para comenzar a estudiarlas. Aceptar y reconocer las emociones 
negativas enfermas es difícil para muchos de ustedes, porque necesitan la 
ayuda y apoyo de las personas que los rodean. Necesitan que ellos hablen con 
verdad de causa y efecto y necesitan aceptarlo con mente abierta, sin orgullo ni 
soberbia. 
 
¿Están dispuestos a trabajar? Aceptar también significa exponerse ante los 
demás y abrir completamente el alma, sin tapujos ni disimulos. Hacerlo significa 
madurez y crecimiento, y muchos de ustedes no están dispuestos a hacerlo: 
significaría exponerse y debilitarse ante los demás, y eso generalmente da la 
impresión de impotencia y fragilidad, lo que muchos de ustedes no están 
dispuestos a aparentar. Para realizar el reconocimiento y aceptación, les 
recomendamos no hacerlo abruptamente. Pueden comenzar con ustedes 
mismos, siendo sinceros y francos en el análisis y acto de conciencia. También 
podrían comenzar con aquellos seres que ustedes aman, que son de 
confianza; ustedes saben que ellos respetarán y guardarán celosamente sus 
secretos. Si no los tienen, entonces busquen ayuda profesional que se 
encuentre al alcance de sus posibilidades.  
 
No lo nieguen ni lo evadan: confróntenlo. Reconocer los errores que se 
cometen permite aprender y mejorar. Cuanto más rápido y claro se vea, más 
pronto podrán remediarlo y aprender del error para evitar reincidencias y poner 
las cosas en el nivel que deben tener. Los errores que se cometen les dan una 
imagen favorable. Esto es así pues, a diferencia de lo que se piensa, cuando 
ustedes asumen la responsabilidad por un resultado indeseado, se 
reconocerán como personas honestas y sinceras consigo mismas; esto les 
abrirá las puertas de la conciencia. Reconocer los errores reduce la posibilidad 
de conflictos y facilita la realización de acuerdos. Cuando se proyecta una 
realización correcta, las personas que los rodean reducen sus causas 
agresivas.  
 
Cuando se reconocen los errores, pueden verse otros ángulos de la realidad. Si 
creen que están pensando correctamente y no quieren ver otra realidad, se 
están limitando a percibir el mundo tal cual es y lo que están haciendo en 
fabricar una irrealidad; al hacerlo, se acomodan y no llegan a trabajar lo que 
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realmente deben hacer y ver. Es necesario aceptar los errores y saber cuándo 
se equivocan. Es inevitable que suceda en El Camino de Regreso. Lo principal 
es entenderlo, aceptarlo y trabajarlo, es la experiencia del conocimiento y esta 
sabiduría es muy importante en sus vidas. Aceptar un error significa madurez, 
crecimiento y mucha responsabilidad. 
 

2- ¿Cuáles son los sinónimos y antónimos de cada una de ellas? 
 
Una vez clasificadas, podrán saber los sinónimos y antónimos de cada una, de 
modo que las ordenarán en menor o mayor gravedad. Deberán comenzar por 
las más graves, dejando para el final aquellas menores, que muchas veces, a 
través del entendimiento, las graves se transmutarán automáticamente. 
Cuando hagan este trabajo, busquen analíticamente el significado de cada 
sinónimo y antónimo. Verán que, al hacerlo, la mente ampliará el conocimiento, 
y muchas veces lo que ustedes creen entender como algo muy grave, el 
diccionario les hará ver que no es así. Al entender lo que les sucede, sabrán 
como contrarrestarlo. 
 
Conocer y saber el significado de las palabras es importante; ustedes tienen 
que entrar al estudio de la terminología, porque las palabras son muy 
importantes según como se dicen o lo que significan, y sobre todo cómo 
ustedes las utilizan. La fuerza, el impulso, la frecuencia, el ritmo y la vibración 
son importantísimos, puesto que es la forma cómo ustedes procrean y emanan 
las energías-pensamientos. Esta emanación es lo que se va a colocar en el 
magnetismo del planeta, y es este magnetismo con lo que ustedes van a 
alimentar tanto su psiquis como el cuerpo físico. 
 

3- Vencer la lucha emocional con Conocimiento, Entendimiento y 
Amor 

 
Esta es la peor parte en este trabajo, porque intervienen muchos factores, 
como voluntad, constancia, fortaleza, madurez, valentía, coraje, paciencia y 
mucho más. La lucha emocional será terrible dentro de ustedes, y esta les 
jugará malas pasadas para que abandonen la cura, porque en realidad esas 
emociones negativas enfermas no quieren ser curadas y menos transmutadas: 
ellas quieren vivir y ser alimentadas eternamente. No olviden nunca que esas 
energías son virus y, como tales, no quieren perecer. La forma más común que 
las emociones negativas enfermas tienen para defenderse es hacerles creer 
que ustedes están saliendo de la Matrix y que los demás los verán como 
personas raras. Definitivamente van a encontrar este tipo de confortamiento, 
pero no desistan: quienes están equivocados son ellos y no ustedes.  
 
Ustedes van a tener que aceptar que muchos de sus seres cercanos se 
alejarán, porque el trabajo que ustedes están haciendo los incomoda: los hace 
ver un espejo que ellos no quieren ver, los fastidia, porque en realidad ellos 
saben que también deberían hacer ese trabajo y no lo quieren realizar, porque 
se verían frente a frente como son y no quieren ver la verdad de sí mismos: es 
fuerte y doloroso. 
  

4- Reconocer y analizar el sentir que eso les causa. 
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Si pasaron la prueba anterior, entonces los felicitamos: están encaminándose 
hacia la cura, porque están haciendo un maravilloso trabajo emocional, pero les 
falta un paso más para vencerla totalmente. Deben reconocer y analizar el 
sentir que eso les causa. Vencer la lucha emocional es un esfuerzo muy 
grande, pero vencer el sentir es muy profundo. En esta parte del proceso de 
cura, ustedes pueden entrar en la frecuencia: tristeza, angustia, preocupación y 
más, porque el entendimiento de esas emociones negativas enfermas produce 
una reacción devastadora dentro del alma. La psiquis tiene que aprender a 
reformular su manera de vivir, sentir y comunicarse consigo mismo y con su 
entorno.  
 
El ego comienza a perder fuerza y lucha para sobrevivir; para lograrlo, activa 
todo lo que está a su alcance. Como el ser se encuentra debilitado por el 
esfuerzo enorme que ha hecho, el ego aprovecha esa debilidad y coloca lo 
agradable frente a él para que caiga nuevamente y no se pueda levantar. A 
esta altura de la cura, muchas veces el ser tiende a retroceder, porque el ego 
es un placebo que lo hace recaer. A menudo el ser necesita de ayuda externa y 
de mucho amor para superarlo. Si lo logra, entonces si se dirige a su real cura. 
 

5- Liberar la obra, acción y pensamiento que ello les produce 
 
Ahora sí están encaminados a la liberación del ego y de todo lo que él 
representó en sus vidas: esclavitud, dependencia y tiranía. Ustedes 
comenzarán a vivir una verdadera existencia, lo que significa que se 
alimentarán como ustedes crean conveniente, hablarán de temas profundos, 
escogerán sus amistades y trabajos, se liberarán de los esquemas impuestos… 
serán ustedes mismos. El ego ya no tendrá influencia sobre ustedes, porque el 
verdadero valor será por lo que son y no por lo que tienen. A esta altura del 
proceso y trabajo, tienen que estar conscientes de que perderán amigos, tal 
vez algunos familiares; serán criticados, juzgados y señalados por aquellos que 
no los entienden. Ustedes deberán trabajar el interior de su vida y tendrán que 
adaptarse a los acontecimientos y cambios que están experimentando.  
 
Tienen que ser pacientes, comprensivos, y en lugar de alejarse de los seres 
que aman, tienen que aprender y saber equilibrar la vida interior con la exterior. 
Tienen que tener la conciencia de saber que viven en dos vidas al mismo 
tiempo, e inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto: lo ideal es vivir en las 
dos y tener el conocimiento de cómo hacerlo. Dejar, abandonar y recluirse no 
sería una buena alternativa; al contrario, es mejor, aceptar, compartir y hacerlo 
con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Una de las maneras de realizarlo es 
el orden, cualidad que los ayudará enormemente a organizarse en las dos 
vidas, de tal forma que ustedes logren dominar la técnica del equilibrio.  
 

6- Auto-observarse y observar a los otros 
 
Al salirse del ego, ustedes se convertirán en personas objetivas; serán 
espectadores y observadores de sí mismos y de su entorno. En la época en 
que ustedes experimentaban a través del ego, no podían mirarse a sí mismos 
ni a los demás, porque vivían dentro de un cascarón que no los dejaba ver o 
sentir la irrealidad de sus vidas. Se comportaban exactamente igual que los 



219 
 

otros porque esa era la única manera de ver la vida a través de lo que el ego 
les enseñaba o les hacía ver y creer.  
 
Para observar a las emociones negativas enfermas y saber exactamente lo que 
ellas significan para cada uno de ustedes, deberán agudizar los sentidos y 
liberarse del ego; solo así ustedes tendrán una visión totalmente diferente. Una 
de las maneras de observar es sin juzgar, comprendiendo interiormente que 
todos están en el camino, en diferentes grados, ritmos y frecuencias. Al saber 
que todos se dirigen al mismo lugar, unos más rápidos y otros más lentos, 
despertarán dentro de ustedes el amor y el entendimiento.  
 

7- Separar la emoción clasificada y entendida a través de la razón 
 
Para realizar todo el trabajo de liberación, tanto del ego como de los esquemas 
establecidos, ustedes tienen que saber utilizar todos los medios posibles que el 
cerebro les ofrece, como la razón, lógica, discernimiento, buen sentido, moral, 
ética, equilibrio, conocimiento y entendimiento. En este trabajo, dichas 
cualidades son indispensables y sumamente necesarias; deberán ser 
cultivadas desde la niñez por los padres y educadores. En esta altura del 
proceso y trabajo interior, el ser se convierte en un investigador, estudioso, 
analítico y pensador. Quienes hayan llegado a entender su problemática 
emocional se han transformado en peritos de sí mismos y de los demás. Su 
especialidad es la humanidad. Su trabajo interno los capacitará para ayudarse 
a sí mismos y a los demás. 
 
Aquí les decimos que, en la realidad futura de los 7.000 años de alineamiento, 
todos aquellos que han trabajado en la actualidad sus emociones negativas 
enfermas y han tenido buenos resultados serán los médicos futuros, 
encargados de curar la energía-pensamiento negativa enferma de los seres 
humanos, porque haber trabajado con conciencia profunda en sí mismos los 
capacitará para realizar este trabajo. Serán los psicólogos, transformadores y 
moldeadores de una nueva realidad; conocerán el alma humana en todo su 
esplendor, tendrán la capacidad de ver en sus hermanos y semejantes, lo más 
recóndito del subconsciente y más allá de toda explicación, porque tendrán la 
visión de sus sentidos internos.  
 

8- Estudiar su origen, incluso de otras vidas 
 
Sus investigaciones y estudios sobre la humanidad, lo va a conducir a 
conocimientos más profundos y tal vez más allá de toda explicación razonable. 
Si ustedes realmente quieren saber su verdad y ayudar a los demás, buscarán 
a través del conocimiento y entendimiento explicaciones que los conduzcan a 
la sabiduría cósmica y universal. La investigación personal e individual tendrá 
que abarcar las vidas pasadas, porque en el cúmulo de ellas, ustedes trajeron 
para su vida actual lastres emocionales que no los dejan en paz. El 
entendimiento y trabajo deberán ser completos y analíticos. Existen técnicas de 
regresión que los ayudarían mucho.  
 

9- Transmutarlas en positivo a través del conocimiento y 
entendimiento 
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Después de este exhaustivo análisis individual hecho con profundidad de 
conciencia, al conocer las emociones negativas enfermas, al entenderlas y 
trabajarlas como hemos explicado en los puntos anteriores, ustedes 
trasmutarán las emociones negativas enfermas y las convertirán nuevamente 
en los sentimientos: conciencia, libertad y amor. Si ustedes no comprenden 
estas emociones internas, corren al psicólogo sin entender ni por qué lo hacen. 
El tratamiento psicológico no solo se debe realizar para no sentirse 
incomodados o fastidiados o por algo que no comprenden: es para hacer una 
cura definitiva, para evitar enfermedades físicas y psicológicas y para 
trascender en el camino evolutivo y de elevación. Si ustedes ven que no 
pueden hacerlo solos, entonces tendrán que buscar ayuda.  
 
Para realizar los nueve puntos descritos, ustedes tienen que cultivarse, leer, 
aprender, saber el funcionamiento del cuerpo físico y psíquico. Entrar al 
conocimiento matemático y químico para comprender el microcosmos. Así 
entenderán al macrocosmos; de esta forma ustedes verán cómo sus mentes 
crecen en sabiduría, y es esta cualidad que los hará regresar a la conciencia, la 
libertad y el amor…  
 
En pocas palabras, hemos descrito el autoanálisis… Analizarse a sí 
mismos es examinar profundamente sus vidas a través de las energías-
pensamientos que se expresan en la obra, acción y pensamiento. Es saber a 
ciencia cierta evaluar los objetivos que los conducen hacia una existencia real y 
a su realización verdadera.  
 
256. ¿Ese es nuestro Camino de Regreso? 
 
Si ustedes se autoanalizan profundamente, observarán que todo lo que son no 
es otra cosa que emociones. Ustedes son emociones, sean estas negativas 
enfermas o positivas sanas. A partir de este concepto, descubrirán su mundo 
interior y exterior. Todo, absolutamente todo lo que ustedes han procreado, se 
basa en las emociones. Estas emociones, unidas a su centro ego, son las 
culpables de la distorsión, porque les hicieron y les hacen ver una realidad 
diferente de lo que ustedes son realmente. Estas emociones continúan 
formando en sus energías-pensamientos irrealidades fantasiosas que muchas 
veces les juegan malas pasadas, porque acomodan la irrealidad haciéndoles 
creer que es lo correcto. 
 
Para corregir la distorsión, ustedes deben de estar conscientes de su realidad, 
cruda, sin ocultamientos; tienen que saber confrontar su vida y hacer de ella 
una verdad. Este es el regreso. Les preguntamos: 
 
¿Ustedes perdonan siempre las ofensas recibidas?. ¿Evitan hablar mal de los 
otros?. ¿Sienten arrepentimiento cuando hacen algo equivocado?. ¿Ayudan a 
su prójimo?. ¿Evitan quejarse de todo?. ¿Procuran dominar sus vicios?. 
¿Tienen paciencia con los demás?. ¿Se irritan con facilidad?. ¿Son ustedes 
amorosos y comprensivos?. ¿Juzgan y condenan sin saber la verdad?. ¿Piden 
al Universo por los seres del planeta?. ¿Consiguen hacer planos y realizarlos? 
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¿Se sienten arrepentidos cuando hacen algo errado?. ¿Se preocupan de 
aprender, leer, entender?. ¿Sienten compasión por sus semejantes?. ¿Ofrecen 
amor a los animales, plantas y medio ambiente?. ¿Son conscientes del entorno 
en que viven?. ¿Son caritativos con aquellos que lo necesitan?. ¿Ustedes 
discriminan a los seres por razas, países, costumbres, idiomas?. ¿Saben lo 
que significa el verdadero amor?. ¿Desean realmente cambiar para ser seres 
de bien? 
 
Hacerse estas preguntas y responderlas con conocimiento de causa y efecto 
se llama: introspección de la conciencia. Busquen, indaguen, procuren dentro 
de ustedes las respuestas; hagan este trabajo, porque solo así sabrán que 
están en el camino correcto, no desistan, sean fuertes y confróntense con su 
verdad. Es cierto que el medio ambiente no los ayuda, porque ustedes sienten 
que nadan contra la corriente, pero les decimos que el nadar en contra, los va a 
convertir en seres muy fuertes y dinámicos. En realidad tener conciencia no 
solo significa que ustedes se hagan estas preguntas, es tener el conocimiento 
más profundo de la realidad en que viven. Cuidar el cuerpo material, 
alimentarlo adecuadamente, indagar el porqué de las cosas, saber la causa y el 
efecto de la obra y acción, es tener curiosidad de sus vidas de ustedes mismos 
y de todo lo que los rodea.  
 
Preguntarse si esto o aquello es lo correcto, tener conciencia cívica, laboral y 
ecológica, saber si la religión que profesan les habla y enseña con verdad, 
tener la conciencia de los productos que consumen y saber por qué lo 
consumen, por costumbre o verdadera necesidad. Saber conscientemente 
cómo están educando a sus hijos, cómo es la relación de familia, amigos y 
conocidos, qué significa el trabajo que realizan, la profesión que escogieron, las 
aptitudes que tienen, si las están desarrollando o anulando. Cómo se ha 
desenvuelto en ustedes el carácter y la personalidad.  
 
¿Están entendiendo realmente lo que es el camino espiritual? ¿Lo están 
haciendo porque activaron el deseo creador interno y profundo de sus vidas, o 
porque está de moda, se lo recomendaron, porque van a los grupos para 
acompañar a una amiga(o) o el maestro ascendido cuyo gurú transmite sus 
enseñanzas es tan “bueno y simpático”? Tener conciencia es un trabajo interno 
y muy laborioso que muchos de ustedes no están dispuestos a realizar, porque 
son perezosos y cómodos, y esa pereza es lo que hace que la energía dañina 
avance y se ramifique, haciéndolos cada vez más esclavos y dependientes. La 
pereza y la falta de trabajo en ustedes mismos, está permitiendo a la fuerza 
negativa avanzar y posesionarse de ustedes y del planeta cada vez más… 
 
257. Así como nosotros somos emociones, ¿El planeta Tera también lo 
es? 
 
El planeta Tera es un cristal-hijo-pensamiento del Principio Único, y como tal, 
guarda en sí mismo toda la sabiduría de su Creador. Este cristal fue creado 
para determinadas funciones, y como está gravado para las labores impuestas, 
continuará haciéndolo eternamente. Sus funciones trabajan para el sistema 
digestivo del Ser Uno, pero a través de su evolución, la célula Tera se colocará 
en diferentes grados y planos que este sistema le ofrece. 
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Cuando el fragmento de Satién se pegó, se coló en la base del cono-Tera. 
Sabemos que sus elementos eran millones de emociones negativas enfermas, 
las cuales contaminaron al cristal. A partir de ahí, el cristal-Tera se comportó de 
acuerdo a esas emociones enfermas. Dicho sea de paso, hasta hoy en día el 
electromagnetismo del planeta no funciona correctamente porque el cristal, al 
absorber esas emociones, descompaginó el programa holográfico, así tuvo que 
reprogramarse a su propia imagen, como ustedes lo hicieron procreando el 
ego.  
 
258. ¿El Cristal-Tera formó también su ego? ¿Cuál es su centro? 
 
Al haber absorbido las emociones negativas enfermas de Satién, el fragmento 
se convirtió en su centro en su ego. Este se encuentra en el centro de Tera, 
que es el plexo solar del planeta. Satién (Satanás) comenzó a dictar la forma 
de vida y a dominar al planeta y a los seres que lo habitan, a través de sus 
emociones negativas enfermas encarnadas en todos ustedes.  
 
259. ¿Luzbel y Lucifer se encuentran en este centro? 
 
Sí; ellos, a través de sus fragmentos, han comandado su fuerza y los han 
tenido esclavos de su dominio. Recuerden que ellos son Reptilianos, y es esta 
fuerza reptiliana la que comanda al planeta con sus veintidós corporaciones de 
dominio y poder. Esta energía-pensamiento se encuentra desencarnada y 
encarnada en ustedes mismos. No ha venido en naves interplanetarias a 
dominar la Tierra: ella ya vivía en el planeta antes que todos nosotros 
llegáramos. Es la energía-pensamiento más antigua que llegó al planeta y se 
posesionó de él y de ustedes cuando se quedaron en el exterior y se 
distorsionaron. La energía-pensamiento reptiliana es parte de ustedes, y son 
ustedes quienes la están transmutando y curando.  
 
260. ¿Todos los seres de Tera tenemos a Luzbel y Lucifer dentro de 
nosotros? 
 
Sí, como dijimos antes, ustedes, en este momento de sus vidas, son demonios 
(lado izquierdo del cerebro) y ángeles (lado derecho del cerebro) al mismo 
tiempo. Llevan en su esencia las dos fuerzas antagónicas de la realidad en que 
viven, y mientras la energía negativa enferma de Satién viva, ustedes se 
sentirán divididos. Podríamos compararlo con la esquizofrenia; viven dos 
realidades al mismo tiempo, y lo peor es que las dos fuerzas no trabajan 
correctamente. Una es negativa enferma, y la otra positiva fantasiosa e ilusoria. 
Por esta razón, ustedes se encuentran en un dilema muy serio en sus vidas: 
tienen que escoger, por su libre albedrío, a qué fuerza quieren pertenecer. 
  
261. ¿Estamos hechos a imagen de Satién? ¿Nos sucederá lo mismo que 
ese planeta? 
 
A pesar de haberse reprogramado y haber hecho del fragmento su centro, no 
les sucederá lo mismo que Satién por las siguientes razones: los seres de 
Satién se ionizaron, la formula básica se transformó, las energías-
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pensamientos se amalgamaron, sus cristales-pensamientos se quemaron 
(ámbar) y se convirtieron en uno, y ellos han perdido el derecho al regreso. 
Ustedes no se han ionizado, la formula básica se mantiene intacta; sus 
energías-pensamientos no se han quemado, ustedes conservan su 
individualidad y el derecho al regreso. Hay una semejanza, pero no es igual.  
 
De los siete planetas que heredaron los fragmentos-enfermos de Satién, cinco 
han podido hasta ahora transmutar lo legado. En este proceso se encuentran 
ustedes. La entrada al alineamiento cósmico es el momento crucial de la 
transmutación y el momento exacto para que ustedes puedan trascender a 
estados mayores de elevación. Cada planeta que transmutó esas emociones 
negativas enfermas tuvo la experiencia y el conocimiento de realizarlo, y este 
conocimiento fue legado y transmitido a sus otros hermanos. Los seres de los 
otros planetas, al tener el conocimiento y la técnica utilizada de sus hermanos 
mayores, lograron superar toda adversidad.  
 
Esta es la misma ayuda que ustedes están recibiendo de Cyrius. Los seres de 
este planeta los han ayudado en todos los tiempos, les han mandado muchas 
energías-pensamientos que se encarnaron en ustedes hace más o menos 
150.000 años, y a través de ellos, ustedes dieron un salto enorme en su 
evolución y elevación. Conjuntamente con esas energías-pensamientos de 
Cyrius, la Confederación Cósmica mandó más refuerzos de Andrómeda, Alfa 
Centauri, Las Pléyades y Orión.  
 
Esta inyección de energías-pensamientos elevadas, en ustedes y en Tera, 
evitó que las emociones negativas enfermas se amalgamasen y proliferasen, 
porque ustedes adquirieron una conciencia alternativa. Ello significó que el 
centro, o sea el ego, desvió parcialmente su imagen hacia el Universo. El 
hombre de esa época comenzó a percibir al astro sol, la luna, las estrellas y la 
naturaleza, les dio nombres divinos y los adoró. Esta acción  es la dinámica 
conceptual.  
 
262. ¿Qué es la Dinámica Conceptual? 
 
Dinámica conceptual significa que el pensamiento deja de ser rígido e inflexible 
para dar paso a un pensamiento que adquiere una dinámica en su pensar. El 
hombre de esa época se regía solo por los sentidos externos, y a partir de la 
dinámica conceptual, puso en movimiento su imaginación. Con este nuevo 
concepto el cerebro del hombre se reestructuró y pudo con ello anticiparse a 
los hechos imaginando, también comenzó a modelar y expresar su vida de una 
forma más comprensible. Pero a pesar de haberse activado una nueva manera 
de concebir al pensamiento, este de todas maneras ya estaba contaminado por 
las emociones negativas enfermas y continuó modelándose de acuerdo a su 
ego a su centro: Satién, con la diferencia de que ese pensamiento lo expresaba 
y lo encaraba de otra manera. 
 
263. ¿Nos pueden dar un ejemplo de dinámica conceptual en nuestros 
días? 
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El término conceptual es la idea o concepto. Es el aspecto más importante de 
la obra, acción y pensamiento. Significa que todo lo planeado es formado 
anticipadamente, y su ejecución es un asunto secundario. La idea se convierte 
en la máquina que origina todo lo demás. Hoy en día, ustedes, en forma global, 
ya pueden pensar abstractamente, queremos decir que ya construyen 
pensamientos completos en su imaginación para luego plasmarlos en la 
realidad donde ustedes viven. Pero sabemos que, en la realidad donde ustedes 
viven, los conceptos son imaginados abstractamente de acuerdo a la imagen 
que ustedes tienen de sí mismos y de su entorno, entonces esta dinámica 
conceptual no está regida por conceptos universales sino planetarios.  
 
A pesar de que ustedes han llegado al pensamiento dinámico conceptual y 
abstracto por evolución, todavía no podemos decir que su dinámica está 
activada por el conocimiento, entendimiento y amor universal. Por evolución 
ustedes están logrando la entrada al Universo, pero está faltando que los 
conceptos abstractos sean determinados por el conocimiento y entendimiento 
de la elevación energética que forman esos pensamientos. Cuando se liberen 
del ego, de las emociones negativas enfermas, entonces podremos decir que la 
dinámica conceptual de sus energías-pensamientos estará de acuerdo al 
pensamiento universal. A partir de aquí, ustedes activarán la dinámica 
conceptual abstracta de imaginar su verdadera realidad, y comenzarán a 
construirla para existir dentro de ella.  
 
Siempre les hemos dicho que ustedes formarán su cielo, purgatorio e infierno. 
Es la energía-pensamiento la que se encargará de realizarlo, y esta lo hará de 
acuerdo a los grados conceptuales que el cerebro tenga. El holograma cerebral 
recibe las informaciones que ustedes le dan y dependiendo de ellas, actuará, 
pensará, será, vivirá, se comportará y construirá su realidad. Por esta razón, 
nosotros les estamos mandando tanta información, es para que ustedes 
reprogramen sus conceptos distorsionados y emotivamente formados. Mientras 
ustedes continúen pensando que esta realidad es la verdadera, no podrán ser 
atraídos por otra realidad que piensa de otra manera.  
 
La preparación y salida de esta realidad, para unirse al cuarto plano de 
existencia que ustedes realizarán en el alineamiento cósmico, tiene que ir 
acompañada de una realidad mental universal por parte de ustedes, de esa 
manera podrán ser albergados en las burbujas-esferas de los seres de Cyrius, 
Andrómeda, Alfa Centauri, Las Pléyades y Orión. Lo que queremos decir es 
que la manera de pensar de ustedes, o sea sus conceptos, símbolos, creencia, 
conocimiento, entendimiento y amor, deben ser afines con la manera de pensar 
de esos seres, si no, no podrán ser parte de ellos ni ellos parte de ustedes.  
 
264. ¿Qué pasará si la enfermedad de Satién llega a Ebiares y no es 
totalmente erradicada? 
 
Sería improbable que sucediera. Cuando las energías-pensamientos de Alfa 
Nova se encarnen en los seres de Ebiares, serán pocos pensamientos que lo 
hagan, porque ya ustedes y Alfa Nova habrán hecho el mayor trabajo.  
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265. Cuando las emociones negativas enfermas sean totalmente 
transmutadas por Ebiares, ¿qué pasará con Luzbel y Lucifer? 
¿Continuarán viviendo? 
 
Tenemos que entender que Luzbel y Lucifer no son dos entidades o dos seres 
encarnados que están en el planeta corrompiendo y enfermando a las 
personas, o como ustedes los representan, como dos ángeles caídos de las 
tinieblas, feos y con alas de murciélago, etc. Ellos representan el concepto 
desvirtuado y distorsionado de las emociones negativas enfermas, las cuales 
se han proliferado y encarnado en ustedes como energías-pensamientos. 
Cierto es que lo que ustedes y los otros dos planetas transmutarán serán estas 
energías enfermas, y cuando ellas estén totalmente curadas a través de los 
pensamientos positivos, entonces Luzbel y Lucifer serán totalmente 
erradicados: desaparecerán de la historia, la memoria y la realidad. En el 
Universo lo creado, creado está. Nada se elimina, solo se transforma, así que 
ustedes y los seres de los dos planetas transmutarán lo negativo enfermo en 
positivo sano; llevarán consigo a sus demonios convertidos en ángeles. 
 
266. Si las emociones negativas enfermas son procesos químicos que 
hemos heredado de Satién, ¿cuáles son estos químicos que nos hacen 
tanto daño? 
 
La transmutación de las emociones negativas enfermas es un conocimiento 
que ustedes deben aprender para llegar a realizar. La voluntad y el deseo que 
ustedes colocan en la obra, acción y pensamiento los ayudará mucho, pero es 
un trabajo que no está completo, porque le falta la ayuda consciente que les 
permitiría hacerlo más rápido y con más conocimiento de la causa y el efecto. 
Por ejemplo, el alimento material y psíquico que ustedes ingieren. Si tuvieran 
los elementos correctos, ayudarían muchísimo en el proceso de transmutación. 
Tenemos los minerales, como el magnesio o el fósforo, los aminoácidos, las 
proteínas, etc.  
 
Queremos decir que, al tener ustedes una alimentación deficiente tanto 
material y psíquica, se encuentran desnutridos de todo aquello que les 
proporcionaría el bienestar de sus cuerpos. Al estar sus cuerpos en 
desequilibrio, las emociones negativas enfermas proliferan por el malestar e 
inconveniencias que ellas producen. Las enfermedades provocan malestar, 
disgusto, incomodidad, cólera, rabia, descontento, etc., porque les hace sentir 
mal con ustedes mismos, y al estar mal consigo mismos, estarán pésimos para 
todo lo que los rodea. ¿Por casualidad han visto algún enfermo que sea feliz, 
armonioso, calmo, que se encuentre en paz consigo mismo? No, ¿verdad?  
 
Es necesario que comiencen a cambiar sus costumbres alimenticias y 
nutritivas. Estas deben ser sanas, equilibradas, compensadas en todo lo que el 
cuerpo material necesita, sin abusar, con conocimiento de la causa y efecto 
(amor). Sería bueno que ustedes aprendan lo que significa una  u holística que 
les permita amar y respetar sus cuerpos y comenzar a comer para vivir y no 
vivir para comer. Es necesario que comiencen a cambiar su manera de pensar 
y alimentarse de pensamientos útiles, nutritivos y positivos.  
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Esta manera de vivir los transformará en seres de energía sutil, y 
químicamente estarán proveyendo a su energía todo lo necesario para su 
depuración. Si ustedes logran una alimentación nutritiva y adecuada para el 
cuerpo físico y psíquico, se ayudarán enormemente en la curación energética 
que están necesitando para el avance y la elevación espiritual. Las emociones 
negativas enfermas de Satién contienen pocos minerales, como mercurio, 
magnesio, flúor, calcio, fósforo, sodio, hierro, etc. Estas energías dañinas están 
cargadas de elementos cinabrios, o Cinabaritas, y de Adrenalina. Queremos 
decir que contienen mucho del elemento azufre, el cual no es bueno para la 
salud física y psíquica del hombre. El conocimiento y el entendimiento de los 
elementos y el saberlos transmutar antiguamente se llamaba alquimia. 
 
267. ¿Cómo eran los alquimistas de la antigüedad? 
 
Los alquimistas de la antigüedad tenían el conocimiento para transmutar lo 
negativo en positivo y conocían el macro-universo cósmico y el micro-universo 
de los seres humanos. Ellos sabían los elementos que componían a la 
creación, conocían los minerales, carbohidratos, aminoácidos, etc., y todo lo 
que forma al Ser Uno. Sabían cómo mezclarlos y que resultados daban. 
Conocían el mercurio, el azufre, el silicio, etc., sabían separar el mercurio del 
cinabrio y tenían el conocimiento que el cinabrio era el elemento dañino y 
negativo-enfermo que el hombre debía eliminar. 
 
Los alquimistas antiguos son los científicos de hoy en día. Antiguamente los 
alquimistas trabajaban la ciencia en todos los niveles energéticos, o sea para el 
cuerpo físico, psíquico y mental. Ellos sabían transmutar las energías negativas 
enfermas en energías positivas. Conocían el funcionamiento energético y 
sabían cómo tratarlo. El Universo no tenía secretos para ellos: sabían la 
existencia de la vibración, frecuencia, ritmo, colores, y a partir de este 
conocimiento, mezclaban los elementos que correspondía para que se 
realizase la verdadera alquimia de la cura. En pocas palabras, dominaban el 
conocimiento de los elementos, y al tener este conocimiento, ellos eran 
médicos, científicos, investigadores, matemáticos, astrólogos y más.  
 
Los alquimistas de la antigüedad también eran llamados magos. Usualmente 
eran aquellos que practicaban la magia y el ocultismo. Los alquimistas-magos 
eran una casta sacerdotal de Persia, además de ser químicos, físicos y 
astrólogos. Su vestimenta consistía en un manto oscuro decorado con astros, 
sombrero alto, triangular y puntiagudo; sus demostraciones públicas se 
realizaban por el uso de sustancias químicas que causaban gran impresión 
entre el pueblo ignorante. Observadores europeos lo convirtieron en el folclor 
del occidente. 
 
En el sentido religioso e histórico, la tendencia denota una línea sacerdotal 
hereditaria de Persia, en la cual  (o Zaratrusta) fue un miembro conocido. Esta 
casta formaba sociedades de los magos o magi, que se dividían en tres niveles 
de iluminación: los adeptos, los iniciantes y los más elevados, iluminados con la 
luz interior. Como podemos ver, los alquimistas de la antigüedad eran llamados 
magos por su conocimiento químico, matemático y astrológico. En la Edad 
Media estos seres fueron tomados por brujos y quemados en la hoguera por la 
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Inquisición. Hoy en día aún existen los brujos y los magos, pero ustedes los 
llaman videntes, astrólogos, adivinadores, cartománticos, conferencistas, 
canalizadores, médiums, etc.  
 
268. ¿Cuál es la diferencia entre brujo y mago? 
 
Los brujos - Se dedican a la magia negra de la oscuridad y las tinieblas; son 
considerados mariposas de noche y son seres de la penumbra. Practican 
hechizos, vudú, sus trabajos pertenecen a energías-pensamientos negativas 
enfermas y malévolas.  
 
Los magos - Practican la magia blanca a través del conocimiento, 
entendimiento y amor universal; son considerados mariposas de día y son 
seres de luz. 
 
El verdadero alquimista y mago de la luz es aquel que sabe que dentro de él, 
en su mente, existe un laboratorio alquímico donde él podrá realizar la alquimia 
más grande y maravillosa de su existencia. Él tendrá el conocimiento, 
entendimiento y amor para transformar sus energías-pensamientos negativas 
enfermas en positivas sanas. Él convertirá sus cristales opacos, densos, 
pesados, oscuros, débiles y sin luz, en cristales claros, sutiles, leves, 
resplandecientes y llenos de luz. El alquimista y mago auténtico es aquel que 
despertó y que con su voluntad, trabajo, conocimiento, esfuerzo, dedicación, 
estudio, perseverancia y amor transmutará su vida y existencia en la alquimia 
más extraordinaria que haya podido imaginar…Transformarse en un ser de 
luz y regresar a su verdadero hogar: el Universo… 
 
Los científicos actuales no saben absolutamente nada referente a esa ciencia 
antigua, ellos están limitados en sus conocimientos que se abocan solo y 
exclusivamente a lo palpable y conocido como la energía material, y lo peor de 
todo es que actualmente existen especialidades o sea cada uno sabe lo suyo y 
al haber separado y desmembrado el conocimiento, ninguno de ellos lo tiene 
unido; por esta razón, no logran tener la visión global del todo, sino 
parcialmente. Muchos de ustedes están regresando a esa sabiduría, cuyo 
conocimiento se encuentra gravado en sus cristales-pensamientos, y como 
ustedes en la actualidad están despertando la tríada de la conciencia, están 
activando los recuerdos y la sabiduría impresa que los está rigiendo 
nuevamente, o sea, están regresando a sus orígenes. 
 
269. ¿Entonces los científicos del futuro serán una especie de 
alquimistas? 
 
Sí, los alquimistas regresarán para convertirse en los científicos del futuro. 
Porque lo que ustedes están haciendo ahora es reactivar todo el conocimiento 
acumulado desde que llegaron a este planeta. Ustedes, a través de las miles 
de reencarnaciones, han acumulado una extraordinaria sabiduría que se 
manifestará en el futuro. Por esta razón verán más adelante niños genios, 
inventores que asombrarán al mundo, científicos que descubrirán portentosos 
avances, artistas que expresarán su arte maravilloso y más.  
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La ciencia y tecnología avanzarán por estas causas y quienes realmente lo 
plasmarán y ejecutarán son todos los que están despertando ahora, porque la 
acumulación del conocimiento y entendimiento que ustedes llevan dentro de sí 
del pasado, se expresará en el momento oportuno, porque los seres que 
forman este presente, serán los mismos del futuro: ustedes mismos. Los 
voluntarios Ayaplianos y nosotros, los Seramitas, formamos con ustedes ese 
pasado, así que seremos todos nosotros quienes nos expresaremos en ese 
futuro. 
 
270. ¿Qué pasará con nuestro Sistema Solar cuando la Tierra entre en la 
era glacial? ¿Afectará nuestro entorno, como por ejemplo la Luna u otros 
planetas cercanos? 
 
Sí, la galaxia en la que ustedes se encuentran también se verá afectada y 
tendrá algunos cambios. Las mudanzas no solo se producirán por la 
luminosidad del astro sol, el cual emanará fotones, sino también por el 
alineamiento cósmico, que durará 7.000 años. Así como el planeta Tera y 
ustedes, los planetas, harán un cambio hacia lo positivo, porque los elementos-
negativos-enfermos que se encuentran en ellos se transmutarán por el 
alineamiento, evolucionando hacia lo positivo de la creación.  
 
Cuando Tera se encuentre en la Era Glacial, la luna emitirá sus rayos fotónicos 
de noche y el astro sol lo hará de día, ambos ayudarán al planeta en su 
curación y recuperación. El hielo que absorberá la luminosidad, estará formado 
de helio y esta combinación curará definitivamente el cuarto elemento que es la 
tierra, o sea a Hak. Este proceso de cura se repetirá simultáneamente en los 
planetas a través de sus lunas. La galaxia, al igual que el planeta Tera 
contienen en sí mismos los elementos universales. 
 
271. Si los seres del futuro serán muy inteligentes, capaces y 
profundamente estudiosos, ¿cómo lidiarán con la inclinación del planeta 
y con la Era Glacial que se les avecinará? 
 
Cuando la Era Glacial llegue al planeta, habrán pasado los 7.000 años del 
alineamiento cósmico. Los seres del planeta ya no estarán en él por muchas 
razones. Podrá ser porque las energías-pensamientos, tanto negativas 
enfermas como positivas sanas, habrán sido transmutadas y enviadas por los 
vórtices Cono Sur y Cono Norte a donde pertenecen, ellas ya no regresarán ni 
formarán parte de este planeta. También porque las familias colonizadoras ya 
vivirán en otros planetas y los que se queden en la Ciudad Interna no lo harán 
con sus cuerpos materiales, ellos vivirán en la antimateria del planeta.  
 
El que vivirá en el exterior y en el frio será el yeti. El es una criatura que está 
totalmente adaptado a las frías y bajas temperaturas que reinarán en ese 
tiempo. Repetirá exactamente lo que ustedes hicieron, vivirá en las cavernas y 
se alimentará de la caza y la pesca. La Era Glacial no afectará todo el planeta, 
esta se expandirá alrededor de los polos y abarcará una mayor extensión de lo 
que hoy en día tienen los polos. La línea ecuatorial continuará cálida, 
permitiendo a muchas especies de animales la sobrevivencia. Cuando el 
alineamiento termine en 7.000 años, la especie hombre tercera raza, que son 
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ustedes, dejará de vivir en el planeta, porque deberá permitir el desarrollo a la 
raza que le sigue: el yeti, el cual será el hombre del mañana. 
  
272. Si todo es matemático y químico, ¿qué capacidad de 
almacenamiento en el cerebro tendrán los seres del futuro de hologramas 
o información? 
 
Efectivamente los 600 millones de seres del exterior tendrán, como dijimos 
antes, la extraordinaria capacidad de albergar millones de energías-
pensamientos en su cerebro, y debido a ello, podríamos decir que trabajarán 
con un 45% de su capacidad cognoscitiva y los otros 55% lo adquirirán en la 
Ciudad Interna. Al igual que la pregunta que están haciendo, el Universo es 
matemático y químico. Queremos decir que, para que solo resten 600 millones 
en el exterior, es que a través de la evolución y elevación, quedarán los seres 
que son más fuertes energéticamente.  
 
Esta selección no se producirá por los valores distorsionados que ustedes 
colocan en sus vidas, como: poder, dinero, familias pudientes, etc. Se hará de 
acuerdo a una opción matemática y química. Conforme el tiempo va pasando, 
los seres-energéticos o sea los espíritus más capaces, fuertes, dinámicos, 
sanos, competentes, capacitados, preparados energéticamente elevados, son 
los que se encargarán del planeta y de todo lo correctamente concierne a su 
evolución y elevación. 
 
273. ¿Cómo serán seleccionados los 600 millones de seres que quedarán 
en el exterior? 
 
Nadie los seleccionará; este proceso se realiza por la atracción dinámica de las 
energías-pensamientos. El Universo de energías-pensamientos funciona 
totalmente diferente de lo que ustedes están acostumbrados. Las energías-
pensamientos no funcionan de acuerdo al ego: ellas son atraídas por 
correlación y similitud. Los seres del futuro serán un compendio de millones de 
energías-pensamientos que se unieron por continuidad, y que juntas deberán 
procesar alguna idea o plasmar y ejecutar la dinámica activa de esa idea.  
 
Al unirse esa calidad de energías-pensamientos, para el Universo no tiene 
importancia en qué cuerpo deberá encarnar o que nombre tendrá. Por eso 
decimos que son las energías-pensamientos más fuertes, o sea, los seres 
energéticos (espíritus) más formados del exterior, aquellos que atraerán esas 
energías y las harán parte de ellos. Cuando esas energías-pensamientos 
formaron a los seres energéticos, entonces estarán prontos para entrar a la 
Ciudad Interna y ser parte de nosotros, los Seramitas.  
 
La selección es matemática y química; los cristales-pensamientos se unen y 
formarán a los seres energéticos del exterior, que se encargarán de unir los 
millones de energías-pensamientos para que regresen a sus lugares de origen. 
Como el pensamiento enfermo Reptiliano no formó un ser energético, será 
considerado por el Universo una energía débil, enfermiza y sin consistencia. 
Este tipo de energías no tiene cabida en el Universo, pero incomoda, por lo 
tanto hay que transmutarla. 
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274. ¿Qué es lo que realmente significa para nosotros ser ángeles y 
demonios? ¿Seremos así toda nuestra existencia? 
 
Indudablemente, los siete planetas que se enfermaron de las emociones 
negativas enfermas de Satién han creado, dentro del contexto llamado 
Universo, una nueva especie: Ayaplianos humanos. Los siete planetas tuvieron 
el legado nefasto de la herencia reptiliana enferma. Cada uno de ellos absorbió 
en diferente intensidad esas emociones y cada uno las trabajó en su libre 
albedrío. Todos han tenido que escoger a cuál de las dos especies han querido 
pertenecer, los cuatro planetas antes que ustedes, escogieron el lado ayapliano 
positivo de la creación. La naturaleza universal del Ser Uno funciona 
básicamente con elementos y cualidades positivas y negativas de la creación, 
siempre y cuando estas dos fuerzas se encuentren en perfecto equilibrio y 
armonía.  
 
Cuando nos referirnos a una energía negativa enferma, estamos saliendo del 
contexto universal, porque esta energía no pertenece al equilibrio ni a la 
armonía, por lo tanto es una energía contraria, la cual deberá ser subsanada 
para que se encaje dentro de los parámetros universales. Si dejáramos a esta 
energía crecer, multiplicarse y repartirse por el cuerpo universal del Ser Uno, 
estaríamos permitiendo su aniquilamiento y consecuentemente el nuestro.  
 
Cuando decimos que ustedes son ángeles y demonios, nos referimos a lo que 
ustedes son actualmente. Hubo una época que eran solo demonios; ustedes 
fueron Reptilianos en toda su expresión. Mataban, comían carne cruda, 
despedazaban a sus enemigos y se los comían (canibalismo); no existían 
dentro de ustedes emociones positivas. Hoy en día prevalece esta energía; 
ustedes la llaman sicopatía. Ustedes eran totalmente salvajes, bárbaros, 
feroces, brutales y crueles.  
 
Psicopatía (Wikipedia) - Cuando un psicópata procesa información, su parte 
del cerebro emocional no se activa. Es decir, son inmunes al dolor de terceros. 
No se trata de una enfermedad que se cure; es un trastorno de la personalidad 
que, además, les hace ser especialmente brillantes. Es fácil encontrar 
psicópatas en puestos muy importantes de empresas, de la política o de la 
religión. Son sumamente inteligentes; tienen una capacidad extraordinaria para 
la oratoria y les encanta el poder. 
 
Hoy en día aún prevalecen hombres que conservan estos rasgos Reptilianos y 
existen sectas secretas de Reptilianos-hombres, que aún continúan 
practicando esta barbarie. Cuando ustedes transformaron la conciencia en 
antagonismo, es porque la naturaleza reptiliana prevaleció. De aquí surgieron 
las enfermedades como: psicopatía, esta emoción reptiliana enferma no tiene 
compasión, piedad, conmiseración, lástima, ni nada que se le parezca.  
  
Nosotros, los Seramitas, los hemos ayudado mucho en la evolución, pero no 
podemos ayudarlos en la elevación, porque las energías-pensamientos 
Reptilianos tienen que ser transmutados por ustedes. En ese periodo pedimos 
ayuda a la Confederación Cósmica, que mandase millones de energías-
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pensamientos desencarnadas de otros planetas para que se encarnasen en 
ustedes, para ayudarlos a transformar esa energía reptiliana en Ayapliana, o 
sea, para activarles emociones positivas. 
 
Así pudimos vencer la enfermedad que se encontraba en su auge y esplendor, 
de esa forma ustedes reaccionaron y comenzaron a inclinarse hacia emociones 
positivas como la pena, dolor, sufrimiento, lástima, angustia, tormento, ansia, 
etc. Debido a la inyección energética positiva que ustedes tuvieron de la 
Confederación Cósmica, comenzaron a conocer el lado positivo, porque antes 
que eso podemos decirles que ustedes eran Reptilianos.  
 
275. ¿Cómo las energías-pensamientos que vinieron de otros planetas 
pudieron descender tanto, encarnándose en una criatura-bestia reptiliana, 
y sobre todo con el peligro de enfermarse? Entiendo que los planetas 
nombrados ya formaron su espíritu. ¿Cómo un espíritu puede descender? 
¿Cuál fue la motivación que ellos tuvieron para ofrecerse como 
voluntarios? 
 
El Universo no funciona como ustedes, que todo lo relacionan con el ego. El 
Universo es uno solo, y todos somos Uno. Cuando la Confederación Cósmica 
mandó a las energías-pensamientos para que se encarnaran en ustedes, no 
nos referíamos a espíritus o seres energéticos, estábamos hablando de 
millones de cristales grabados, mandados por esos planetas, los cuales se 
encarnaron en ustedes e hicieron el trabajo para lo que fueron encomendados. 
 
Sabemos que estos planetas sufrieron y tuvieron lo mismo que ustedes: un 
proceso de curación. Este proceso fue grabado en las energías-pensamientos 
de ellos y transmitido de planeta en planeta. Queremos decir que Kryón lo legó 
a Antares, este a Aberón, y por último a Cyrius. Este último planeta, después 
de haber superado la enfermedad y transmutado las emociones negativas 
enfermas, mandó a Tera toda la información que se necesitaba grabada en 
millones de cristales-energías-pensamientos. Nosotros, los Seramitas, las 
recibimos y encarnamos en ustedes a través de los sueños, imaginación, 
experiencias extrasensoriales, etc., logrando con ello una evolución y elevación 
extraordinaria.  
 
Esta información fue grabada por ellos en su energía-alma, o sea, la energía-
pensamiento del lado izquierdo del cerebro (conocimiento). Cuando ustedes 
escuchan la palabra alma, no deben imaginarse una persona: un alma (vida) 
está formada de millones de energías-cristales-pensamientos que se unen por 
vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. ¿Acaso ustedes no hacen lo mismo 
con la computadora que fue afectada por un virus? ¿No lo contrarrestan con un 
antivirus? Este tipo de energías fue lo que nos mandaron de los otros planetas, 
nos enviaron nuevos programas antivirus, actualizados, dinámicos, activos y 
muy efectivos.  
 
276. ¿Cómo ustedes, Seramitas, recibieron esas energías-pensamientos 
de Cyrius y nos las colocaron en nuestro cerebro-Neanderthal? 
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El conocimiento universal del Ser Uno sería para ustedes inimaginable. Los 
avances tecnológicos y científicos ustedes aún no lo vislumbran, por esta razón 
muchas veces, no entienden la idea global y el significado astronómico, 
matemático y químico que la mente universal ejecuta constantemente. Cuanto 
la mente universal desea, ya está creado y esta creación se plasmará en el 
momento correcto. Las dimensiones que se encuentran más adelantadas que 
ustedes conocen y saben cómo manejar la energía, y esta es utilizada a favor 
de sus propios deseos. Las energías-pensamientos, con la información 
referente a la curación definitiva nosotros la recibimos en la Ciudad Interna, y 
poco a poco la introducimos en ustedes, y con esta inyección de energía 
nueva, se encaminaron al restablecimiento total. 
 
277. Si nosotros recibimos energías-pensamientos que Cyrius nos 
mandó, ¿de qué planetas recibirá el yeti energías-pensamientos para 
ayudarlo a evolucionar y elevar? 
 
El yeti, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo y el mono de la Malasia no 
necesitarán este tipo de ayuda, porque los que se encarnarán en ellos serán 
las mismas energías-pensamientos de Tera que no elevaron, pero sí han 
evolucionado. Por eso decimos que el avance de ellos será cada vez más 
rápido. En el caso de ustedes, todo fue lento y muy trabajoso, porque ustedes 
fueron la primera raza que se recuperó. Por ese motivo tuvimos que pedir 
ayuda a la Confederación Cósmica. 
 
278. Hoy en día escuchamos que la energía negativa enferma reptiliana 
quiere reducir a la población a través de muchos métodos, como 
vacunas, alimentación inadecuada, esterilizando a la mujer o al hombre. 
¿Cuánto de cierto tienen estas informaciones? 
 
Son ciertas. La verdad es que esta práctica se ha realizado en todos los 
tiempos; es ahora cuando ustedes los seres de bien lo están descubriendo, 
porque están despertando. Muchas guerras, y aniquilamiento de seres en 
masa, fueron programadas por los gobiernos en contubernio con el control de 
este planeta. Muchos hechos que han sorprendido al mundo fueron 
planificados y ejecutados para medir la cantidad de habitantes y la repartición 
de las riquezas del planeta. El control ha inventado guerras e invasiones 
ficticias para la venta de sus armas y con ello continuar con el enriquecimiento 
ilícito y el abuso de poder.  
 
Lo único que no han podido dominar hasta ahora es a la naturaleza, puesto 
que ella escapa del conocimiento planetario; si el control lo hubiera tenido, ya lo 
estarían manipulando a propio beneficio. Si ustedes no despiertan, ellos 
lograrán sus propósitos como siempre lo han hecho. Es necesario que ustedes 
estén atentos a todo. ¿No se han dado cuenta que los alimentos están 
totalmente camuflados bajo rublos de ser alimenticios, nutritivos, con vitaminas, 
proteínas etc.? No es cierto, los alimentos que ustedes compran en los 
mercados, están llenos de elementos químicos que engañan al cerebro para 
que ustedes lo sientan sabrosos y se vuelvan dependientes de ellos. Es una 
farsa; lean las etiquetas y verán que lo que estamos diciendo aquí es una 
verdad. 
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Los alimentos, al ser procesados, pierden automáticamente las vitaminas y 
elementos nutritivos. Muchos de ellos, al ser cocinados o hervidos, producen la 
desaparición de los nutrientes naturales que el alimento tenía. Entonces, las 
fábricas suplen químicamente el desnivel y la falta de esos nutrientes, y lo 
hacen porque el Ministerio de Salud así lo exige. Todo alimento procesado no 
son alimentos naturales y cuando les colocan nutrientes químicos como: 
saborizantes, conservantes y más, ustedes se vuelven dependientes de ellos. 
Coman alimentos naturales, y si es posible, crudos… 
  
279. En una pregunta anterior, ustedes dicen que a partir del 2014 
Estados Unidos abrirá sus archivos extraterrestres. ¿Qué significa? 
 
Sí, Estados Unidos, los gobiernos y religiones del planeta abrirán al público una 
innumerable cantidad de información, pero como siempre conservarán 
escondido lo más importante: la tecnología y la ciencia. El conocimiento de que 
existen extraterrestres ya no se puede esconder: es demasiado evidente, y los 
gobiernos del mundo están siendo presionados por el público para que revelen 
lo que ellos saben con respecto a este tema. Sí, los gobiernos abrirán sus 
archivos, pero como dijimos antes, ellos correrán el velo de lo que solamente 
les interesa comunicar. 
 
Por otro lado la preparación energética que ustedes están teniendo es la 
activación que no podrá evitar que la verdad salga en todo su esplendor, 
porque son ustedes mismos los que se encargarán de hacerlo público. No 
esperen mucho de los gobiernos, religiones, instituciones y más. Todos ellos 
pertenecen a las veintidós corporaciones del control. Así que serán los seres 
de bien aquellos que han despertado los que transmitirán los secretos 
escondidos, porque nosotros, los Seramitas, se lo revelaremos. La verdad no 
podrá ocultarse más. Existe un escrito en un libro muy conocido por ustedes 
que dice: Llegará un día en que Dios se comunicará directamente con sus 
hijos… 
 
280. En el año 2008, entre Suiza y Francia están haciendo un experimento 
llamado “acelerador de partículas”. ¿Qué piensan ustedes de esto? 
 
Nosotros, los voluntarios-Ayaplianos y los Seramitas, estamos vigilantes y 
contrarios a la experiencia que están realizando, llamada LHC. Les advertimos 
sobre la peligrosidad de este experimento. No causará una abertura de un 
hueco negro, pero sí causará estragos en el magnetismo del planeta. Ustedes 
no están preparados para revertir el proceso una vez activado. Las ondas 
magnéticas perderán el ritmo que las mantiene estables.  
 
Los terremotos, tsunamis, huracanes y desplazamiento de las capas tectónicas 
se deben a la pequeña, y controlable todavía, inestabilidad del magnetismo, el 
cual nace en los polos, alternándose con las vibraciones naturales del planeta. 
Esta inestabilidad se debe a la contaminación de la atmósfera causada por los 
gases emanados del petróleo, los cuales, al ser tan densos, no permiten que 
las ondas del magnetismo se desplacen uniformemente, envolviendo al planeta 
para su protección y vida.  
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La agrupación de partículas traerá la dispersión de la frecuencia rítmica, la cual 
se realizará en forma desordenada, causando el desplazamiento energético del 
núcleo del planeta. Al ser de esta forma, el planeta entrará en colapso, 
ocasionando estragos irreparables para el futuro de Tera. Haremos todo lo 
posible para evitar esta experiencia y no permitiremos su avance para el bien 
de todos… 
 
281. Ustedes están muy confiados que nosotros nos recuperaremos en 
estos 7.000 años. A pesar de todo lo que ustedes ven en nosotros, 
¿tenemos salvación, llegaremos a transcender? 
 
A pesar de todo, nosotros vemos al planeta Tera y a la mayoría de ustedes 
restablecidos y recuperados. Si lo vemos conforme a la vida actual en que 
viven, efectivamente no le podemos dar mucho crédito ni confiabilidad. Hoy en 
día, la energía-pensamiento que ocupa la burbuja-esfera de ustedes está 
enmarañada y muy confundida, pero está dejando de ser reptiliana. No 
olvidemos también que tendrán la ayuda del alineamiento cósmico, y este 
suceso universal significa para nosotros la curación definitiva. La energía-
pensamiento que hoy se encuentra confundida, enferma, complicada, 
mezclada y desordenada, al alinearse con el Universo comprenderá 
absolutamente todo y ordenará sus pensamientos dirigiéndolos al 
conocimiento, entendimiento y amor. La energía-pensamiento cinabria y 
enferma será erradicada de Tera.  
 
La luz vencerá a la oscuridad. Para que ustedes pudiesen enrumbarse hacia la 
curación definitiva, nosotros, en el transcurso de 150.000 años tuvimos que 
enseñarles el camino de regreso. Si no lo hubiéramos hecho, estarían 
convertidos en Reptilianos y su parte Ayapliana habría desaparecido. Ustedes 
se dirigen a la curación definitiva y la balanza se inclinará a lo positivo de la 
creación. Poco a poco la energía enferma será mandada a Alfa Nova y Tera 
tendrá su depuración energética.  
 
282. ¿Cómo podemos distinguir lo que es cierto o errado de tanta 
información que recibimos? 
 
Es muy importante saber y diferenciar el camino espiritual, este camino es muy 
individual y muy propio de cada uno de ustedes. Cuando leen artículos, libros, 
mensajes, ven películas y más, notarán que de todas las personas que los han 
leído o visto, la mayoría tendrá diferentes perspectivas, porque cada uno lo 
entenderá en el grado y necesidad en que se encuentre. Muchas veces sucede 
que leen un libro en cierta época de la vida, y después de muchos años lo 
vuelven a leer, notarán que el entendimiento no fue ni será el mismo, porque 
los años lo hicieron ver y entender bajo otras circunstancias, o por las 
experiencias y vivencias que han asimilado en el transcurso del tiempo, y 
sumado también, por todas las vivencias que han pasado por la vida.  
 
¿Creer o no creer en lo que leen, escuchan o les dicen? Eso solo el buen 
sentido y el tiempo lo dirá. Las respuestas las tienen que buscar dentro de 
ustedes mismos y al hacerlo tendrán que encontrar su verdad, aquella que los 
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hará vivir de acuerdo a ciertos parámetros que se encajen en la esencia de la 
verdadera realidad, sin fantasías, sin milagros ni magia. Es muy difícil hoy en 
día creer todo lo que ven y oyen. Hoy en día deben estar despiertos, para 
poder tener el discernimiento, juicio, cordura, madurez, medida, lucidez, 
razonamiento, reflexión, responsabilidad, comprensión, inteligencia y más para 
que no los engañen y saber a ciencia cierta que todo lo que ven, oyen, 
experimentan y evidencian se ajuste a la razón y a la prudencia.  
 
Por estas razones, es muy importante que todo lo que cae en sus manos, 
ustedes tengan el discernimiento para saber aprovechar y asimilar, solo el 
conocimiento o la necesidad que verdaderamente les hace falta en ese preciso 
momento. El leer un libro, no significa que deban creer absolutamente todo lo 
que dice en él, más bien deben captar y nutrirse de la esencia del mensaje, sin 
importarles si los nombres son iguales a este o a aquel, lo importante es si el 
mensaje les sirve, si lo pueden aplicar en ustedes mismos y si aplicándolo les 
hace sentir bien y con todo lo que los rodea.  
 
El simple hecho de que ustedes se hagan esas preguntas es reconfortante 
para nosotros, porque eso nos señala que la transmisión del conocimiento 
universal está cumpliendo su cometido: despertarlos. Cuando ustedes se 
cuestionan y no aceptan todo, si no al contrario, indagan, comparan, 
comprueban, examinan, verifican, relacionan, existiendo dentro de ustedes 
dudas y cientos de preguntas, es lo correcto. Esta es la manera de avanzar y 
de que algún día puedan comunicarse directamente con el yo interior, de esa 
manera ya no necesitarán “leer” otros libros de “otras” personas que escriben, 
si no, ustedes tendrán dentro de sí sus propias respuestas y estas les llegarán 
de la sabiduría innata del espíritu.  
 
El Ser Uno les dice que todos en el futuro tendrán cualidades, las cuales les 
permitirán comunicarse con los mundos paralelos. No habrá secretos para 
nadie y los seres humanos disfrutarán del conocimiento universal y esto se 
producirá porque despertarán y abrirán nuevos circuitos en el cerebro, se 
producirá por la cantidad enorme de conocimiento que les estamos mandando 
y por el avance tecnológico y científico que viven actualmente. Están 
comenzando a despertar, unos antes y otros después; están en los inicios de 
grandes cambios, no se deben desanimar, al contrario tienen que mantenerse 
unidos y trabajando con sus energías-pensamientos muy positivas, con alto 
astral, con alegría, con mucho ánimo y sobre todo con mucho amor. 
 
283. Si existen otros planetas habitados como Cyrius y son ayaplianos 
humanos con cuerpos materiales, ¿por qué nunca se han presentado y 
nos ayudado para que el avance fuera más rápido y menos trabajoso? 
 
La mente universal no funciona de la forma que ustedes quieren verlo o 
entenderlo. Existe dentro de esa mente fórmulas establecidas que no permiten 
el ingreso directo a una civilización que está en proceso de evolución o 
elevación. El Universo y todo ser viviente que existe en él, tiene que procesar 
de forma natural su camino y desarrollo, los cuales ya están determinados 
antes de ser imaginados o creados. Cuando la idea es emanada por el deseo 
creador, está compuesta de todos los elementos necesarios para su buen 
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funcionamiento y plasticidad. Intervenir de una manera directa es una agresión 
que no podemos permitir por más que sepamos que sería una intervención 
positiva. En el caso de ustedes hemos intervenido sutilmente con el propósito 
de recuperarlos, pero lo hemos hecho de una forma tan cuidadosa que la 
fórmula de creación no ha sido tocada ni dañada. Ustedes están regresando a 
la fórmula primera, donde fueron creados para ciertos trabajos específicos, y 
esta fórmula es totalmente genuina.  
 
Ustedes se enfermaron y se distorsionaron y produjeron un tumor que creció 
pero no se expandió. Este tumor no ha sido extirpado, está siendo asimilado y 
transmutado para que deje el órgano afectado exactamente como estaba 
anteriormente. Si el Universo hubiera intervenido directamente, sería 
comparado a una operación, donde hubiésemos extirpado el tumor, dejando 
marcas profundas en el órgano y encima al no transmutarlo, le hubiéramos 
permitido la expansión de sus células cancerosas, puesto que la operación 
eliminaría el tumor pero no lo que lo rodea. 
 
El mal no se combate eliminando: se combate transmutándolo en bien. Esa es 
la fórmula perfecta para extirparlo de raíz, y lo debe hacer aquel que lo originó 
y le dio la vida. Las energías-pensamientos de nuestros hermanos del planeta 
Cyrius ya nos ayudaron bastante, cuando nos mandaron ayuda hace unos 
150.000 años. Por este motivo nosotros también llegamos hace millones de 
años atrás al planeta para ayudarlo; este es el trabajo de todos nosotros: 
voluntarios-Ayaplianos, voluntarios Seramitas y ustedes, Ayaplianos humanos. 
La ayuda que nos hemos dado a nosotros mismos ha sido siempre mental, 
porque a través de nuestra mente vamos a erradicar el mal de una vez por 
todas. Presentarnos físicamente o que vengan hermanos a este planeta en 
forma material, no nos ayudaría en absoluto, sería solamente una 
comprobación para el ego de ustedes, de la existencia extraterrestre.  
 
284. ¿Cuál es el trabajo correcto de un Mensajero? 
 
Ustedes reconocerán a un auténtico mensajero cuando reconozcan en él 
cualidades muy parecidas al maestro o maestros ascendidos con quienes él 
colabora. Esta es la principal cualidad para diferenciar a un verdadero 
mensajero, y no dejarse engañar por aquellos que dicen tener la verdad. 
 
1- El verdadero mensajero debe tener muy claro que su trabajo consiste en 
formar seres libres, independientes y responsables de sí mismos y de su 
entorno. Significa que nunca deberá formar personas dependientes, esclavas y 
sumisas al conocimiento que recibe y transmite.  
 
2- El mensajero debe saber y estar consciente de que él fue seleccionado 
para el trabajo, por tener la mediumnidad y telepatía, cualidades que fueron 
desarrolladas a través de sus reencarnaciones y no por su “elevada 
espiritualidad”. Estas cualidades fueron desenvueltas por la abertura mental, 
inclinación y estudios de temas metafísicos, durante sus reencarnaciones. 
 
3- El hecho de ser mensajero y colaborar con entidades elevadas no lo 
exenta de su trabajo personal, individual y humano, que deberá realizar de vida 



237 
 

en vida. Él no es un ser elegido ni escogido, simplemente posee ciertas 
cualidades que lo calificaron para el trabajo. 
 
4- El mensajero no puede derogarse ni permitirse títulos como: maestro, 
gurú, guía, mentor, etc. Él debe tener muy claro, que él es un simple instructor 
y transmisor del conocimiento universal, que fue recibido para el beneficio de la 
humanidad y no para beneficio de él.  
 
5- El peligro más grave y preocupante para un mensajero es el ego. Un 
excelente mensajero es aquel que no se deja guiar por su ego, ni por sus 
sentidos externos, sino que él por su trabajo interior, de conocimiento, 
entendimiento y amor, ha superado su ego, realizando su colaboración cósmica 
guiado por sus sentidos internos. 
 
6- El conocimiento que el mensajero recibe no le fue dado para 
enriquecerse pidiendo donaciones, cobranzas o bienes materiales. El 
conocimiento no es de él, ni para él; es para la humanidad.  
 
7- Si el mensajero, a través de recibir conocimientos elevados, comienza a 
percibir cambios en él, donde sus sentidos internos van despertando, él no 
puede utilizarlos a propio beneficio. Los sentidos especiales muchas veces le 
son otorgados por el Universo para ayudarlo en la transmisión correcta del 
conocimiento y para ayudar a sus semejantes, siempre y cuando sea de suma 
necesidad. 
 
8- El auténtico mensajero nunca expondrá su conocimiento o los dones que 
el Universo le otorgó para su trabajo, para hacer de ellos una exposición 
circense de poder y gloria. 
 
9- El verdadero mensajero trabajará en sí mismo con humildad y 
sinceridad, convirtiéndose en un ejemplo de vida y en un representante digno 
de su maestro o maestros ascendidos.  
 
10-  El ejemplo de vida de un genuino mensajero es la única carta de 
presentación que él tiene ante los demás. A través de ello, ustedes sabrán 
distinguirlos y recibir de ellos las enseñanzas universales, sin hacer de ellos 
seres especiales, sin seguirlos, venerarlos o adorarlos. 
 
11-  Un mensajero consciente nunca utilizará el conocimiento recibido para 
fundar escuelas, instituciones, religiones y creencias. El conocimiento recibido 
será para todos y este podrá ser transmitido a través de intercambios grupales 
de trabajo y entendimiento. 
 
12-  Por último, un mensajero nunca desvirtuará el conocimiento recibido, 
inventando o cambiando las enseñanzas originales. Estas deberán ser dadas 
exactamente como fueron recibidas para que transmisión no se desvirtúe.  
 
285. ¿Es bueno trabajar en grupo o individualmente? 
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Hace un tiempo atrás las personas se iban de retiro espiritual a algún lugar 
solitario para meditar y estar más cerca de Dios. Los años pasaron y esa 
modalidad desapareció, ya nadie tiene el tiempo para esos retiros espirituales, 
porque la vida es tan agitada y rápida que ustedes se han tenido que adaptar y 
espiritualizarse, en medio de un mundo moderno, conflictivo y controversial. 
Hoy en día la vida ya no es como años atrás, donde tenían más tiempo para 
dedicarse a ustedes mismos. La vida ha cambiado, es más dinámica e 
interactiva. Lo que antes llamaban retiro espiritual hoy se convirtió en grupos de 
trabajo. 
 
Cuando los seres despertaban, sentían la necesidad interna de intercambiar su 
espiritualidad con otros seres, entonces buscaban y encontraban personas que 
se reunían y trabajaban en grupos, los temas espirituales que tanto les atraía.  
El reunirse, conversaban e intercambiaban sus pensamientos y el estar juntos, 
aunque sea una vez por semana, les ayudaba a entender ese camino que se 
abría ante ellos, ya que muchas veces los participantes del grupo confesaban 
que no se sentían comprendidos por su familia, porque la mayoría de personas 
que los rodeaba no los entendían, o no querían compartirlo con ellos. 
 
Así, pues, surgieron los grupos de trabajo. Esta modalidad suplió los famosos 
retiros espirituales y las personas comenzaron a reunirse, buscando en esos 
grupos ayuda espiritual, o querían, de cierta manera, recibir otras enseñanzas 
que no se habían entendido o que hasta las mismas religiones no pudieron 
transmitir o responder. Como siempre sucede, la astucia del hombre es muy 
grande. Surgieron aquellos que al ver la necesidad de las personas en buscar 
ayuda espiritual. Inventaron necesidades para vender soluciones… 
 
Fundaron las famosas escuelas espirituales, donde ellos se convirtieron en 
guías y maestros y sobre todo, donde las personas debían “pagar” para ser 
conducidas al paraíso y a la vida eterna. Propiamente las personas 
reemplazaron las Instituciones Religiosas por la Instituciones esotéricas y 
místicas. Así han estado ustedes por mucho tiempo, creyendo que al 
pertenecer a tal o cual escuela ya estaban salvados, y que podían tener su 
pedazo de cielo el cual ya estaba reservado para cada uno.  
 
No vamos a juzgar tal o cual escuela, ni tampoco criticar tal o cual grupo. 
Creemos que es necesario que hoy en día, con toda la información que tienen 
y la ayuda que está llegando, la forma de pensar o ver el camino espiritual, 
debe ser más amplio, porque ustedes pueden dirigirlo con responsabilidad y 
conciencia de otra manera. El trabajo en grupo es maravilloso, siempre y 
cuando cada uno de los integrantes aporte su conocimiento y entendimiento, 
evitando así que se convierta en un monólogo aburrido de aquel que pretende 
llevar la coordinación del mismo.  
 
Si todos en el grupo mantienen el equilibrio y el conocimiento es llevado a 
través de la investigación y estudio, la unión del grupo se convierte en un 
alimento extraordinario para el espíritu, porque entre todos se retroalimentan. 
El problema más grave que surge cuando se trabaja en grupo ocurre cuando el 
líder o coordinador se autodenomina maestro, gurú, canalizador y tantos 
nombres que se coloca, llevando al grupo a la veneración, adoración y 
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dependencia psicológica, tanto hacia sí mismo, como del maestro ascendido, 
del cual todos aprenden a través de sus enseñanzas. Trabajar en grupo 
significa coordinación, colaboración, aprendizaje y enseñanza. Estas 
cualidades deberán ser impartidas y recicladas entre todo el grupo, así todos 
aprenden de todos y todos enseñan a todos. Esta es la mejor manera de evitar 
que los egos afloren o que estos egos, se conviertan en dominadores o 
poseedores de la verdad absoluta.  
 
Para que el grupo funcione correctamente, es necesario distribuir el trabajo y 
dar a cada uno una responsabilidad: así todos se sienten útiles y necesarios 
dentro de él. Esta responsabilidad deberá ser rotativa; de esta forma, todos dan 
y reciben y nadie se convierte en una necesidad irremplazable. Si hubiera 
dentro del grupo aquel o aquellos que canalizan recibiendo mensajes elevados 
de enseñanza, deberán ser distribuidos equitativamente entre todos y el grupo 
no debe convertir a estas personas en seres especiales o elegidos. Ellos, 
simplemente, tienen cierta cualidad mediumnica o telepática que los otros no 
poseen. Dicho sea de paso, el coordinador o mensajero, tiene que trabajar su 
lado humano como cualquier otro integrante del grupo. 
 
Siempre notarán a través de la vida, que cuando en un grupo interviene el 
factor dinero, todo se comienza a deteriorar. Cuando el gurú, maestro o 
canalizador comienza a cobrar por sus servicios de alguna manera, ese grupo 
ya está predestinado a terminar o deshacerse, porque las personas que pagan, 
de alguna manera cobran muy fuerte el retorno y exigen un excelente servicio. 
Cuando no lo obtienen, las personas que pagaron, tienden (no siempre) a 
desacreditar al grupo, a las enseñanzas y muchas veces a la persona que lo 
imparte. 
 
Formar un grupo de trabajo es, como la palabra lo dice: grupo. Significa que, 
entre todos, deberán repartirse el trabajo, responsabilidad, ayuda, gastos, 
compromiso, auxilio, beneficios y esfuerzo. Deben entender que pertenecer a 
un grupo no significa seguir, venerar, adorar, sumisión, obediencia, 
sometimiento, y más al gurú, o al supuesto maestro de ese grupo. Pertenecer a 
un grupo de trabajo espiritual significa: participación, colaboración e 
intercambio de: experiencias, vivencias, conocimiento, entendimiento y amor 
entre todos los participantes, ayudándose y apoyándose en el camino de la 
elevación.  
 
La labor de un verdadero grupo de trabajo espiritual es enriquecedora, 
extraordinaria y muy positiva, porque el intercambio de pensamientos entre los 
seres hará de ellos personas de mente abierta, porque se alimentarán de tal 
manera que ningún libro o enseñanza les podrá transmitir. Las enseñanzas que 
cada uno obtenga serán multiplicadas mil veces más, como la parábola de los 
panes, porque el entendimiento de las enseñanzas leídas o impartidas vendrá 
de otros ángulos. Cada persona del grupo tendrá su propio ángulo y diferente 
visión del conocimiento y entendimiento, los cuales generalmente escapan de 
la comprensión por estar en el otro lado del ángulo.  
 
 Hoy en día, ustedes necesitan apoyarse y trabajar unidos, formar entre todos,  
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un halo de amistad y colaboración, sin egos ni realizaciones personales. Deben 
pensar que hoy en día la desunión ha formado grandes desiertos de arena 
plana, seca y sin el agua de la vida. Pero si se unen en el amor, juntos 
formarán altas montañas, tan altas que tocarán el cielo con las manos, donde 
existirán manantiales de agua pura, donde florecerán las flores más bellas que 
podrán imaginar y en donde todos ustedes podrán alimentarse de la vida 
eterna, porque nunca les faltará nada. 
 
286. La mayoría de los seres que se encuentran en el camino de la 
elevación nos dicen que el amor nos llevará a la trascendencia espiritual. 
¿Qué sucede con el conocimiento y entendimiento que ustedes tanto nos 
predican? 
 
El amor es parte de esta elevación, mas no lo es todo. Es necesario que 
ustedes comprendan que el Universo es la mente universal, y ella está 
compuesta por conocimiento, entendimiento y amor. Es imposible que una 
mente funcione solo con el amor, no se sentirá completa, ni trabajará 
adecuadamente, sobre todo cuando realiza sus creaciones o Ideas, estas 
deben de ir con todo el conocimiento y entendimiento para que se plasmen 
correctamente. Los seres del planeta han estado sometidos por miles de años 
a regímenes intensos de creencias religiosas, que se encuentran muy 
arraigadas en los pensamientos. Es difícil quebrar las estructuras viejas, 
antiguas y obsoletas del pensamiento, generalmente los seres se comportan 
según estas estructuras que ya fueron inseminadas desde la niñez o de otras 
vidas anteriores. 
 
Aquellos que hablan del amor como única fuente de elevación son personas 
que, en forma general, se inclinan todavía a las creencias religiosas o se 
encuentran en el medio de la religión y la mística. Cuando el ser pasa estas 
etapas y se aboca a la Metafísica, se convierte en un ser estudioso e 
investigativo, ya no se conforma con las respuestas religiosas o los mensajes 
místicos, puesto que él desea tener el conocimiento y entendimiento de saber 
el funcionamiento del todo. Es una necesidad del espíritu.  
 
El ser humano se encuentra en un proceso de cambios; es por esta razón que 
no se puede clasificar el camino de elevación como correcto o incorrecto. 
Cierto es que el humano se encamina hacia la ciencia y tecnología, y son ellas 
las que le abren las puertas universales. La especie hombre en el Universo no 
puede avanzar solo con el amor; este sentimiento es parte del camino, pero 
debe ser complementado con otras cualidades que le permitan el avance y lo 
ayuden en el camino evolutivo y de elevación.  
 
Si hoy en día existen seres que creen que solo el amor los elevará, están 
relativamente ciertos, porque este sentimiento los ayudará a entrar a la Ciudad 
Interna, solo que ahí no solo estarán amando o viviendo de amor: ahí tendrán 
que estudiar el conocimiento y entendimiento de ustedes, planetario y universal 
para proseguir el camino. Si muchos de ustedes entienden que el 
conocimiento, entendimiento y amor son las tres cualidades que deben tener y 
las comienzan a hacer parte de ustedes en la vida exterior, habrán acortado el 
camino, porque entrarán a la Ciudad Interna con las nociones generales y 
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estas se convertirán en herramientas de trabajo. Lo mismo sucede en el 
exterior. Por ejemplo, si ustedes entran a la universidad para estudiar una 
profesión y paralelamente la complementan con prácticas en algún trabajo, 
adquirirán muchas más ventajas sobre aquellos que solo tienen el 
conocimiento como teoría. 
 
287. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para el camino de 
regreso? 
 
Doce pasos para el camino de regreso 
 

1- Despierten dentro de ustedes la conciencia con creencia 
 
Todos ustedes, que dicen estar despiertos, ¿realmente lo están? ¿Tienen 
efectivamente conciencia de estar despiertos? Estar despierto significa vivir de 
acuerdo a las creencias universales de conocimiento, entendimiento y amor. 
No se puede estar despierto pensando de una forma y realizando otra. El 
despertar requiere conciencia, responsabilidad, constancia, voluntad, esfuerzo, 
trabajo, energía, osadía, carácter y personalidad física y psíquica, cualidades 
que los conducirán hacia el camino de la verdad. 
 
El despertar es vivir y existir de acuerdo a lo que se piensa y se cree. Es muy 
fácil decir y afirmar que ustedes están en el camino espiritual, es muy fácil 
recibir mensajes dulces y místicos de los seres iluminados y leerlos para 
sentirse mejor. Es muy fácil decir que están en el camino correcto porque leen, 
escriben, reciben, asisten y se encuentran en un grupo de trabajo. Es fácil 
sentir que ustedes son buenas personas y que por ello tienen el cielo ganado. 
Es un camino fácil, pero no siempre es el correcto. Despertar es realizar de 
adentro hacia afuera un cambio radical y éste consiste en hacer realmente lo 
que el camino espiritual indica y esta transformación debe de nacer de lo más 
profundo de sus energías-pensamientos. El cambio es a todo nivel, físico y 
psíquico, solo de esta manera podrán decir que están formando su ser 
energético y que se encuentran en el camino espiritual.  
 
Las palabras bonitas, suaves y delicadas que han recibido hasta ahora de 
todos los mensajes que circulan no es suficiente: tienen que vivirlos y hacerlo 
parte de ustedes. Este cambio será científico, porque ustedes entrarán al único 
conocimiento que les dará respuestas y estas tienen que grabarse en la 
esencia de las energías-pensamientos, cuyo proceso es la creencia interna de 
sus deseos creadores. Los verdaderos cambios siempre comienzan 
internamente, primero en sí mismos para después volcarlo al exterior.  
 
Cuando decimos que los cambios primero se realizarán en ustedes, nos 
referimos a los hábitos, costumbres y rutinas negativos, que están arraigados 
de generación en generación. Deberán comenzar por las mudanzas de sus 
alimentos, de sus modas, vicios, prácticas, usos y conductas distorsionadas. 
Continuando con el trabajo arduo que significa la transmutación de las 
emociones negativas enfermas, de los deseos y adoración del ego, y sobre 
todo de la falsa vida que ustedes proyectan.  
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Los cambios se proyectan en la reeducación y en la regrabación de sí mismos, 
de esta manera lo plasmarán hacia el exterior de sus vidas, transformando la 
forma de vivir y de sentir. No deben aceptar cualquier noticia o recomendación: 
indaguen, cuestionen, averigüen si esto o aquello es cierto. Lean, infórmense y 
no se dejen manipular por los partidos políticos, instituciones religiosas, 
laboratorios químicos, productores de alimentos y todo lo que significa control y 
dominio.  
 
El control y el dominio surgen cuando ustedes, los seres de bien no cuestionan 
y aceptan cualquier interferencia en sus vidas. El mal avanza cuando ustedes, 
seres de bien, lo permiten, por cobardía y comodidad. La ignorancia se empoza 
en los seres cuando ustedes no dan nada por aquellos que lo necesitan, miran 
muy de lejos lo que sucede en otros lugares, y egoístamente observan a 
aquellos gobiernos que, sin compasión, dejan morir de hambre a los seres 
humanos, por ambición, codicia y falta de humanidad. 
 
No corran atrás de aquellos que dicen tener la verdad. Sean libres con 
responsabilidad, cordura, sentido común, entendimiento, luchen por la libertad 
de vida y realicen lo humanamente correcto de la existencia, por propia 
convicción de vida, por propio convencimiento de existencia. Este es el cambio 
que el Universo les pide para poder entrar al alineamiento que se avecina. 
 

2- Activen en sus vidas el deseo creador  
 
Cuando ustedes desean profundamente el cambio, el deseo creador se activa 
dentro de ustedes y el cambio comienza realmente a concretarse. Ustedes lo 
sentirán en lo profundo de sus vidas, y los seres que los rodean también lo 
captarán. Irradiarán luz por donde pasen y dejarán una estela de conocimiento, 
entendimiento y amor. El deseo creador es la fórmula grabada que nuestro 
creador, el Principio Único, les legó. Todos los seres diseminados en el cuerpo 
universal del Ser Uno lo tenemos. El deseo creador es el cordón umbilical que 
nos une con el todo y para el todo y ustedes lo activarán, porque la necesidad 
de elevar y la autenticidad de ser los llevará a desearlo. 
 
Es necesario y urgente que ustedes entiendan que el deseo por cambiar y 
transformar lo negativo en positivo debe ser llevado a la práctica del día a día. 
Cuando el deseo surge dentro de ustedes y solo se queda como deseo, 
desaparecerá con el tiempo, se diluye en fantasías de ansias y espejismos, 
porque no es auténtico, no es creador, solo será procreador de energías-
pensamientos que tienden a ilusionar, pero no a concretar.  
 
El deseo creador es la verdadera vida y existencia. El deseo creador es el 
transformador de todo lo que ustedes pueden imaginar. Es desearlo con 
conciencia y amor; una vez activado, ustedes verán los cambios extraordinarios 
que se generarán en ustedes y en todo lo que los rodea. Esta es la verdadera 
magia y milagro. Serán ustedes los transformadores de la nueva realidad, 
porque ese deseo emanará de la vida interna, y esta, lo podemos asegurar, es 
la verdad de la existencia.  
 

3- Entren al verdadero conocimiento de la vida 
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¿Qué significa entrar al verdadero conocimiento? ¿Leer, asistir a conferencias 
místicas, pertenecer a un grupo de estudios espirituales, meditar, hacer yoga? 
No, eso no es estar dentro del verdadero conocimiento. Entrar en el 
conocimiento significa un estudio profundo de ustedes mismos. Es despertar la 
necesidad de cultura, indagar e investigar lo máximo posible de la realidad en 
que viven. Es saber cómo ustedes, el planeta y el Universo funcionan, saber el 
comportamiento del cuerpo material y de la psiquis humana.  
 
Confrontarse cara a cara con el mayor enemigo que ustedes tienen… ustedes 
mismos. Es estudiar profundamente el significado de los símbolos de todo tipo 
y clase, comenzando por los oníricos. Es aprender y comprenderse a sí 
mismos. Es despertar la compasión y la humanidad, porque a través de estas 
cualidades entrarán al conocimiento de la causa y efecto y al hacerlo 
recuperarán el amor perdido. Conocimiento es equilibrar las dos fuerzas 
universales: masculina y femenina. Es entenderlas y convivir con ellas, 
direccionándolas a la fuerza cósmica y universal. Conocimiento es unirse en 
pareja no por el placer sexual ni por las presiones sociales, ni para tener hijos 
porque así lo demanda el esquema establecido. Tener una pareja significa unir 
vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc., porque así ayudarán a encarnar a las 
energías-pensamientos elevadas y erradicarán a las corrosivas y negativas.  
 
Tener el conocimiento y vivir de acuerdo a ello es lo que ustedes llaman 
espiritualidad. El conocimiento verdadero es lo que les va a enseñar el camino 
correcto, y ese es el único que ustedes tienen para salir de los conflictos 
emocionales negativos enfermos en que viven. A través del conocimiento 
consciente, ustedes se enfrentarán a las emociones negativas enfermas, las 
conocerán cara a cara y no las temerán, porque sabrán cómo funcionan y 
cómo deberán transmutarlas. Estas emociones adversas no se convertirán en 
una realidad sufrida y dolorosa; muy por el contrario, ustedes mismos 
necesitarán conocerlas para vencerlas.  
 
¡¡Hermanos e hijos!! Tienen que hacer un esfuerzo para despertar… Hoy son 
como los sonámbulos: caminan, viven, procrean y desencarnan sin saber por 
qué. Existen aquellos que están medios despiertos y medios dormidos, no 
definen su estado y cuando están despiertos no quieren ni gustan ver lo que 
ven, entonces vuelven a dormir, porque no se quieren confrontar con verdades 
dolorosas y sufridas, entonces prefieren continuar durmiendo es más cómodo y 
fácil, porque no los hace trabajar.  
 
Así están la mayoría, flojos y perezosos. Los dolores del enfrentamiento lo 
esconden y guardan en el alcohol, las drogas, el sexo, la disipación y la falta de 
conciencia, para escapar de la verdad, escondiendo en el extravío del olvido y 
del placer su falta de valentía. Entrar en el conocimiento es una forma de 
expresarse, vivir, ser, comportarse, actuar y proceder. Esta es la manera de 
reconocer a los seres que verdaderamente se encuentran en el camino. Todo 
lo demás es fantasía, ilusión, delirio, espejismo, ensueño y quimera que 
ustedes colocan en sus vidas para no sufrir y ser “felices”. ¿Felicidad? 
¿Saben lo que significa?... 
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La felicidad (Wikipedia) - Es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la 
personalidad de quien la posee, un enfoque de vida positiva. Es definida como 
una condición interna de, alegría, regocijo, entusiasmo y optimismo. Se 
entiende en este contexto como positivo, la capacidad de abordar una tarea 
llevándola al término propuesto. El resultado final complace a la persona que 
acomete dicha tarea. Como resultado de una actividad neural constante en un 
entorno con variables ya experimentadas y conocidas, los distintos aspectos de 
la actividad mental fluyen de forma, siendo los factores internos y externos que 
interactúan con el.  
 
En dicho proceso se pueden experimentar  derivadas, que no tienen por qué 
ser placenteras, siendo consecuencia de un aprendizaje ante un medio 
variable. La estimulación de la vida interior positiva, dará un enfoque de los 
resultados más óptimos, ayudando a la integración de la información adecuada. 
Ello fomentará respuestas nutridas desde el inconsciente (mundo interior) 
porque el consciente adaptará a los límites del medio. De esta forma se 
propicia o aplaza ese estado anímico. Si no se logra integrar la información de 
forma óptima (quizás porque no se ha conseguido lo que se pretende), el 
resultado será una polarización a la espera de ser integrada en una solución 
que cancele la carga psíquica-negativa. 
 
La verdadera felicidad se obtiene del mundo interior, del conocimiento, 
entendimiento y amor universal. Cuando ustedes sientan tristeza, angustia, 
desazón, sufrimiento y más, es porque están en el camino incorrecto. Es el ego 
que los mantiene esclavizados de sus caprichos, antojos y voluntades egoístas 
y materialistas. El ego es el peor enemigo que vive, duerme y está dentro de 
ustedes. Ustedes son un doble, una imagen perfecta de él, ustedes mismos lo 
crearon y diariamente se miran en él como el espejo de sus vidas. ¿Quieren 
conocer al ego? Mírense a sí mismos… ¿Cómo entonces se puede conseguir 
la felicidad reflejándose en un espejo distorsionado, opaco y sin luz o cómo la 
pueden obtener por medio de actos insanos, degradantes e irreales? 
 

4- Impulsen dentro de ustedes el entendimiento consciente 
 
Una vez que hayan comprendido el conocimiento unido al deseo creador, 
automáticamente activarán el entendimiento, porque esta cualidad se junta a 
las dos anteriores. El entendimiento hace que ustedes lleven todo su 
conocimiento a la práctica de sus vidas. Cuando comienzan a vivir de acuerdo 
a los parámetros universales, las puertas se abren y ustedes comenzarán a 
entender lo que se encuentra entre líneas y atrás de los velos de la vida.  
 
Esto se produce porque la visión interna mirará más allá que la visión material, 
porque el entendimiento no es lineal como los sueños, abarca la circunferencia 
y la profundidad y esto se produce porque ustedes están despiertos. Por esta 
razón el ser despierto posee una visión circular, él ya no mira por mirar, él ve y 
mira con entendimiento. Mirar con entendimiento consciente significa entender 
a través de la lógica, razón, raciocinio, conciencia y más. Esta será la manera 
de vencer los demonios internos llamados emociones negativas enfermas, esta 
es la lucha interna que ustedes tendrán para imponerse, ordenando la vida y al 
hacerlo la van a entender tan bien, que ustedes dominarán sus actos, acciones 
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y pensamientos. Por primera vez serán dueños de su vida y podrán 
encaminarla a donde ustedes quieran ir.  
  

5- Obtengan la existencia con resultados reales  
 
Nosotros, los Seramitas, somos sus padres y hermanos mayores, por eso a 
veces les hablamos con dureza y directamente a los hechos, porque queremos 
que ustedes tomen conciencia de sus vidas. El conocimiento del ser uno es 
directo y muchas veces crudo; es necesario que nosotros sus hermanos 
mayores nos expresemos con rigor porque ustedes no están entendiendo la 
gravedad de lo que estamos transmitiendo.  
 
Deseamos para ustedes lo mejor, pero tienen que comprender que debemos 
dejarlos libres para que crezcan y maduren. Somos los padres que ven a sus 
hijos como niños grandes, un poco irresponsables, algo insensatos, muy 
impulsivos, a veces atolondrados y alocados. Sabemos que en medio de todos 
ustedes existen aquellos seres que sí tienen conciencia, pero son la minoría, la 
mayoría prefieren creer en historias fantásticas de salvación; de una era dorada 
de paz y armonía, donde ustedes elevarán cánticos de gloria al creador; de 
naves extraterrestres que bajarán a llevarlos al paraíso y más. Todo lo 
mencionado es cierto, pero no está basado en resultados reales sino en la 
fantasía de sus energías-pensamientos. 
 
Nosotros, los Seramitas, somos la Ciudad Interna, trabajamos en unión a los 
voluntarios Ayaplianos, nuestro trabajo en conjunto es ser guardianes de Tera. 
Tenemos cargos específicos en la labor que realizamos. Cuando ustedes ven 
ovnis o naves espaciales en el espacio, somos nosotros que viajamos a través 
del magnetismo. Nuestra realidad es antimateria, por esta razón muchos de 
ustedes no nos pueden ver. No ostentamos títulos ni jerarquías, estamos 
alrededor de Tera para cuidar el orden energético que el planeta y ustedes 
necesitan. 
 
Es cierto que el planeta Tera está entrando a una era de luz, la cual significará 
la abertura mental para ustedes y un cambio drástico en la conciencia 
planetaria. Este cambio traerá transformaciones profundas, cuyas bases y 
simientes se basan en el despertar que ustedes están teniendo. No tomen 
estas mudanzas en forma ligera, los cambios energéticos marcarán 
profundamente sus vidas y la realidad en que ustedes fantasiosamente 
vivieron. El despertar no será tan idealista como muchos creen, el despertar 
será crudo y muy real.  
 
Por eso es necesario que ustedes tengan los pies en la tierra y no soñar con 
irrealidades y fantasías, creyendo que los ángeles los salvarán y que entrarán 
en un mundo de amor y solo de amor, sin necesidad de trabajar o hacer ningún 
esfuerzo. Ustedes tienen una gran responsabilidad con el Universo, primero 
son ustedes mismos y segundo con el planeta, ustedes vinieron a curarlo y ese 
es el inmenso trabajo que tienen… ¿o se han olvidado?  
 

6- Estudien y entiendan los simbolismos de la vida y entorno 
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Es muy importante que tomen conciencia de la existencia, significa aprender y 
saber descifrar los símbolos del idioma universal. Les hemos mandado 
infinidad de símbolos en los sembríos y ustedes no llegan a entenderlos 
totalmente. Algunos de sus científicos ya los están descifrando; en ellos les 
comunicamos los acontecimientos futuros y los peligros de ciertos 
experimentos que están realizando. No podemos comunicarnos con todos los 
científicos del planeta, porque sus energías-pensamientos se encuentran muy 
cerradas e inmersas en la intelectualidad. La mayoría de los científicos están 
parametrados en conceptos rígidos y planetarios, no abren sus mentes a 
posibilidades universales, es por esta razón que no podemos comunicarnos 
con ellos y aquellos pocos que sí creen en nuestra existencia son considerados 
fuera de la normalidad. 
 
No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no 
quiere escuchar. Nuestra presencia ya es conocida por todos los gobiernos e 
Instituciones religiosas del planeta, ellos saben quiénes somos, pero insisten 
en ocultarnos, degradando nuestra imagen, por poder y ambición. No podrán 
ocultarnos por más tiempo; nuestra presencia ya está siendo revelada por 
todos aquellos que están despertando, y son ustedes los que se encargarán de 
hacerlo público y real. Los gobiernos e Instituciones religiosos han escondido la 
verdad para controlar a las masas, alegando que cundiría el pánico y esto no 
es verdad: el hombre del planeta ya está preparado psicológicamente a aceptar 
la realidad extraterrestre. Es cierto que al principio sería algo insólito, pero 
ustedes se acostumbrarían y lo llevarían con mente abierta.  
 
Muchos de los seres que ya se encuentran despiertos y concientizados, son 
con los que nos estamos comunicando, pero falta la fuerza de la credibilidad 
masiva de todos los países y esta se conseguirá si todos ustedes se unen en la 
creencia y en la elevación del pensamiento. Este es el trabajo consciente que 
nosotros los Seramitas estamos haciendo. Necesitamos la unión de ustedes, 
solo así podremos hacernos visibles, porque recuerden, nosotros vivimos en la 
realidad antimateria y para hacernos visibles necesitamos la fuerza y creencia 
cósmica de la energía-pensamiento. No hay otra manera de presentarnos ante 
ustedes, y esta se obtiene de la fuerza del pensamiento. 
 

7- Vivan de acuerdo a lo aprendido 
 
Si todos ustedes vivieran de acuerdo a las enseñanzas universales, el planeta 
comenzaría a cambiar. Necesitamos la fuerza positiva unida, porque si no la 
fuerza negativa enferma continuará avanzando. Tienen que ser congruentes 
entre lo que creen y piensan, con las obras y acciones de su vida. No es 
posible que los veamos asistir a grupos de trabajo, los veamos leer el 
conocimiento universal y después de ello, los vemos comprando en los 
mercados alimentos contaminantes y químicos o están en fiestas tomando 
alcohol, fumando y comiendo carnes rojas de todo tipo y todo el alimento 
inservible que ingieren, sin percibir ni tener conciencia del veneno que le están 
dando a su cuerpo físico y psíquico.  
 
¿De qué les vale entonces todo lo anterior? ¿Qué aprendieron en esos grupos 
o qué leyeron en los libros y mensajes que nosotros les mandamos? Cuando 
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decimos que ustedes deben vivir de acuerdo a lo aprendido es justamente lo 
que estamos nombrando. Vivir congruentemente y con conciencia es percibir la 
vida y el entorno que los rodea. Es saber el cuándo, cómo, por qué y dónde de 
la existencia. La mayoría de ustedes solo hablan, pero no actúan. El desfase 
energético y la distorsión están en esa dualidad esquizofrénica que ustedes 
tienen.  
 
¿Cuándo comenzarán a percibir que las emociones negativas enfermas los 
dominan, encaminándolos al instinto y sensación porque es agradable, 
seductor, atrayente y fascinante? ¿Cuándo entenderán que es una trampa 
sensitiva del ego que los tiene esclavos de su perversidad e instinto? 
¡¡Despierten!! Y cuando lo hagan verán el mundo real, sabemos que no será 
agradable ni seductor, pero será real… y eso es lo más importante. Despertar 
es vivir de acuerdo a lo aprendido y ser auténticos. No sueñen dormidos… 
sueñen despiertos, esta es la verdadera vida, la existencia que el Creador nos 
dio a todos sus hijos. 
 

8- Donen el amor con conciencia 
 
Cuando se despierta y se vive de acuerdo a la conciencia, el ser debe por amor 
despertar a sus hermanos que están dormidos. La vida es un continuo recibir y 
dar y es muy importante que ustedes reciban el amor universal y donen ese 
sentimiento a los otros, de mil formas y maneras. El amor se encuentra en todo 
lugar y es este sentimiento divino que hará de ustedes seres que se nutren de 
las experiencias y vivencias que el Universo les da.  
 
El amor con conciencia es aquel que sabe a ciencia cierta la causa y el efecto 
de recibir y dar. La vida los ha llevado a ser grandes maestros de la luz, porque 
el conocimiento y entendimiento de lo vivido, ustedes lo convertirán en un amor 
tan profundo obtenido del extraordinario esfuerzo que han realizado para salir 
del fondo del pozo y emerger con la fuerza y potencia del amor cósmico y 
trascendental. Cuando el amor aprendido se da, regresa aumentado diez veces 
más, porque transformará la acción, obra y pensamiento de todos aquellos que 
se nutran de él. El amor con conciencia es la magia y el milagro al mismo 
tiempo. Es la transmutación alquímica, donde se realizan las combinaciones 
químicas del deseo creador. Es la plasmación del verbo y de todo lo existente. 
 
Los seres que se encuentran en esta fase alquímica, querrán, necesitarán y 
proveerán todo lo necesario para que su trabajo físico y psíquico, sea 
encaminado hacia la ayuda altruista del amor universal. Son los verdaderos y 
auténticos trabajadores y guerreros de la luz… 
  

9- Activen el contacto con el interior 
 
Nosotros, los Seramitas, estamos en la Ciudad Interna. Dentro de ustedes 
existe también una Ciudad Interna; esta se encuentra en la glándula pineal. 
Activar el contacto con tu interior significa descubrir el mundo interior, y cuando 
ustedes viven de acuerdo a ese mundo, es el espíritu del Universo quien existe 
dentro de ustedes, cuya sabiduría los guiará y los conducirá a la realización 
máxima de la labor cósmica.  



248 
 

 
Los seres que se contactaron con su mundo y realidad Interior, ya no 
pertenecen al mundo virtual e irreal, ellos pertenecen a una realidad de 
conciencia, pero continúan necesitando un cuerpo físico para perpetuar su 
trabajo universal. Contáctense con su yo interno de luz y sabiduría y es ahí que 
ustedes encontrarán las respuestas a todas sus interrogantes. Tengan cuidado 
de lo escuchan, leen o les hacen creer. Tengan cuidado de aquellos que se 
dicen maestros ascendidos. “Por sus obras se conocerán” obsérvenlos y a 
través de sus obras, acciones y pensamientos ustedes sabrán si son 
verdaderos o no. El verdadero maestro no manipula, no obliga, no pide, no se 
muestra, no aclama, no abusa, no promete, no exige, no miente… 
  

10-  Vivan bajo las normas universales 
 
Es un código, una fórmula que no cambiará en la eternidad de la existencia, así 
fuimos creados y así salimos del Creador. Somos positivos: esta es la fórmula 
que jamás mudará, seremos eternos y genéticamente los mismos. Vivir bajo las 
normas universales es continuar el trabajo que nuestro creador nos encomendó 
y debemos hacerlo cada vez mejor. Nosotros, todos los hijos-pensamientos 
diseminados en el cuerpo universal somos los mismos y siempre lo seremos. 
Nos hemos dividido en millones de hologramas para conocer y viajar a los 
confines del Universo…Somos los mismos y siempre lo seremos… 
 
Somos los pensamientos de nuestro creador, ejecutando y plasmando sus 
ideas. Nosotros hemos construido absolutamente todo lo existente y 
continuaremos haciéndolo en la eternidad de nuestra existencia. Somos los 
Seres Uno, aquellos que el Principio Único creó y los llamó hijos. ¡¡Despierten!! 
Recuerden quiénes son. Son los hijos del Creador, y como tales, son la luz del 
conocimiento, entendimiento y amor. Es hora que sepan la verdad y hora que 
regresen a donde pertenecen. La vida que llevaron hasta ahora fue una Ilusión 
pasajera que los hizo dormir en el ensueño de la fantasía, un ángulo obtuso 
llamado: subconsciente.  
 

11-  Sean conscientes del futuro 
 
El futuro son ustedes, porque ustedes llegaron del futuro. Todo lo que ustedes 
recuerdan, todo lo que son y todo lo que está grabado en sus mentes. Son 
ustedes mismos. Cuando llegamos aquí a la célula Tera sabíamos lo que iba a 
ocurrir, siempre lo supimos y a pesar de todo, realizamos la labor que nuestro 
Creador nos encomendó. Curar las siete células que se habían enfermado de 
ambición. Ustedes están regresando al futuro, de donde todos salimos.  
 
Todavía han de pasar la última fase; esta consiste en dejar a la célula Tera 
complemente restablecida y curada, para nunca más recaer y no permitir que el 
virus ambición la ataque. La última fase son los 7.000 años del alineamiento y 
es aquí que ustedes despertarán completamente; en este periodo descubrirán 
la verdad de la existencia y solo aquí podrán regresar a quien les dio la vida y 
existencia. Tengan creencia, hermanos nuestros, y prepárense al regreso, con 
conocimiento, entendimiento y mucho amor. Limpien sus energías de toda 
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emoción negativa enferma; solo así, hermanos del amor, comenzarán a 
vislumbrar la verdadera y única realidad existente: el Principio Único. 
 

12-  Prepárense para ese futuro 
 
Cuando decimos conocimiento, entendimiento y amor, estamos hablando de 
todo lo existente. Recuerden cuando les contamos en el primer libro Ser Uno I - 
Los Arcanos de Thoth, en el capítulo primero: “El Principio Único”. Este 
Principio es la única verdad que existe, Todos salimos de él y a él regresamos, 
es una realidad que se ha repetido en todos los tiempos y en todos los grados, 
planos y dimensiones. Una y otra vez, infinito, sin principio ni fin. 
 
288. ¿Cuál es el verdadero cambio, la verdadera entrada al 2014? 
 
Ustedes piensan que se presentarán cambios extraordinarios y estos se verán 
en el cielo, en hechos que les revelarán la verdad del Universo, que bajarán 
naves interplanetarias y los transportarán a otros mundos. No es así. Los 
verdaderos y reales cambios son ustedes mismos. Son ustedes que cambiarán 
por dentro y al mudar su interior, se reflejará en el exterior. Serán personas 
conscientes de sí mismos, de su entorno y del único hogar que tienen, que es 
el planeta Tera.  
 
Cuando se anuncian cambios, siempre son internos, espirituales, porque esa 
es la vida verdadera, no la que ustedes viven y forman de irrealidad, fantasía y 
ego. Los cambios espirituales no llegan con anuncios y espectáculos circenses, 
proclamando grandes novedades, como ustedes están acostumbrados, como 
plasman en sus películas y en sus ritos religiosos. Los cambios son sutiles, la 
energía-pensamiento va modelando la realidad auténtica, poco a poco ustedes 
las irán haciendo realidad en sus vidas, entorno y planeta. El primer cambio, el 
que ustedes están esperando en el 2014, es psíquico. 
 
Pensarán diferente, querrán siempre saber la verdad. Las corporaciones que 
mantienen el control serán descubiertas y colocadas, frente a los seres 
humanos, los cuales tendrán el conocimiento de lo que sucede. Las 
instituciones religiosas serán cuestionadas y presionadas para que revelen las 
verdades ocultas, con las cuales han manipulado y controlado a las masas de 
seres de buena fe e ignorantes, cuyas mentes nunca se han podido defender 
porque no tienen el conocimiento de sí mismos y de la historia del planeta.  
 
El sistema financiero no podrá continuar abusando de los seres, porque estos 
se limitarán a consumir lo estrictamente necesario, pudiendo con ello mantener 
sus vidas sin necesidad de tener o desear los bienes materiales y con ello 
poseer más dinero. El ser humano comprenderá en su camino que el poseer y 
consumir lo está llevando a la locura de la esclavitud y al desespero de obtener 
cada vez más. 
Ustedes llegarán a comprender que las medicinas que hoy ingieren, la mayoría 
de ellas son innecesarias e inútiles, son fármacos que los inducen a la 
dependencia y a la drogadicción, los mantienen esclavos e inertes a los 
peligros que ellas causan y que muchas veces los conducen a una vida 
desgraciada, infeliz y desdichada o a la misma muerte física.  
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Con una buena alimentación natural, equilibrada y compensada, ustedes se 
protegerán de cualquier enfermedad. Este cuidado en ustedes mismos lo 
transmitirán a las generaciones posteriores y así poco a poco las 
enfermedades irán desapareciendo. Ustedes traerán en el futuro hijos fuertes, 
sanos, equilibrados, ecuánimes… que al final serán ustedes mismos. La 
entrada al 2014 será sutil, suave y delicada, con mucho amor en sus vidas y 
así con ese amor dentro de ustedes, abrirán los ojos para comenzar a percibir 
por primera vez de dónde vinieron, quiénes son y a dónde van.  
 
Todos nosotros hemos salido y hemos regresado tantas veces que la infinidad 
y eternidad de nuestra energía-pensamiento no tiene límites. Somos los Seres 
Uno diseminados en el cuerpo universal de la mente cósmica. Somos los 
mismos que nuestro Creador creó. Somos sus hijos-pensamientos, los únicos 
verdaderos e infinitos. Nosotros hemos formado todo lo existente porque así él 
lo quiso y así continuaremos haciéndolo. El futuro no existe, es un eterno 
presente, donde todos nosotros estamos involucrados, trabajando para nuestro 
sustento y vida eterna. Ustedes lo recordarán y cuando lo hagan regresarán 
infinitamente sabios, con toda la experiencia y vivencia de la realidad en que 
viven…. Ustedes no han olvidado, simplemente se han acomodado… 
 
Esta es la verdad contundente. La densidad los hace percibir una realidad 
diferente y a través de ella están obteniendo datos imprecisos y distorsionados. 
Todos aquellos que están despertando, se están encajando en la verdadera 
existencia del Ser Uno. Están percibiendo la verdad de sus vidas. Nuestros 
mensajeros despiertos están trabajando arduamente para hacerles llegar el 
Conocimiento tal cual es. Ya no estamos mandando mensajes simples y 
educativos, ustedes ya están capacitados para recibir las verdades del 
Universo. Están en el camino de regreso; nosotros los estamos ayudando, pero 
ustedes deberán ayudarse a sí mismos, con creencia profunda y con voluntad 
de hierro.  
 
Nosotros, sus hermanos mayores, les hemos mandado hasta ahora tres libros 
Ser Uno. Deben leerlos ordenadamente y varias veces, porque cada vez que lo 
hagan el conocimiento y entendimiento aumentará dentro de ustedes y 
comprenderán las verdades universales. Los amamos, hermanos, no lo duden 
nunca… Estamos con ustedes apoyándolos y transmitiéndoles, porque todos 
los que despierten en los próximos doscientos años serán los seres que 
reencarnarán en los 7.000 años del alineamiento cósmico. Ustedes regresarán 
una y otra vez y se prepararán para recibirnos.  
 
Ustedes serán los que nos alberguen y nosotros juntos pondremos orden en 
los seres y en el planeta. ¡¡Tengan creencia!! Esta cualidad es necesaria para 
el despertar y deseen fervientemente hacerlo. Cuando ustedes activen el deseo 
creador dentro de ustedes, nosotros les mandaremos todas las herramientas 
necesarias, somos sus hermanos…Nosotros somos los Seramitas. Estamos en 
el camino de regreso. Ustedes no están solos. Nosotros nos encontramos al 
lado de ustedes y dentro de ustedes. Nosotros somos ustedes y ustedes son 
nosotros. Siempre hemos estado juntos, unidos en la misión que el creador nos 
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encomendó. Únanse en el conocimiento, entendimiento y amor, con estas tres 
cualidades ustedes podrán: despertar, salir y regresar… Los esperamos… 

 
Sin conocimiento, no vivo. 

Sin entendimiento, no existo. 
Sin amor, no soy. 
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¡HIJOS Y HERMANOS!! 
 
Es necesario que ustedes abran sus ojos y despierten a la Luz de la conciencia 
y vean la realidad de la verdadera existencia del Universo. Les hemos 
mandado tres libros con mucho conocimiento, entendimiento y amor, para que 
se preparen y puedan entrar al alineamiento cósmico de sabiduría. Cuatro 
dimensiones se formarán una detrás de la otra y ustedes se retroalimentarán 
de ellas en forma consecutiva durante 7.000 años. 
 
Es necesario que en año 2014, ustedes hayan activado el deseo creador 
dentro de ustedes. Para activar el deseo creador no es necesario hacer 
técnicas especiales, ni tampoco ritos, cánticos o pertenecer a ningún grupo o 
institución religiosa, metafísica o esotérica. Suficiente es desearlo con 
profundidad y con amor. Deberán preparar sus energías-pensamientos con 
conciencia y que tengan la voluntad auténtica y verdadera, de hacer el cambio 
dentro de ustedes.  
 
Únete al Universo y al Padre Creador. Todo lo demás, ritos, técnicas, cánticos, 
plegarias dictadas por normas hechas por los hombres es ego. No permitan 
que el ego se imponga ni que domine sus vidas, sean libres, ustedes no 
necesitan que otros les digan qué hacer, escuchen la voz del alma, del yo 
interior. La unión de los seres no debe realizarse porque están siguiendo algún 
maestro o gurú, deben hacerlo porque unidos en el conocimiento, 
entendimiento y amor agruparán la fuerza de las energías-pensamientos y 
todos ellos juntos lograrán la paz, armonía y hermandad que el planeta 
necesita. 
 
Esta es la forma de transcender, unidos en el amor y la conciencia. No importa 
de qué raza, creencia o país sean: todos ustedes son hermanos y unidos 
tendrán la fuerza necesaria para combatir a la fuerza-negativa-enferma, la cual 
ha proliferado mucho en los últimos tiempos, porque ustedes la fuerza-positiva-
sana les ha permitido hacerlo. Sí, el amor los llevará a transcender, pero no es 
el amor que ustedes predican, nos referimos al verdadero sentimiento del 
amor. Este sentimiento lo deberán plasmar en la realidad en que viven, hacerlo 
real a través de la práctica, con ustedes mismos para comenzar y después 
volcarlo a los demás. Para que ustedes digan “Estamos Amando”, lo tendrán 
que ver en el mundo en que viven. 
 
El día que el hambre, la necesidad, la violencia, las guerras, el poder, la 
manipulación, el engaño, las enfermedades y la ambición desaparezcan, 
entonces ustedes podrán decir…  Estamos Amando. 
 
Hoy en día todo es teoría, ustedes están aprendiendo a través de ella. Algún 
día todo lo que ustedes predican deberá concretizarse en una realidad, 
palpable y real, solo así estarán en condiciones de sentirse y de saber que 
ustedes son personas de bien. Mientras que el dolor persista, mientras vean a 
sus hermanos y semejantes morir de hambre, mientras ustedes permitan las 
guerras, el control, el engaño, las enfermedades físicas y psíquicas, mientras 
coloquen en los cargos gubernamentales a codiciosos, ambiciosos, 
engañadores y corruptos, mientras continúen apoyando y siguiendo a las 
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instituciones religiosas que engañan, mienten y abusan de la buena fe del 
hombre… no pueden decir todavía… Estamos Amando. 
 
El día que ustedes vean un mundo, donde los seres se respetan, son 
hermanos, se ayudan, se apoyan, trabajan para el bienestar del todo por el 
todo; cuando vean que no existe contaminación, que el aire es respirable, los 
alimentos sanos, las enfermedades erradicadas; cuando vean que no hay 
secretos o experimentos escondidos por los gobiernos; cuando no sean 
manipulados por las grandes corporaciones que dominan este planeta y que 
puedan causar el exterminio de los seres vivos del planeta, no pueden decir 
todavía… Estamos Amando. 
 
El día que vean a sus hijos nacer en un mundo de paz, armonía y amor. 
Cuando la violencia no exista y el hombre haya superado sus instintos 
animales. Cuando el reino animal sea respetado y no criado como alimento y 
cuando vean el cielo lleno de Luz, sin tormentas, ni huracanes, tsunamis, 
entonces podrán decir… Estamos Amando. 
 
Cuando vean que la educación se basa en el conocimiento planetario y 
universal y llega a todos, enseñándoles la verdad de la existencia; cuando los 
laboratorios, hospitales y médicos trabajen no para desear que todos se 
enfermen, sino que al contrario, trabajen para enseñarles lo que es positivo y 
negativo, ayudándolos a elevar la calidad de vida; cuando la ciencia y 
tecnología aboquen sus conocimientos al bienestar del planeta y de los seres 
que lo habitan, entonces podrán decir… Estamos Amando. 
 
Solo así, hermanos, podrán tener la paz y el amor que siempre han soñado. 
Porque verán que todo lo que hemos nombrado habrá sido hecho por el 
conocimiento, entendimiento y amor que ustedes han construido, con esfuerzo, 
voluntad, constancia, ahínco y mucha perseverancia y cuando eso suceda es 
porque ustedes se han convertido en seres de conciencia y de luz. Es aquí, 
hermanos e hijos, que podrán decir con orgullo… Estamos Amando. 
 
Solo aquí sabrán a ciencia cierta lo que es El Amor. Mientras continúen 
diciendo que ustedes aman y el mundo es lo que es y no cambia, entonces 
ustedes no están amando, solo es el gran deseo procreador del ego lo que los 
impulsa con gran pasión al mejoramiento de ustedes y de todo lo que los 
rodea. Que el Universo los guíe y les dé la luz del conocimiento, entendimiento 
y amor para que logren la superación energética de luz, para que puedan 
entrar al alineamiento cósmico que se avecina en el año 2014.  
 
Nosotros somos, los Seramitas, les mandamos toda la ayuda necesaria, a 
través del Ser Uno y de infinidad de mensajes que ustedes reciben de muchos 
países y canalizadores. Suficiente es pedirlo, con conciencia profunda y con el 
deseo creador que se encuentra dentro de ustedes. Nosotros nos encontramos 
junto a ustedes, jamás los hemos abandonado y estamos haciendo todo lo 
posible para encaminarlos hacia el sendero del amor universal. 
 
Los cambios en ustedes y en el planeta son inminentes, no los pueden ignorar. 
Los gobiernos saben que se avecinan y están tomando las providencias 
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necesarias, pero no suficientes. Estos cambios marcarán épocas que a través 
de las reencarnaciones, ustedes irán adaptándolos en sí mismos y en el 
planeta. Los próximos 2000 serán decisivos y cruciales para la elevación de las 
energías-pensamientos, las cuales se prepararán para entrar a la Ciudad 
Interna, donde nosotros, los Seramitas, los recibiremos, para enseñarles y 
transmitirles las verdades universales. 
 
¡¡Despierten, hermanos!! La época de la cosecha llegó. Estos libros Ser Uno 
les han enseñado la forma de elevar y poder salir del planeta. Léanlos una y 
otra vez y en orden, que nada escape del entendimiento y si trabajan 
correctamente la energía-pensamiento, estarán aptos para elevar su frecuencia 
y poder unirse a la frecuencia cósmica, donde todos nosotros pertenecemos. 
Tengan creencia y trabajen sus energías-pensamientos, verán que la 
recompensa será maravillosa. Los esperamos, hermanos de la luz y del amor… 
pronto estaremos juntos y listos para hacer la travesía cósmica. Júntense a 
nosotros en el… 
 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR UNIVERSAL… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


