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El Ser Uno IV – Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de Preparación es un
libro de auto-conocimiento. 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 en su lectura, les sugerimos que consulten con
los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este
conocimiento:
• Diccionario de la lengua materna
• Simbolismo de los sueños
• Diccionario esotérico
• Diccionario de los símbolos
• Diccionario filosófico
El conocimiento del Ser Uno IV 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 elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del
Conocimiento, Entendimiento y del Amor Universal.
Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los
maestros Guardianes de Tera así lo pidieron, para que el libro no perdiese la
originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la lectura
ordenada ellos habían colocado entre las líneas y palabras CÓDIGOS, los
cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente
conforme la lectura avance, porque este libro es 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 mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo
ORDENADAMENTE. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho
sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que
se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten
paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el tema.
Esperamos que a través del Ser Uno IV 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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¡¡HIJOS Y HERMANOS DE LA LUZ Y DEL AMOR!!
Este cuarto libro, EL SER UNO IV – Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de
Preparación, es para todos aquellos que ya activaron dentro de sí: El Deseo
Creador. Al despertar conscientemente con Conocimiento, Entendimiento y
Amor, se han concedido a sí mismos, la “Concepción de su Espíritu” y la
entrada por trabajo y merecimiento a pertenecer al “Alineamiento Cósmico”, el
cual dará inicio el 7 de Julio de 2014.
Nosotros sus Hermanos Mayores, Los Voluntarios de la Naves, los SeramitasGuardianes de Tera, y nuestros Hermanos Interanos, seremos sus guías para
que ustedes puedan encaminarse naturalmente hacia el Alineamiento Cósmico,
el cual traerá consigo transformaciones y transmutaciones muy profundas, que
ustedes no lograrán entenderlas al principio. Nosotros seremos los mensajeros
y les enseñaremos todo lo referente al conocimiento científico, tecnológico y
espiritual, para que los 200 años de entrada, y los próximos 7 mil años, no los
tomen de sorpresa.
Para que las cuatro dimensiones del Alineamiento Cósmico se coloquen en
perfecta simetría y armonía en el universo y para que el planeta Tera se alinee
con ellas, demorará 200 años (tiempo Tera) y es en este tiempo, que les
permitirá a todos ustedes que han despertado, encausarse y pertenecer a uno
de los más grandes acontecimientos que se realizará en el Hemisferio Sur de
nuestro universo.
Todas las energías-pensamientos (almas) que en el lapso de 200 años, estén
encarnadas o desencarnadas, cuyas frecuencias, vibraciones, ritmos y colores
se encuentren en condiciones positivas de existencia, serán aquellas energíaspensamientos (Almas) que ingresarán a la Ciudad Interna y retornarán una y
otra vez en los próximos 7 mil años que durará El Alineamiento Cósmico.
Estas energías-pensamientos encarnarán muchas veces, entrando y saliendo
de la Ciudad Interna, hasta completar la transmutación energética del
Conocimiento, Entendimiento y Amor. El cúmulo de sabiduría los convertirá en
energías-pensamientos sabios y elevados, consecuentemente se unirán a la
Sabiduría Universal. Estas energías-pensamientos encarnadas en los seres del
exterior e interior serán: el futuro de Tera.
Es importante activar dentro de ustedes el “Despertar” sin esta cualidad no
pertenecerán a las energías-pensamientos universales. Todas aquellas
energías-pensamientos que se estanquen rígidamente en el contexto universal,
se quedarán rezagadas en el avance coordinado que EL SER UNO contiene en
sí mismo y en sus nuevas ideas.
Activar el despertar significa, tener la consciencia energética y cósmica de
saber que ustedes pertenecen a una mente. Es también saber colocarse en la
frecuencia adecuada y esto dependerá de cada uno de ustedes. La búsqueda
de la felicidad, armonía, paz, conocimiento, entendimiento y amor es una
cuestión energética de conocimiento y si ustedes tienen el entendimiento de
saber cómo realizarlo, entrarán a ser parte de este contexto.
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Nosotros sus Hermanos Mayores, los hemos venido preparando para la
entrada al Alineamiento Cósmico. En los últimos 150 mil años los hemos
conducido a este importante suceso que cambiará la energía de todo lo
existente que hasta ahora han conocido. Las bases científicas y el
conocimiento terrenal se expandirán hacia lo desconocido y este proceso,
sobre todo a ustedes que son los pioneros, los asombrará e impresionará
enormemente.
Es necesario que ustedes comprendan y se preparen a los cambios venideros.
No deben tener miedo ni preocuparse, el planeta Tera está acomodándose en
su estructura molecular, de tal manera, que eso le permitirá soportar las
grandes variaciones climáticas, magnéticas y gravitacionales que el planeta
sufrirá en los años venideros.
Los cambios futuros, los cuales sucederán en los próximos 200 años, ustedes
los harán junto a nosotros, estaremos lado a lado para que puedan entrar al
Alineamiento Cósmico. Les daremos las instrucciones y
enseñanzas
necesarias para que sus gobiernos, científicos y nuestros mensajeros sepan lo
que está sucediendo y puedan con ello, conducir a los seres del planeta hacia
la dirección correcta.
A partir del año 2014 y en el transcurso de los posteriores 200 años, los
secretos guardados por los gobiernos se harán públicos. Ustedes sabrán a
ciencia cierta que no pertenecen a este planeta, la verdad saldrá y ya no se
podrá ocultar. La ciencia aceptará el origen del hombre extraterrestre y a partir
de aquí, ustedes elevarán el Conocimiento, Entendimiento y Amor. LA
VERDAD LOS HARÁ LIBRES. Nosotros les revelaremos las verdades y los
conduciremos poco a poco al despertar de la verdadera consciencia, de esta
manera se liberarán de yugos opresores que los han mantenido ciegos, sordos
y mudos. Cada uno de ustedes obtendrá la revelación interna y por esta razón
se conducirán por propia responsabilidad de vida y por conocimientos
universales de existencia.
Los Mensajeros que actualmente están trabajando con nosotros se encargarán
de transmitirles las verdades del universo, pero llegará un día que no
necesitarán tampoco de ellos, puesto que nosotros, sus Hermanos Mayores,
nos comunicaremos directamente con cada uno de ustedes. Nada ni nadie
podrá impedir el avance energético, éste proceso se llama Evolución y
Elevación, es el universo que se encargará de procesarlos adecuadamente,
ustedes están dentro de este avance, por lo tanto, cualquier interferencia
negativa-enferma que quiera impedirlo, se verá confrontado consigo mismo. Ha
llegado Hermanos la hora de la cosecha y ésta durará 7 mil años tiempo Tera.
Es necesario saber, que en el universo existe la Evolución y la Elevación.
Este cuarto libro será dictado por: Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves,
los Ayaplianos-Seramitas y nuestros Hermanos Interanos: Los Elohim
(Guardianes de Tera). Todos pertenecen a la Octava Jerarquía de la Realidad
Antimateria de Alfa Centauri.
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ALINEAMIENTO CÓSMICO – 7 MIL AÑOS DE PREPARACIÓN.
21 ETAPAS DE 333 AÑOS (333.3333333 infinito) CADA UNA. DEBERÁN
PASARLAS PARA SALIR DEL PLANETA Y PERTENECER A REALIDADES
DE LA CONSCIENCIA UNIVERSAL

CAPÍTULO 1
EL ALINEAMIENTO CÓSMICO
Año: 2014
Mes: Julio
Día: 7
Ustedes y el planeta Tera se prepararán para entrar al Alineamiento Cósmico
anunciado en estos libros. Cada etapa durará 333 años y cada una de ellas
tendrá características muy definidas que les indicarán el camino a seguir. Es
posible que piensen que los cambios que se avecinan en ustedes y en la
Célula-Tera es un proceso único en el universo. También pueden creer que
ustedes serán los únicos que pasarán procesos de cambios y
transformaciones… No es así hermanos nuestros, el universo y todo lo que
contiene su vida y existencia, pasa por procesos al igual que el cuerpo de
ustedes, células que mueren y otras que nacen reciclando la existencia, de
esta forma, el cuerpo energético de EL SER UNO se mantiene eterno, joven,
dinámico, activo y sobre todo… Eternamente Vivo. El Alineamiento Cósmico
no es otra cosa que definir el tipo de energía que los encausará a la dinámica
universal. Entrar al 2014 es la redefinición energética que deberá acoplarse a
la energía cósmica, la cual absorberá y adaptará la energía de ustedes a un
campo mayor de reciclaje y expansión.
El Conocimiento Universal ha estado en todos los tiempos a la disposición de
ustedes, solo que andaban dormidos y eso no les permitía entender la
sabiduría de los antiguos. Hoy en día, los antiguos están regresando, son
ustedes mismos reencarnados, ustedes son los mayas, los griegos, los
egipcios, los Lemurianos, los seres de Atlántida y más, que se están revelando
en esta época y que están naciendo para marcar los nuevos tiempos de
prosperidad y elevación. Ustedes han evolucionado, han crecido, el cerebro
trabaja con más energías-pensamientos-elevados. Esto les está activando el
DESPERTAR y los está conduciendo al Conocimiento, Entendimiento y Amor
Universal de los grandes pensamientos que los antiguos poseían. Antes, estos
pensamientos de sabiduría, solo pertenecían a unos pocos y hoy en día es, de
todos y para todos.
1- ¿Qué significa entrar al Alineamiento Cósmico?
Si decimos que todas las energías-pensamientos están dentro de una
gigantesca Mente Universal… entrar a un Alineamiento Cósmico significa, que
las energías-pensamientos de ustedes, van a transmutar lo negativo en
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positivo, se van a unir y transformarse en energías-pensamientos que tomarán
un rumbo energético hacia la: Luz Universal. Van a elevar, sofisticarse, crecer,
y pertenecer a otras frecuencias, ritmos y vibraciones de otras realidades de
existencia. Hoy en día ustedes están despertando, están elevando sus
energías-pensamientos (alma) y las están preparando para que ellas se
adapten a frecuencias más altas, donde sus pensamientos conjuntamente con
otros de otras realidades, se van a juntar y elaborar otros pensamientos que
ejecutarán Ideas mucho más avanzadas y elevadas. El Alineamiento Cósmico
no solo será a nivel universal, donde cuatro dimensiones se alinearán, también
se producirá paralelamente en sus mentes, donde su Sol Interno (Glándula
Pineal) se colocará verticalmente con las zonas cerebrales (sistema solar)
exactamente en línea con las cuatro dimensiones universales.
2- ¿Por qué el Alineamiento Cósmico comenzará exactamente el 7 de
Julio de 2014?
Para nosotros, realidades Antimateria no existen fechas, nosotros nos regimos
por frecuencias, vibraciones, ritmos, colores etc. Al decirles una fecha, es para
que ustedes se ubiquen y trabajen sus energías-pensamientos de acuerdo a
ella y también para que nos podamos entender. El universo real, funciona en
base de la matemática y la química. La calidad de energía determinará su
frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. La fecha del 7 de Julio de 2014, es la
suma de tres veces 7 que dará el número 777. Este número es cabalístico y
muy importante, es necesario que ustedes lo estudien para saber lo que
significará en sus vidas. Esta fecha está basada en cálculos cósmicos, unido a
los axiomas matemáticos que marcan esa fecha concreta, para el comienzo del
Alineamiento Cósmico.
Número Siete - Signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el
análisis psíquico, la sabiduría, el número del intelecto, el idealismo y la
represión. En el lado negativo: motivos ocultos; muy reservado, les encanta
argumentar con silencios o sarcasmos; tendencia al aislamiento, a posiciones
inflexibles, les irritan las distracciones.
El 7 es compatible con el 3: es compatibilidad por complementariedad.
El 7 es compatible con el 8: alianza efectiva para lograr objetivos de todo tipo.
Quisimos con los tres libros anteriores, que ustedes supieran el origen del
universo, saber de dónde vinieron y quiénes son y sobre todo, que tuvieran el
conocimiento de cómo regresar al origen de la creación. Falta poco para que
comience la entrada al Alineamiento Cósmico y es necesario que se preparen
para ello. Siempre dijimos una y otra vez que ustedes entrarían a un
Alineamiento Cósmico de grandes proporciones y que éste comenzaría en el
año 2014. Reiteramos muchas veces que con ello, ustedes lograrían salir del
planeta para pertenecer energéticamente a otras realidades más elevadas y
avanzadas. Dijimos también que varios planetas los albergarían y explicamos
cuales serían, pero para llegar al fondo de lo que realmente significa entrar en
el Alineamiento Cósmico, deberemos saber lo que significa primero la palabra:
Alinear.
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Alinear, Alineación, Alineamiento - Poner en línea recta. Relacionarse o
asociarse a una tendencia. Unión o relación hacia una tendencia ideológica. Un
alineamiento es un tipo de alineación de secuencias basado en la comparación
de la forma. Estos alineamientos intentan establecer equivalencias entre dos o
más estructuras de polímeros basándose en su forma y conformación
tridimensional.
Partiendo de esta explicación podremos entender de qué y cómo está formada
la célula-Tera, como ser viviente que es, la estudiaremos porque a través de
este conocimiento ustedes cambiarán definitivamente el concepto que tienen
de ella y comenzarán a trabajar conjuntamente con ella. Hasta ahora existió un
desfase energético entre ustedes, la célula-Tera y el universo, debido a que la
evolución y elevación no había llegado a su madurez. El universo no está
estático, se mueve, se adapta, se recicla, porque necesita expandirse y
encajarse a otras realidades, para que los cristales células, órganos, sistemas,
energéticos y más, continúen en la existencia eterna.
Ustedes y el planeta comenzarán a tomar una alineación inédita en los anales
cósmicos. EL SER UNO los está reciclando para que formen parte de una Idea
extraordinaria y para ello se necesita de mucha energía elevada, frecuencia
aguda, ritmo cadencioso y vibración muy alta. Para entender lo que está
sucediendo con el planeta y con ustedes, deben verlo de diferentes ángulos.
No pueden aferrarse a un solo concepto y a través de él, tratar y comprender,
que todo lo que está pasando en el planeta es culpa de ustedes y que a través
de pensamientos positivos, van a cambiarlo. Cuando decimos que hay que
verlo de diferentes ángulos es cierto, todo problema, toda acción siempre tiene
diversas caras, que al estudiarlas, permite tener una comprensión mayor y una
visión global y al tenerla, consecuentemente el entendimiento crece, porque
hace ver no solo una parte sino: Un todo. Por ejemplo lo que está sucediendo
con el planeta y también con ustedes.
Veamos: Los Desastres de la Naturaleza que están aconteciendo son en
parte procesos naturales de la misma, sucedieron y sucederán en todos los
tiempos, otros son ocasionados por la irresponsabilidad e ignorancia del mismo
hombre. De aquí debemos partir para poder entender que es lo que está
pasando con el planeta. Veamos a la Célula-Tera desde el punto de vista
Universal y cómo los seres de otros mundos ven y consideran al planeta. Tera,
es una célula del cuerpo universal, es muy joven, ya que tiene solamente 5 mil
millones de años. Como todo cuerpo viviente, ella se está desarrollando y
creciendo, está pasando de su estado joven a ser una célula joven-adulta. Si
están comprendiendo que ella está creciendo como un ser viviente, entonces,
está desenvolviendo su cuerpo material y psíquico. Así como ven a sus hijos
nacer, crecer y desarrollarse, así está aconteciendo con Tera.
Veamos a un joven de 15 años que está pasando de ser adolecente a una
persona adulta, imagínense como su cuerpo y mente se adaptan a esa
situación. Huesos creciendo, células multiplicándose, torrentes de sangre para
alimentar ese cuerpo, minerales, sales etc. y todo lo que el cuerpo de ese joven
necesita para crecer. Si lo vieran de cerca, serían tsunamis, terremotos,
inundaciones, lluvias torrenciales, tormentas, células que mueren y otras que
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nacen y más, todo eso en el lapso de su crecimiento, sin que nadie lo repare,
pero si lo observaran detenidamente, toda esa transformación está sucediendo
dentro de ese cuerpo y dentro de su mente.
Esta visión ustedes la poseen, cuando levantan su mirada al universo y ven
células-planetas, órganos-galaxias, sistemas-constelaciones, sangre-energía y
así podríamos enumerar al Cuerpo Universal, donde todos nosotros estamos,
lo conocemos como: Macro Cosmos. Mucho de lo que sucede en el planeta
puede ser considerado como un proceso natural de vida y existencia, porque
son parte de la evolución. Si saben que Tera es un Ser Viviente entonces ella
crece, se desarrolla, vive y muere, es el trayecto que todos en el universo
prosiguen, nada ni nadie se escapa de ello.
Por lo tanto, si saben con esta explicación que la Célula-Tera está pasando de
ser joven a convertirse en joven-adulta y está desarrollándose “normalmente”
aceptarán que algunos desastres naturales, son consecuencias de su
crecimiento y estos continuarán aconteciendo, hasta que la célula llegue a su
pleno desenvolvimiento y pare su desarrollo evolutivo. Es aquí que la CélulaTera dejará de crecer y estabilizará su proceso de florecimiento y definición
celular. Todos ustedes se encuentran hoy en día en medio de este proceso de
desarrollo y cambios, porque ustedes son la mente del planeta, son sus
pensamientos. Por un lado tenemos a la Célula-Tera tratando de crecer en la
evolución lo mejor posible y por otro lado están ustedes, que han entrado en un
proceso interior de cambios que en forma general lo llaman: Despertar de la
Consciencia, significa que al igual que la Tierra están desarrollándose,
materialmente y psíquicamente.
Así como el planeta está pasando de su estado joven a ser joven-adulto,
ustedes también están exactamente haciendo lo mismo: Dejando de ser
jóvenes-adolecentes, para convertirse en jóvenes-adultos y responsables.
Este pasaje casi siempre es doloroso y muy controversial. El joven-adolecente
es por lo general: Rebelde, aventurero, caprichoso, malcriado, inconstante,
inseguro, cambiante, voluble, inquieto y todo lo que él representa a esa edad.
Sin embargo él tiene que crecer quiera o no, la vida lo empuja a ese
crecimiento, porque lo encara a crecer físicamente y psíquicamente, es el
proceso natural de la especie.
Este crecimiento todos ustedes lo han experimentado, llamándolo: Evolución.
Generalmente les trae mucho sufrimiento y dolor y a veces es tan angustiante,
que se dan con la cabeza en la pared hasta entender lo que les pasa y cuando
lo comprenden, crecen y maduran convirtiéndose en personas adultas y
conscientes de sus vidas. Si estamos diciendo que la Célula-Tierra está
creciendo y pasando de ser de joven-adolecente a joven-adulto y ustedes
también lo están realizando, el problema consiste en que ustedes jóvenesadolecentes rebeldes, groseros, caprichosos y terriblemente egoístas, no están
ayudando a la Célula-Tera a que ella se desarrolle adecuadamente, en paz,
armonía y amor, porque en vez de ayudarla en su desarrollo psíquico y mental,
le complican su crecimiento de vida por las barbaridades que cometen con ella.
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Vamos a dar un ejemplo: Cuando un joven-adolecente se encuentra en su
proceso de crecimiento, los padres tienen que tener mucha paciencia,
compresión, conocimiento, entendimiento y amor para ayudarlo en su
crecimiento y encausarlo a que él pueda afrontar y defenderse en la vida. Estos
padres lo apoyarán en sus estudios, tratarán que su alimentación sea sana y
adecuada para su crecimiento, estarán junto a él cuando tenga que lidiar con
las emociones de la juventud y así por delante.
Si la Célula-Tera y ustedes se encuentran en la etapa de la adolescencia de
ser jóvenes para convertirse en jóvenes-adultos, entonces son ustedes los
Seres pensantes los responsables de esta célula y si están creciendo juntos,
entonces no pueden llamarla: Madre Tierra, en realidad deberían definirla
como: Hermana Tierra y si son hermanos, ustedes han sido los peores
hermanos que ella ha tenido. Cuando ustedes seres Ayaplianos llegaron de las
estrellas, la hermana Tera ya estaba aquí, al estarlo ella se convirtió en una
hermana mayor, por lo tanto los acogió, alimento, protegió en todo momento y
los ayudó en el desarrollo como especie.
3- ¿Por qué tenemos solamente 200 años para alcanzar la entrada al
Alineamiento Cósmico?
Nosotros trabajamos en base a los cálculos matemáticos y químicos de la
Causa y Efecto que ustedes elaboran a través de sus energías-pensamientos.
Estas energías-pensamientos se albergan en el Magnetismo del planeta y
basados en los cálculos magnéticos, podemos predecir la frecuencia y
vibración que ustedes alcanzarán, para determinar el sonido adecuado que
emanará del pensamiento. Este sonido agudo alcanzará la nota precisa que
ustedes necesitarán para ser atraídos hacia una realidad más elevada.
Al decir que solo les falta 200 años, es porque todos ustedes los que
trascenderán, se han estado preparando durante casi 150 mil años. La
preparación comenzó en el hombre Neanderthal, aquí la energía-pensamiento
comenzó a adquirir la consciencia de su existencia. Aquí ustedes también
empezaron a soñar y a través de los símbolos oníricos, se fue modelando el
entendimiento, este se entrelazó, produciendo la correlación del conocimiento,
resultando en lo que hoy son.
Son solo 200 años, tiempo Tera, para que el Alineamiento Cósmico se coloque
exactamente en línea vertical, pero ustedes, los que no consigan la entrada a la
Ciudad Interna en este tiempo, tendrán los 7 mil años a su alcance para
conseguirlo. Significa que el Conocimiento y Entendimiento se dirigirán hacia el
norte, o sea hacia la cabeza de EL SER UNO en el Macro-Cosmos, por lo
tanto en el Micro-Cosmos, se dirige hacia la cabeza de ustedes o sea la mente
se nutrirá de nuevos conocimientos que redundarán en el entendimiento y
amor.
Dirigirse hacia el norte significa que la brújula cósmica e individual de cada ser,
canaliza toda su fuerza para enviar la materia prima, o sea, las energíaspensamientos universales, planetarios e individuales, hacia la cabeza, para que
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ella se pueda nutrir de la materia prima que necesita para producir las más
grandes y extraordinarias Ideas.
4- ¿Se comenta que la polaridad de los ejes se invertirán, es cierto?
Si, es cierto. En el segundo libro EL SER UNO – Planeta 333 – Los Guardianes
de Tera, explicamos que las energía-pensamientos (almas) desencarnadas,
serían llevadas y trasladadas, al igual que un reloj, por el minutero de la estrella
de seis puntas hacia el cono-sur, donde ellas serían depuradas y sanadas,
para devolverlas a través de la encarnación y así ellas podrían continuar su
aprendizaje y elevación. Al encarnarse una y otra vez, estas energíaspensamientos (almas) llegarían a despertar la consciencia y con ello
alcanzarían la concepción del espíritu. Al concebir el espíritu, el minutero las
llevaría al cono-norte (cabeza del planeta) donde estas almas se prepararían a
la salida del planeta para entrar a través del segundero (espíritu) a otra realidad
de existencia, la cual siempre la hemos nombrado como: La Ciudad Interna.
Hoy en día el peso de las energías-pensamientos (alma - lado izquierdo del
cerebro) se encuentra mayormente en el cono-sur. Esto produce que el mayor
volumen energético se encuentre en el lado izquierdo del cerebro planetario. Al
depurar las energías-pensamientos (almas) y elevar su frecuencia y vibración,
las almas se volverán mucho más leves, encausándolas hacia el cono-norte,
librando de esta manera la carga del cono-sur.
Al suceder esta fenómeno, el eje de la Tierra se invertirá porque la mayor
cantidad de almas (Energías-pensamientos) se encontrarán en el cono-norte o
sea, lado derecho del cerebro. Al entrar una mayor cantidad de almas al cononorte, el cerebro del planeta Tera se nivelará trayendo estabilidad y equilibrio.
Cuando esto suceda el electromagnetismo del planeta se estabilizará
invirtiendo la fuerza gravitatoria del lado izquierdo al derecho.
Las encarnaciones se producirán en forma de ocho (Infinito). Por ejemplo: Una
alma encarna en Europa, su próxima encarnación será en Sur-América, para
subir por Norte-América, bajar por África o Australia, subir por Indonesia,
Japón, China, entrar a los países: Rusia, Groenlandia, Islandia y entrar
nuevamente por Europa. Así puede repetir este recorrido infinidad de veces
hasta estar preparado energéticamente.
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Cuando llegue a la frecuencia, vibración, ritmo y colores de la elevación,
entonces al pasar por el cruce del número ocho se definirá si va para el vórtice
del norte o del sur, saldrá por el cordón umbilical que le permitirá la salida y el
viaje hacia otra realidad de existencia, más sutil o más densa. Decimos que
tienen 200 años para lograr el objetivo y ser los primeros en enrumbarse a la
Ciudad Interna, para esto deberán: Elevar la energía-pensamiento, Concebir el
espíritu y trascender. Esto les significará tener, de dos a tres encarnaciones
más. Siguiendo la forma del ocho, ustedes sabrán dónde van a nacer y que
recorrido harán guiándose por este número infinito.
El mismo recorrido energético de almas que el planeta tiene, ustedes lo están
experimentando en su micro-universo con las energías-pensamientos. Los dos
Conos existentes en el universo-hombre son: Centro energético de Procreación
(Sistema Sexual) y Centro energético de Creatividad (Lado derecho del
cerebro). El número ocho (infinito) se cruza en el plexo solar, es ahí donde se
definen las energías-pensamiento o se van hacia la creatividad (Norte) o hacia
la procreación (Sur).
De igual manera se repite en el cerebro del humano, el recorrido de las
energías-pensamientos van del lado izquierdo al derecho y viceversa. La
conexión, interacción y unión de ellas se realiza en el punto de unión del ocho
(infinito) donde radica exactamente la Glándula Pineal y es ahí donde ustedes
concebirán su espíritu, siempre y cuando la mayor cantidad de energíaspensamientos son elevadas, las cuales nutrirán el lado derecho del cerebro
para que este pueda gestar a su bebé-espíritu.
En el universo las células-planetas no están divididas por Norte, Sur, Este y
Oeste. Ustedes dividieron al planeta para poderse ubicar. En realidad para
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nosotros las medidas son siempre por gravedad, frecuencia, ritmo, colores etc.
Cuando encontramos en el cuerpo universal frecuencias densas, sabemos que
pertenecen a las zonas o centros energéticos bajos. Por esta misma razón
cuando nosotros nos referimos al Cono Norte o Sur, siempre nos referimos a
las energías-pensamientos (almas) de frecuencia elevada o muy baja, a pesar
que puedan estar mezcladas.
Cuando suceda el cambio del eje del planeta, lo mismo acontecerá con
ustedes. Las energías-pensamientos que se encuentran en las zonas bajas
como 1-2 y 3, las cuales pertenecen a los centros energéticos del plexo solar
hacia abajo, subirán a las zonas elevadas, o sea a la 4-5 y 6 que son los
centros energéticos del plexo solar hacia arriba o sea hacia la cabeza. Significa
que las energías-pensamientos de instinto y sensación, aquellas que son
energías procreativas elevarán y pasarán a formar parte de la creatividad o sea
del lado derecho del cerebro. La polaridad energética en ustedes también
invertirá su eje, porque los cuerpos, material y psíquico se equilibrarán,
permitiendo el reciclaje energético del lado izquierdo hacia el derecho y cuando
ellos dos lleguen a fusionarse, habrán concebido su espíritu.
5- ¿Qué significará para nosotros que la polaridad energética invierta
su eje?
Toda la energía-pensamiento que muchos de ustedes usan para la procreación
(Sexual) y para la vida material se invertirá, por el trabajo de transmutación que
harán. Estas energías-pensamientos dejarán de tener importancia para
dedicarse a lo creativo a la fuerza mental y sobre todo espiritual. La
procreación se transformará en creatividad y la materialidad en energía
psíquica y espiritual. Y esto será sumamente necesario para que el BebéEspíritu se geste adecuadamente y se nutra de energías-pensamientos de
altísima calidad.
Lo que queremos decir, no es que dejen de tener relaciones sexuales, si no
que lo harán no solo por el simple placer que eso les causa, sino lo harán con
Amor. Es aquí que se marcará en sus vidas, en el corazón y en el alma, algo
extraordinario que transformará sus vidas. El placer del Ego será transmutado
al Éxtasis del Amor. Para que el Bebé-Espíritu se desarrolle y se nutra
adecuadamente, absorberá de la mente del humano, lo máximo de energíaspensamientos elevadas. Por este motivo insistimos tanto que ustedes deben de
tener el Conocimiento, Entendimiento y Amor, es para que su Ser Energético el
cual se encuentra en la Glándula Pineal, crezca cual bebé, con todos los
nutrientes espirituales que necesita.
Así la Ciudad Interna recibirá a este bebé, el cual pasará sus tres primeros
meses de gestación en Tera, hasta los seis meses en Venus, y cumplirá sus
nueve meses en Mercurio. Crecerá fuerte y sano y cuando se encuentre
totalmente formado continuará su travesía, saliendo por la Glándula PinealAstro Sol, hacia otras realidades elevadas que le ofrecerán la continuidad de
su existencia eterna. La especie hombre del universo, debe pasar nueve
metamorfosis, así fue creado por el Principio Único. Estas nueve metamorfosis
significan, los nueve centros energéticos de EL SER UNO.
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Las energías-pensamientos (almas) del cuerpo universal EL SER UNO, viajan
por todo sus centros energéticos en forma de ocho (Infinito) una y otra vez,
suben y bajan, hasta llegar a convertirse en un ser de LUZ. Es aquí que el Ser
Energético entrará al Principio Único, su creador, de donde un día salió,
regresará a su eje, su centro, lleno de Conocimiento, Entendimiento y Amor,
nutriendo a su padre de infinitas experiencias y vivencias que adquirió en el
recorrido de su existencia eterna. Ustedes han hecho este recorrido infinidad
de veces, no lo recuerdan por la densidad en que se encuentran y por la
enfermedad Distorsión. Ya lo están recordando, muchos de ustedes saben que
están regresando, esto es muy importante, saber el conocimiento de la
existencia y el por qué están aquí.
6- ¿Cómo podemos estar conscientes que en nosotros se está
efectuando un cambio en nuestro eje electromagnético?
Los cambios se presentarán en los niveles: físico y psíquico. La transmutación
será increíble, puesto que las emociones negativas se irán transformando
sutilmente, tanto que ustedes irán reparando en sí mismos transformaciones
que los harán sentir, diáfanos, libres, ecuánimes y en paz consigo mismos y
con todo lo que los rodea. Una de las formas más visibles, donde ustedes lo
percibirán nítidamente será en los cambios profundos de sus signos
zodiacales, en la lectura de las cartas astrológicas. ¿Por qué lo estamos
afirmando? Porque ustedes al cambiar el eje de la naturaleza humana,
convertirán la energía negativa-emocional en positiva-astral. Veamos que
significa…
Todos ustedes tienen sus signos zodiacales, los cuales se rigen en el día y año
del nacimiento. Después del año 2014, los signos cambiarán y las cartas
astrológicas deberán leerse al revés (de cabeza). Debido a las nuevas
energías que comandarán sus vidas de ahora en adelante. Por ejemplo: A
partir del año 2014 los seres que han despertado su consciencia, sentirán
cambios profundos y marcantes, dentro del interior de sus almas. Estos
cambios se producirán porque astrológicamente habrá cambios energéticos, ya
que se estará produciendo como sabemos un Alineamiento Cósmico de
proporciones gigantescas. El cambio del eje energético en cada uno de
ustedes significa: Que lo negativo del signo que los rige, se convertirá en lo
positivo del signo opuesto. Por ejemplo:
Aries…………..........Libra…………….. (Fuego – Aire)
Tauro……………….Escorpio……….. (Tierra – Agua)
Géminis……………Sagitario
Cáncer……………..Capricornio
Leo………………….Acuario
Virgo………………..Piscis
Libra………………..Aries
Escorpio…………...Tauro
Sagitario…………...Géminis
Capricornio………..Cáncer
Acuario…………….Leo
Piscis………………Virgo
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Para entender lo que les queremos expresar, tienen que estudiar cada uno de
ustedes lo negativo de su signo y transmutarlo por lo positivo del signo
opuesto. Por ejemplo:


Aries negativo - Impacientes, Impulsivos, dominantes, imprudentes,
irritables, violentos, intolerantes, inconstantes, irreflexivos, impertinentes,
bruscos, antidiplomáticos, agresivos.

El Ser deberá transmutarlo por el opuesto o sea, Libra Positivo. Los Aries son
impulsivos y a veces tienen poca paciencia.
Libra Positivo - Son hábiles en las relaciones interpersonales, cooperativos,
sociables, delicados, refinados, con gran sensibilidad artística, preocupados por
los demás, le dan mucha importancia a la relación de pareja y al trabajo en
equipo, tienen un gran sentido de la estética, amables, mediadores,
pacificadores, sibaritas.


Libra Negativo - Indecisos, inconstantes, frívolos, variables,
influenciables, superficiales, coquetos, oscilan entre dos extremos,
perezosos, indolentes, temen comprometerse y tomar partido, apáticos,
miedosos y ávidos de admiración.

El Ser deberá transmutarlo por el opuesto o sea, Aries Positivo.. Los Aries no
soportan n con buen agrado los consejos de los demás. Tampoco admiten
Aries Positivo - No dependen de la aprobación social, por ello son pioneros,
son emprendedores, dinámicos, de iniciativa, compensan su impaciencia y su
falta de persistencia y de tesón con un alto nivel de energía, Son combativos,
apasionados, con su entusiasmo estimulan a los demás, independientes,
activos, audaces, originales, aventureros. Son de reacción rápida, confían en
su fuerza y no piensan en los obstáculos, son luchadores, emotivos, de
extremos: odian o aman con intensidad. Tienen una gran autovaloración y
autodisciplina. No les va un trabajo lento ni rutinario, amantes de los desafíos,
enérgicos, descomplicados, heroicos.


Tauro Negativo - Avaros, tercos, coléricos, excesivamente
tradicionales, lentos, de acción retardada, gusto por el dinero fácil,
rencorosos, celosos, posesivos, restrictivos, materialistas.

El ser deberá transmutarlo por el opuesto o sea, Escorpio Positivo.
Escorpio Positivo - Son de mente analítica e investigadora, poseen gran
capacidad de razonamiento y psicología natural, intuitivos, autocríticos,
intensos en sus sentimientos y emociones, curiosos, muy imaginativos,
porfiados, enérgicos, perspicaces, vitales, gran capacidad de resistencia física,
penetrantes, determinados, no aceptan términos medios, gran poder de
seducción, magnéticos, misteriosos
No podemos enumerar todos, pero les recomendamos que indague y estudien
sus signos, quedarán sorprendidos de lo que van a descubrir, porque será
exactamente lo que les está faltando para el trabajo interior. De esta manera
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ustedes podrán comenzar a realizar su trabajo interior y nivelarán su lado
izquierdo con el lado derecho del cerebro. El secreto está en descubrir lo que
está faltando de positivo dentro de ustedes, esto se los indicará el opuestopositivo de cada signo. Solo así podrán transformar las Emociones en
Sentimientos. Esto también se aplica a los elementos opuestos, la matemática
etc. Al realizar un trabajo consciente como el que les estamos indicando,
ustedes van a encontrar el equilibrio, puesto que vemos que lo negativo de un
signo representa el lado izquierdo del cerebro (Marte) y lo positivo del signo
representa el lado derecho del cerebro (Venus).
Al trabajar todos ustedes de la forma como les estamos indicando, las
energías-pensamientos saldrán positivas y todos se retro-alimentarán de todos,
eliminando de cierta manera el negativo por siempre de sus vidas. Siempre les
hemos indicado lo negativo, ustedes ya lo saben, ahora les estamos indicando
lo positivo, para que a través de estas cualidades, puedan alimentar sus almas
y continuar adelante en el trabajo universal.
7- Nosotros podemos interferir con el electromagnetismo del planeta,
en este caso
¿Estamos interviniendo con los cálculos
matemáticos y químicos?
Las interferencias electromagnéticas que ustedes pueden ocasionar, tendría
que ser en gran escala, para que el electromagnetismo del planeta se
desequilibre. Cierto es que la emanación de energías-pensamientos negativosenfermos puede desequilibrar el electromagnetismo de ustedes y
consecuentemente del planeta. Pero debemos pensar positivamente y hasta el
momento la cantidad de energías-pensamientos positivos-sanos, está
contrarrestando un posible desequilibrio. Lo que sí es alarmante y puede tener
consecuencias muy graves es que, algunos gobiernos están actualmente
construyendo unas máquinas, que aún no están perfeccionadas y están
experimentando con ellas. Cuando funcionen correctamente en un 100%, sí
intervendrán con el electromagnetismo del planeta. Una de estas máquinas es
el Experimento que ustedes llaman LHC y otra es la máquina HAARP.
Son muy peligrosas, porque ustedes no las conocen, no saben las
consecuencias que ellas traerían para todos ustedes y el planeta. Si realmente
fallaran, las consecuencias serían desastrosas. El día que ustedes intervengan
con el electromagnetismo del planeta, entonces nosotros: VoluntariosAyaplianos, realmente no podríamos hacer cálculos basados en ese
desequilibrio. En este caso, los Seramitas y los Hermanos Interanos, tomarían
las riendas del planeta, para tratar de salvarlo.
Pero no teman, por lo menos en la primera etapa de 333 años no sucederá.
Nuestros Hermanos Seramitas, los Interanos y nosotros los VoluntariosAyaplianos, tenemos todo bajo control estricto y riguroso, tanto, que no
permitiríamos que estas máquinas hagan daño a la humanidad, al planeta y a
lo que se encuentra alrededor de él.
8- ¿Ustedes están interviniendo para que ellas
100%?
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no funcionen al

Nosotros los Voluntarios-Ayaplianos de las naves no estamos interfiriendo, los
que si están evitando que esas máquinas funcionen al 100% son los Seramitas
y los Interanos, ya que ellos saben a ciencia cierta lo que pasará con el planeta
y con ustedes a través de la evolución, si estas máquinas fallaran. Nosotros les
advertimos y mandamos muchos mensajes, para que ustedes eviten los
experimentos peligrosos, pero los científicos del planeta están ciegos, sordos y
mudos de ego y ambición. Es más importante el ego que los impulsa que el
mismo peligro. Los Hermanos Seramitas y los Hermanos Interanos permitirán
que estos experimentos avancen, siempre y cuando no coloquen en peligro a la
raza humana ni al planeta.
9- ¿Cómo nuestros hermanos Seramitas e Interanos, están evitando
que estas máquinas no funcionen al 100%?
Los Hermanos Seramitas e Interanos, tienen el conocimiento absoluto del
electromagnetismo, puesto que ellos entran y salen por él. El
electromagnetismo rige al universo y es este el que permite que las energíaspensamientos se desplacen en el universo. Mientras que en el planeta el
electromagnetismo funciona por la acción de un imán, en el universo el imán
sería comparado a la frecuencia vibratoria de la energía. La intervención que
los Seramitas están haciendo, es magnética, de esa manera los científicos que
están realizando el experimento no podrán llevarlo a cabo al 100%, porque
cuando intentan por un lado, se desarregla por otro. Las energíaspensamientos, las naves-mentales, los Orbs, las frecuencias, vibraciones y
ritmos de vida y existencia del universo, se produce por el electromagnetismo.
El problema consistirá cuando las energías-pensamientos (almas) positivas de
Tera se retiren y se encaminen hacia la Ciudad Interna de Venus. De cierta
manera dejarán al planeta desprovisto de cuidados, ya que el
electromagnetismo disminuirá su potencia. Es cuando la fuerza-Reptiliana
aprovechará y podrá utilizar las máquinas mencionadas, logrando con ello el
control y manipulación de las energías-pensamientos (almas) que quedarán
sobre el planeta.
10- ¿Los acontecimientos que están sucediendo actualmente como
terremotos, tsunamis, huracanes etc. tienen que ver con el
Alineamiento Cósmico?
Si, tienen que ver y mucho. La célula-Tera se está acomodando y creciendo
porque ella también se está preparando para pertenecer a frecuencias
universales de mayor vibración, ritmo y colores energéticos, éstas le permitirán
ejercer dentro de ella una fuerza increíble de expansión que la ayudará a
dominar la gravedad a la cual estuvo sometida por millones de años. Lo que
está pasando a la célula-Tera es el reflejo de ustedes mismos. Sabemos que el
cerebro del planeta está conformado por los millones y millones de energíaspensamientos encarnados y desencarnados, cuya influencia recarga sobre
manera, el comportamiento psíquico del cerebro planetario, como también de
todos los seres que viven en el. La actitud de la Célula-Tera es la reacción que
imita a la acción y son ustedes los que la forman y ella responde a lo que
ustedes graban.
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Tenemos que decirles también que ustedes no quedan exentos de culpa. El
planeta Tera es una célula viviente y todo lo que ustedes negativamente hacen,
la afecta tremendamente. Contaminación; Capa de Ozono; Extracción y
utilización del petróleo y derivados; Emanación de gases; Contaminación de los
mares, ríos y lagos; Utilización de las máquinas LHC y HAARP; Experimentos
bélicos; Guerras en algunos países; Crianza y matanza indiscriminada de
animales;
Calentamiento
global;
Experimentos
químicos;
Guerras
bacteriológicas; Fumigación de la tierra y la atmósfera con pesticidas etc. Todo
esto trae consecuencias negativas para el planeta.
11- Cuándo las energías-pensamientos-positivas (almas) que viven en
el electromagnetismo se liberen y vayan a otra realidad de
existencia ¿Qué pasará con el electromagnetismo del planeta,
cómo será controlado y dónde irán las almas que desencarnen?
Hasta ahora el cerebro-planeta-Tera se ha desarrollado “Naturalmente” por un
proceso propio de existencia y ha mantenido su lado izquierdo y derecho
trabajando en forma normal. Ningún factor “artificial” ha intervenido en el
desenvolvimiento de las energías-pensamientos (almas). A pesar que la fuerzanegativa-reptiliana ha dominado y manipulado a los seres del planeta, lo han
hecho siempre en forma psicológica y astuta. Esto ya no lo podremos afirmar
en el futuro. Porque la fuerza-negativa está sintiendo que está perdiendo su
fuerza de manipulación, puesto que muchos seres se están libertando,
abriendo los ojos y dándose cuenta de los errores y de la farsa en que vivieron.
La fuerza-negativa-enferma al perder su dominio y al darse cuenta que su
astucia ya no da los resultados esperados, comenzará a usar métodos más
drásticos y crueles, estos se ejecutarán a través de máquinas controladoras de
mentes y del electromagnetismo, de esta manera continuarán manteniendo a
sus esclavos trabajando para ellos. Cuando ellos controlen definitivamente las
mentes de los seres, que no transcenderán en los próximos 200 años y sean
aquellos que se queden en el exterior del planeta, la vida aparentemente
continuará igual.
Solo que habrá una diferencia enorme entre la vida actual y el futuro próximo,
porque las almas que desencarnen irán al lado izquierdo del cerebro planetario,
ya que el lado derecho en el futuro, se comenzará a atrofiar por la falta de uso
y por la densidad alarmante de energías-pensamientos (almas) que lo
alimentará. Queremos decir con esta explicación, que al ser el hombre
controlado y manipulado con máquinas artificiales, su cerebro solo funcionará
con el lado izquierdo, el derecho tenderá a atrofiarse por falta de uso. Por este
motivo el lado derecho del cerebro planetario no existirá, eso significa que el
electromagnetismo del planeta desaparecerá, dejando solo la gravedad, que es
lo que determinará al hombre, entre el año 2300 hasta el año 2800.
12- Actualmente están apareciendo en diferentes lugares del planeta:
Guatemala, Portugal y China unos huecos inmensos ¿A qué se
debe?
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Es necesario que ustedes entiendan que el Magnetismo del planeta no se
encuentra totalmente estable. Es por este motivo que estamos evitando que
ustedes
experimenten
con
máquinas
que
intervengan
con
el
electromagnetismo como el Experimento LHC y el Proyecto HAARP. Estos dos
experimentos son muy peligrosos, porque intervienen con la electricidad, o sea,
con la vibración natural del planeta. Explicado en una forma simple, puesto que
no vamos a entrar en detalles científicos, estos dos experimentos atraen y
acumulan bolas de energía antimateria, que al caer en la tierra son como
bombas, que al chocar con la materia explotan. Ustedes ya las ven y las
conocen como: Orbs.
Los Orbs que ustedes ven en la atmósfera, hasta ahora son inofensivos, se
forman por fenómenos electromagnéticos y así como se acumula la energía,
también desaparece. En el caso del Proyecto Haarp es muy diferente, esta
máquina atrae la energía antimateria del ambiente. Lo que no saben los
científicos, es que en esa antimateria también atrae y acumula el Nitrógeno del
ambiente que existe en la atmósfera, al juntarse estos elementos, la bola
adquiere peso y por este motivo y por la gravedad del planeta, cae a la tierra a
una velocidad increíble. Al caer arrasa todo lo que encuentra a su paso,
explotando como una bomba de nitrógeno.
Nitrógeno – El nitrógeno es un elemento químico, de número atómico 7,
símbolo N y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno
diatómico o molecular) que constituye del orden del 78% del aire atmosférico.
En ocasiones es llamado ázoe —antiguamente se usó también Az como
símbolo del nitrógeno.
Tiene una elevada electronegatividad (3,04 en la escala de Pauling) y, cuando
tiene carga neutra, tiene 5 electrones en el nivel menos externo,
comportándose como trivalente en la mayoría de los átomos estables que
forma. Los compuestos orgánicos de nitrógeno como la nitroglicerina y el
trinitrotolueno son a menudo explosivos. La hidracina y sus derivados se usan
como combustible en cohetes. Estamos evitando conjuntamente con
nuestros hermanos Seramitas y los Interanos, que estos dos experimentos
funcionen, por el bien de la humanidad y del planeta. El nitrógeno es el
componente principal de la atmósfera terrestre (78,1% en volumen) y se
obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido.
Está presente también en los restos de animales, por ejemplo el guano,
usualmente en la forma de urea. También ocupa el 3% de la composición
elemental del cuerpo humano. Se han observado compuestos que contienen
nitrógeno en el espacio exterior y el isótopo Nitrógeno-14 se crea en los
procesos de fusión nuclear de las estrellas. Los huecos que se están formando,
es debido a las bolas del cúmulo de Nitrógeno y de energía antimateria que
están cayendo a la superficie por los experimentos que 4 gobiernos están
haciendo en lugares secretos y debajo de la Tierra. ¿Se han dado cuenta que
esos huecos son redondos? De esta manera nosotros hacemos los Crop
Circles. Estos son hechos por comandos insertados en las Bolas-Orbs, las
cuales dibujan estas formas en minutos. El peso del Nitrógeno hace que los

19

cultivos no se partan y si se doblen. Este tema estará explicado ampliamente
en el segunda parte de este libro.
13- ¿Por qué los gobiernos están experimentando con estas máquinas
tan peligrosas, ellos no saben lo que están haciendo?
Los Gobiernos del planeta se están preparando para una tercera guerra
mundial. Estas armas serán el futuro del dominio y poder que algunos
gobiernos tendrán sobre otros. También lo están haciendo para evitar una
posible invasión extraterrestre, porque ellos conocen nuestra presencia, saben
que nosotros existimos en el Magnetismo del planeta y del Sistema Solar. Los
gobiernos del planeta tienen total conocimiento de nosotros. También saben
que nosotros no les haríamos ningún daño, pero no lo creen.
Nuestra presencia no es el problema en sí, el problema es nuestra intervención
para ayudarlos a ustedes a librarse de la esclavitud a la que han estado
sometidos por millares de años, casualmente por los mismos gobiernos. Ellos
saben lo que están haciendo, no son ningunos ignorantes, al contrario, la
fabricación de esas máquinas tiene un propósito, serán utilizadas en un futuro,
porque con ellas dominarán la Electricidad, el Magnetismo y las mentes de los
hombres. La fuerza Reptiliana no cejará hasta tener el dominio completo
sobre: La tecnología, la ciencia, la religión, la mente de los hombres y del
planeta.
Ustedes hace mucho tiempo son esclavos y no lo saben. Han nacido dentro de
la esclavitud, por eso no se dan cuenta. Piensan que son libres y no es así,
todos ustedes trabajan para las 22 grandes corporaciones que dominan este
planeta. El dominio es total desde que nacen hasta que desencarnan. Desde el
mismo momento que ustedes nacen y entran a este planeta, los gobiernos ya
saben que ustedes existen, son monitoreados de muchos ángulos y marcados
con un número de documento, que los acompañará toda una vida.
Ustedes tienen 200 años para despertar y prepararse para salir, porque ellos
en ese tiempo no tendrán el conocimiento total del funcionamiento de esas
máquinas, después de este tiempo, tendrán que esperar otra etapa para que se
puedan libertar, porque la fuerza Reptiliana tendrá el conocimiento y el dominio
de la electricidad y del magnetismo, por este motivo triplicará su esfuerzo para
que nada ni nadie se pueda librar de la esclavitud. Los que no despierten se
quedarán atrapados la segunda etapa y estarán bajo el dominio y oscuridad de
su ignorancia.
Por eso les insistimos tanto para que despierten, porque una vez que ustedes
conciban su espíritu, ninguna de estas máquinas podrá contra ustedes, las
ondas que emanan de ellas, no los afectará, porque la frecuencia y vibración
del espíritu será mucho más alta y aguda, repelerá esas ondas evitando la
influencia y manipulación mental. Los gobiernos del planeta lo saben: Quien
domine la electricidad, dominará el electromagnetismo y quien domine el
electromagnetismo…será el próximo amo del mundo.
14- ¿La fuerza Reptiliana dominará el electromagnetismo?
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Hoy en día el Electromagnetismo del planeta está lleno de energíaspensamientos (almas) que viven en él. Estas almas han estado durante
muchos años encarnando, una y otra vez para conseguir la elevación de su
energía. En el transcurso de los próximos 200 años, se irá produciendo el
desencarne de las almas elevadas, las cuales han concebido su bebé-espíritu,
éstas se colocarán en el electromagnetismo del Planeta, esperando la abertura
del Vórtice-energético que se abrirá por el Cono-Polo-Norte, para encaminarse
a la Ciudad Interna de Venus. La fuerza Reptiliana tiene el conocimiento que
estas almas se encuentran en el Electromagnetismo y es por esta razón que
están construyendo el Proyecto Haarp, es para controlar a las energíaspensamientos, tanto la que se encuentra encarnada, como la que no lo está,
para que no puedan salir por el vórtice-Cono-Norte de planeta. Dominar el
electromagnetismo, no solo significa un avance en la ciencia y tecnología,
significa, tener el imperio del poder sobre todo lo que representa el futuro, de
los seres y del planeta en sí.
15- ¿La Fuerza Reptiliana logrará el dominio?
Hermanos, la fuerza Reptiliana los ha subyugado durante miles de años.
¡¡Créanlo!! La dominación no necesita armas, matanzas y guerras para que
ustedes se den cuenta de lo que han hecho con ustedes, con sus hijos y lo que
harán con los hijos de sus hijos. Ustedes han sido en todos los tiempos,
sometidos a través de la alimentación, del agua, la informática, los medios de
comunicación (mensajes subliminales) la televisión, revistas, periódicos,
noticias, religiones, política, gases emanados en la atmósfera y más, no
acabaríamos de enumerar y explicarles la manera bárbara y cruel que ha
utilizado la fuerza Reptiliana, para mantenerlos ignorantes, dormidos, sin
fuerzas, cansados, enfermos y anestesiados para hacerlos trabajar para ellos.
Ustedes han sido viciados y bombardeados durante miles de años, a ingerir
grandes cantidades de químicos, los cuales son colocados en todas las
maneras y formas posibles, en el agua potable, bebidas alcohólicas,
refrigerantes, alimentos, atmósfera etc. Estos químicos tienen diferentes
finalidades: Esterilizarlos, enfermarlos, hacerlos dependientes, someterlos a
necesidades y drogadicción alimenticia, viciarlos a través hábitos repetitivos,
esquematizarlos en costumbres que funcionan como un lavado de cerebro,
esto lo expanden a través de los órganos publicitarios, cinema, televisión, radio,
internet, gases en la atmósfera y mucho más.
Las vacunas es la invención más cruel y terrorífica de todos los tiempos,
porque en vez de curarlos los enferma, así los órganos de la salud continúan
lucrando millones a costa de los seres humanos. Las guerras son excusas
para expandir los virus creados en los laboratorios y así exterminan a cientos y
cientos de seres, para controlar la natalidad. La invención de control más
eficiente que hasta ahora ha realizado la fuerza Reptiliana es: El control a
través de la tecnología, una de ellas es: El Celular. Este invento debió ser
utilizado para la comunicación y la unión de los seres humanos, pero como
siempre fue a parar a los intereses de la fuerza negativa, los cuales la usan
para el control masivo, donde ellos saben absolutamente todo lo referente a
cada ser de este planeta.
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Ahora están perfeccionando las máquinas LHC y el Proyecto HAARP y otros
más que están siendo desarrollados en total secreto. Estos inventos intervienen
con la frecuencia de ondas eléctricas y magnéticas que se producen
naturalmente en el planeta y en los seres humanos. Estos inventos serán el
último tiro de gracia para el dominio y la manipulación. Ustedes serán testigos
de horrorosas consecuencias que ya están teniendo estas máquinas, las
cuales están siendo probadas y experimentadas en lugares desérticos y sobre
el mar. Verán fenómenos como muerte masiva de aves; sequías de agua
inexplicables; mares, lagos y lagunas que se secarán; tormentas eléctricas
terribles; tornados que aparecerán de un momento a otro; cambios drásticos en
el clima; apariciones extrañas en los polos; y mucho más.
Cuando sean testigos de estos fenómenos sepan y estén atentos, porque no es
la madre naturaleza que lo está provocando, son las máquinas del hombreReptiliano que lo está produciendo. La fuerza Reptiliana aún no ha logrado
perfeccionar estas máquinas, están siendo experimentadas y probadas en la
actualidad, aún sin resultados positivos. Nosotros los Voluntarios-Ayaplianos,
en unión con los Seramitas, Guardianes del planeta, las estamos boicoteando,
no les estamos permitiendo que funcionen.
Estas máquinas están produciendo complicaciones graves y muy serias a los
seres y al planeta, porque ha generado: Tsunamis, terremotos, movimientos
tectónicos, cambios de clima, problemas con el Ozono, deshielo de los polos y
el más grave el desastre del petróleo en el Golfo de México. ¡¡Tienen que saber
hermanos!! El desastre del Golfo de México no fue un accidente, este se
produjo porque cerca del lugar, están experimentando con el Proyecto Haarp.
Las ondas inestables de esta máquina, afectó el electromagnetismo de esa
zona y movió la debilitada placa tectónica que se encuentra en el fondo del
mar, rajándola de por vida. Esta placa no volverá a su lugar, ha dejado una
estela de graves consecuencias presentes y futuras, y una marca imborrable
en la corteza terrestre
Estas máquinas están interviniendo con el electromagnetismo del planeta y con
los seres humanos, por esta razón ustedes están sintiendo: Fuertes dolores de
cabeza, nauseas, dolores y malestares en los músculos y en el Sistema Óseo,
problemas cardiacos, bronquios, caída de los cabellos, fragilidad, cansancio,
debilitamiento, sueño, adormecimiento, ansiedad, inquietud, stress, depresión
y también tendrán futuramente, la aparición de nuevas enfermedades que
ustedes comenzarán a detectarlas en los próximos 10 años. Otros inventos que
los científicos del planeta quieren realizar más adelante, que aún están en
proceso y en donde nosotros también intervendremos para que no funcionen
serán: La holografía y los viajes del tiempo. Estos inventos no pueden caer en
manos de los hombres-Reptilianos, porque todo trabajo o proyecto inventivo,
donde intervenga la electricidad magnética, como la luz, sonido, frecuencia,
vibración, ritmo, colores etc. están prohibidos en el universo cósmico.
La Confederación Cósmica Interestelar no está autorizada por las Dimensiones
Superiores a practicar o intervenir en este tipo de proyectos. El Magnetismo es
sagrado e intocable, puesto que todos vivimos dentro de él, es nuestro sustento
y vida, sobre todo, en las Dimensiones: Regular, Secundaria y Primaria, donde
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todos nosotros existimos. En los primeros 200 años, después del año 2014, la
fuerza Reptiliana estará muy preocupada en mejorar las máquinas, por este
motivo continuarán experimentando y tentando hasta llegar a lo que ellos
quieren.
Nosotros los Ayaplianos haremos todo lo posible para evitarlo, pero después de
los 200 años y de la primera etapa de de 333 años, cuando las energíaspensamientos positivas-elevadas que se encuentran en el electromagnetismo
del planeta, salgan por el Vórtice del Cono-Norte y se liberen, ya no podremos
ayudarlos en la segunda etapa, la cual será terrible para el hombre que se
quede, porque estará totalmente dominado y subyugado. A partir de la tercera
etapa, en el año 2800 con la venida del avatar Abigahel, comenzaremos
nuevamente a libertarlos y a extraer de la faz de Tera toda energía-negativaenferma, la cual será mandada a Marte sin ninguna posibilidad de regreso. De
esa manera, todos los que se quedaron atrapados, entrarán a la cuarta etapa:
Libres y conscientes para continuar su camino de elevación, tendrán hasta los
7 mil años para cumplir su objetivo.
La fuerza Reptiliana logrará su cometido en la segunda etapa, por esta razón el
número 666 está anunciado como un número del mal. Esta fuerza-negativaenferma, subyugará al hombre totalmente a través de ondas magnéticas, será
entre los años: 2,300 hasta el año 2800. La segunda etapa del Alineamiento
Cósmico será de terror, sufrimiento, desamor, desequilibrio, manipulación y
total falta de libertad. Después de ésta segunda etapa, los gobiernosReptilianos manipuladores y dominantes, prohibirán el uso de estas máquinas,
debido a los estragos negativos-energéticos-mentales que ocasionará en los
seres, y las terribles consecuencias climáticas que producirá en el planeta.
Después de haber usado las “Máquinas del dominio” en el hombre y después
de comprobar y sentir las terribles secuelas que éstas producirán, la misma
fuerza Reptiliana prohibirá su uso ya que el hombre dominado en esas
condiciones, se encontrará mentalmente mermado a un tercio de su capacidad,
se convertirá en un hombre medianamente inteligente, sin estímulos ni fuerzas
para continuar. En ese futuro los países se unirán para dominar totalmente al
hombre. Los pasaportes, documentos de identidad, actas de nacimiento etc.
desaparecerán, porque ustedes estarán marcados con un chip desde el
momento que nazcan, este será colocado debajo de la piel en uno de los
brazos.
Marcado de esta manera y de por vida, el hombre estará totalmente sometido,
sin libertad, sin vida privada, todo lo que haga como: viajes, trabajo,
casamiento, compras, vivienda, número de hijos y absolutamente todo lo que
representa la vida en una sociedad, estará totalmente registrada a través del
chip. Este chip será implantado obligatoriamente. Cualquier tentativa de
extraerlo, será motivo de condenación y muerte. Estos inventos ya existen, se
encuentran patentados y encima de la mesa de las grandes corporaciones que
dominan al planeta. Y les decimos hermanos, los presidentes de los gobiernos
de los países del primer mundo, tienen este conocimiento, todos lo saben y
todos lo aprueban, porque estos gobiernos son los dueños absolutos del
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planeta. Los otros lo único que les resta es acatar sin protestar, debido a
infinidad de intereses creados entre ellos.
16- ¿La máquina del tiempo y la holografía serán descubiertos en el
futuro?
La máquina del tiempo es el sueño de todos los científicos, al igual que la
holografía. Hoy en día la ciencia se encuentra en los preámbulos del
descubrimiento de estas dos técnicas. Podemos decir que la holografía la van
a conseguir más rápido, dicho sea de paso, el 3D es el comienzo de esta
invención. Futuramente el 3D abarcará absolutamente todo el desarrollo
técnico del mundo virtual, el hombre girará y vivirá de acuerdo a esta técnica
que será su día a día. El mundo virtual holográfico será tan vívido, que los
seres no sabrán si lo que ven, tocan y viven, es real o no. Esta será una de las
formas más fuertes, que la fuerza-negativa-enferma mantendrá la dominación y
la manipulación de los seres en la segunda etapa del Alineamiento Cósmico.
La fantasía e irrealidad en que el hombre estará inmerso, lo conducirá a un
estado anómalo de inconsciencia y frenesí, desprotegiéndolo totalmente en la
conducción de su existencia y en la verdad de su realidad.
Los viajes del tiempo ustedes lo lograrán parcialmente en el futuro, esto se
debe a que el hombre querrá realizarlo con el cuerpo material y eso es
imposible hacerlo, solo lo podrá ejecutar limitadamente con su cuerpo astral. El
hombre futuro tendrá el conocimiento, pero lo que le impedirá hacer un viaje en
el tiempo es la terrible densidad en el electromagnetismo. Los viajes del tiempo
se pueden realizar, siempre y cuando las energías-pensamientos y el
electromagnetismo de la célula-Tera, se encuentren estables.
Como el hombre no tiene la responsabilidad ni la noción de la Causa y Efecto,
no puede realizar el viaje del tiempo. Primero, porque el ser que viaje
astralmente, tiene que tener su campo electromagnético totalmente estable,
cuerdo y en perfecta armonía, unido al electromagnetismo del planeta, el cual
se debe de encontrar con las mismas cualidades. Segundo, al penetrar dentro
de las energías-pensamientos del cerebro-planeta-Tera, el viajante del tiempo,
va a entrar al registro akáshico, donde está grabado absolutamente todo lo que
acontece en las energías-pensamientos de los seres y del planeta, él tendría
no solo conocer o saber la historia y el conocimiento absoluto de esas
energías-pensamientos, sino que tendría que moverse dentro de ellos a la
velocidad y cambios en que ellos se mueven.
El cerebro-planeta-Tera guarda en sus archivos hasta el más mínimo detalle de
las energías-pensamientos de todos los tiempos, estos son guardados tal como
acontecieron. Al entrar al registro Akáshico se obtendrá el conocimiento del
pasado y un resultado del futuro, basado en la causa y el efecto. Queremos
decir que el registro dará el resultado inmediato de la lectura que está
realizando. El pasado ya está registrado, pero el problema para ustedes sería
los cambios del presente, los cuales les estarían dando millones de resultados
sobre el futuro. El presente está transformando el pasado y el futuro a una
velocidad increíble en millones de milésimos de segundos. A esta altura del
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programa, ustedes tienen que plasmar la Teoría de la Relatividad, donde el
movimiento no puede ser medido por el tiempo.
Veámoslo así. El pasado aunque ya está escrito, no es estable, porque el
presente lo está cambiando constantemente en cuestión de millones de
milésimos de segundos, por lo tanto el futuro nunca será el mismo, es inestable
y está en movimiento constante dando resultados simultáneamente y
alternativamente. Por esta razón la adivinación muchas veces falla, porque el
vidente vio el resultado de la causa y efecto del presente, basado en la causa y
efecto del pasado, el cual le indicará el futuro…inmediato. La adivinación en
estas condiciones va a cambiar, porque el lapso que el vidente vio en las
energías-pensamientos de la persona que adivinó, tiene un tiempo
determinado, ya que la persona cambiará esas energías-pensamientos
infinidad de veces. Muchas veces la adivinación da un resultado positivo, se
debe a que la persona mantuvo algunas energías-pensamientos estables y eso
permitió que el pasado, presente y futuro se mantuviese invariable.
Ustedes viven en el Factor X – La Probabilidad. Significa que sus energíaspensamientos no son estables, ustedes son: inconsecuentes, inestables,
inseguros, etc. El electromagnetismo del planeta se alimenta de las energíaspensamientos de los seres del planeta y mientras ustedes no estabilicen sus
pensamientos astralmente, el viaje del tiempo no podrá ser una realidad. Viajar
en el tiempo, como ustedes lo llaman, es factible, pero siempre podrá ser
realizado al pasado, o sea a hechos que ya han sucedido y que se mantienen
estables en el registro Akáshico, nunca podrán hacerlo hacia el futuro, puesto
que ese futuro ustedes no lo dominan, es impredecible, vacilante e incierto. No
olviden que ustedes viven dentro del factor X y este nunca les podrá dar la
respuesta cierta, siempre está saltando de un lado a otro y ese será el gran
problema para los viajes del tiempo.
17- ¿Ustedes realizan viajes en el tiempo?
Tienen que entender que las realidades del universo, o sea todos los seres
vivientes y absolutamente todas expresiones de vida, se encuentran en una
inimaginable e inmensa… Mente Universal. De aquí podemos partir para
entender los viajes del tiempo. La Mente Universal contiene en sí misma un
Registro Akáshico Cósmico, inconmensurable e infinito. Lo mismo que sucede
en la mente de ustedes, sucede en la mente del universo, pero a una velocidad
inimaginable. La realidad mental del Universo, es infinita, incomprensible para
muchas formas de vida, es algo indescriptible.
Si miramos esta Mente Universal globalmente, vamos a ver que millones de
energías-pensamientos (almas y espíritus) se mueven simultáneamente y
alternativamente, dándole la vida y la existencia eterna. Esta mente se divide
en zonas y cada una posee, características muy definidas. Partes de estas
zonas albergan energías-pensamientos (espíritus) que pertenecen al Registro
Akáshico o sea a la memoria de esta gran mente. Parte de las energíaspensamientos de esta Mente Universal, existen y viven dentro de los cambios,
son energías-pensamientos (almas y espíritus) que aún se encuentran en el
camino del aprendizaje cósmico, recorren las zonas de esa mente buscando
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complementar y llenar la fuente inagotable del saber, buscan profundamente la
sabiduría de la existencia, son los caminantes estelares que procuran el agua
de la vida y existencia, estos espíritus van y vienen, fluctuando de zona en
zona en la eternidad de su amaestramiento.
Por otro lado, están otras energías-pensamientos (almas y espíritus) que se
encuentran y existen en la quietud armoniosa de esa mente, significa que son
energías-pensamientos (almas y espíritus) totalmente definidos, que han
adquirido en el transcurso de sus inmortales existencias, la abundancia de la
sabiduría universal. Para el espíritu es fácil viajar en el tiempo, porque él se
mueve rápidamente, adaptándose circunstancialmente en la realidad donde
existe o entra, ajustándose a la velocidad que necesita, lo puede realizar
porque su frecuencia y vibración es afín con la realidad universal.
Para el cuerpo astral (alma) no es fácil adaptarse a la velocidad de una Mente
Universal, él podrá circunstancialmente adaptarse, solo a la velocidad de una
mente planetaria, siempre y cuando, las energías-pensamientos que se
encuentren en el electromagnetismo de ese planeta, estén estables, cuerdos y
armoniosos. Solo así podrá moverse en el pasado, presente y futuro, que al
final es un… Presente. Nosotros Los Voluntarios-Ayaplianos y los SeramitasAyaplianos, somos Seres Energéticos (espíritus) por esta razón podemos
movernos más allá de la velocidad de la luz, nosotros lo hacemos a la
Velocidad del Pensamiento. Cuando ustedes descubran el conocimiento de la
energía, comprenderán que mucho de lo que quiere descubrir la ciencia,
requiere el apoyo de los tres cuerpos. Y deberán entender que el avance
científico debe ir acompañado del avance espiritual.
18- ¿Por qué están experimentando con el Proyecto Haarp en el Golfo
de México?
El Proyecto Haarp, no solo es para controlar las mentes de los hombres o para
controlar también el electromagnetismo del planeta. Esta máquina está siendo
utilizada en el Golfo de México para encontrar la ciudad Atlántida, la cual los
gobiernos ya saben que se encuentra en esa zona. Esta máquina fue la
causadora del desastre del petróleo ocasionado en el Golfo de México.
La Ciudad Atlántida será encontrada después del año 2014. Estén atentos
porque este descubrimiento lo mantendrán en secreto, puesto que todo lo que
ahí encontrarán será utilizado por la fuerza oscura, para continuar con el
dominio y manipulación. Lo que sucedió en el Golfo de México no fue un
accidente, la fuerza Reptiliana-negativa-enferma, causó de propósito el
derrame de petróleo, para evitar que barcos y curiosos se acercaran a lo que
realmente ellos están haciendo: Descubriendo la Ciudad de la Atlántida. Con
este “accidente” alejaron a la prensa y distrajeron a la populación del planeta,
hacia un tema ecológico.
19- 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?
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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, relacionados al control y
manipulación. 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 de la naturaleza lo
hubieran obtenido, 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. Los alimentos que ustedes
ingieren están totalmente camuflados bajo rublos de ser alimenticios, nutritivos,
con vitaminas, proteínas etc. ¡¡Es mentira, 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.
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.
Sabemos que es difícil que ustedes consigan en las grandes ciudades
alimentos “naturales” pero traten en medio de todo, alimentarse con lo más
sano. Dejen atrás todo aquello que es inútil para el cuerpo, no coman alimentos
procesados y químicamente elaborados.
Está comprobado que los alimentos sanos emanan luz propia, estos han sido
fotografiados a través de máquinas especiales. La luz que despiden es la
fotosíntesis que absorben del Astro Sol y si ustedes se alimentan con ellos
estarán adquiriendo los fotones que necesitan para la transformación de sus
átomos. Los alimentos que más luz contienen en sí mismos son los vegetales y
son estos los que procesan la luz del Sol. Ustedes de cierta manera, pasarán
un proceso químico llamado: fotosíntesis. Significa que los átomos del cuerpo
material y psíquico absorberán los rayos del Astro Sol y con ello el núcleo de
cada átomo despedirá luz propia, aclarando los cristales, los cuales al recibir la
luz fotónica del Sol, comenzarán a producir la transformación alquímica y
metamorfosis del proceso espiritual. La fotosíntesis comenzará en el alma y
esta proyectará su luz al cuerpo material, ayudando con ello, la concepción del
bebé-espíritu.
20- ¿Cómo será el proceso de la fotosíntesis en nosotros?

27

La fotosíntesis comenzará primero en los pensamientos. Significa que los
cristales que forman la energía-pensamiento (alma) comenzarán a través del
entendimiento a aclararse. Esto permitirá atraer los rayos de Sol y pasarlos por
los cristales, los cuales alimentarán de luz fotónica al cerebro y al cuerpo del
ser. La fotosíntesis, del griego antiguo "unión", es la conversión de energía
luminosa en energía química estable. Además, se debe de tener en cuenta que
la vida en este planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis
que realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el medio
terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica (imprescindible
para la constitución de los seres vivos) partiendo de la luz y la materia
inorgánica. (Wikipedia)
Queremos que ustedes comprendan que para dejar entrar la Luz Fotónica en
ustedes deberán primero convertirse en Vegetarianos, ya que son las plantas
que ustedes comerán las cuales permitirán el pasaje de la luz solar,
convirtiéndola en una luz especial. Al alimentarse ustedes de plantas,
aumentarán las proteínas y es a través de ellas que las células aprovecharán
una mayor capacidad de absorción de la luz solar.
Es importante destacar que los cambios climáticos en el planeta, el
electromagnetismo, la concentración de gases en el aire, las explosiones
solares que están sucediendo, el cambio de alimentación que están ustedes
efectuando, el efecto estufa del planeta, el calentamiento planetario y más, son
aquellos factores que intervendrán en el aumento del rendimiento fotosintético
de los seres humanos. Es todo un proceso químico, ustedes, ni los animales y
plantas, serán los mismos en el futuro. Los cambios son inminentes y
necesarios para que puedan soportar las transformaciones energéticas que el
planeta y ustedes pasarán. Estos cambios ya se están anunciando y muchos
de ustedes están acompañándolos.
21- ¿Cuál será el dominio mayor que la fuerza-reptiliana, tendrá sobre
los hombres y el planeta?
El dominio mayor, aparte de todo lo que hemos nombrado anteriormente, es el
control total de: El Internet. A través de este medio, la vigilancia será absoluta.
Todos aquellos que hoy en día despierten y aquellos que lo hagan en los
próximos 200 años, deben dar gracias al universo por haberlo logrado, porque
los que se queden para la segunda etapa entre el año 2347 hasta más o
menos el año 2800 vivirán el padecimiento de sus vidas.
Es importante que ustedes conozcan el funcionamiento de la energíapensamiento. Hoy en día el internet todavía se encuentra con algunas piezas
desmembradas, por esta razón los datos que alimentan la red, aún están
pululando dentro del cerebro: Internet. Las energías-pensamientos de esa red,
no se han afirmado ni consolidado como un cerebro en sí. El Internet nació
igual que un bebé y está creciendo, absorbiendo y alimentándose rápidamente
de millones de informaciones, de tal manera que está formando un cerebro
artificial, el cual comandará futuramente a las energías-pensamientos del
planeta Tera. Este cerebro artificial necesita absorber la máxima cantidad de
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datos para poder convertirse un día en una máquina adulta, capaz de pensar y
discernir.
El cerebro del planeta Tera ha funcionado hasta ahora “naturalmente”, por la
emanación de energías-pensamientos de los seres que la habitan. Cuando
ustedes piensan, sus energías-pensamientos se forman del electromagnetismo
que el mismo cerebro contiene y para continuar viviendo en el exterior, se unen
al electromagnetismo del cerebro planetario. Aún están libres. En el futuro,
sobre todo en la segunda etapa del Alineamiento Cósmico, las almas
(energías-pensamientos) que no lograron transmutar, trascender y salir hacia
otras realidades más elevadas, se quedarán atrapadas en el planeta, girando
en un círculo vicioso de irrealidad y fantasía, porque el cerebro que las
comandará no es “natural” es artificial, inclusive el electromagnetismo del
planeta será manejado por las máquinas controladoras.
Estos seres serán totalmente dominados y manipulados por la fuerzaReptiliana, la cual utilizará todos los medios necesarios para tenerlos bajo la
esclavitud. Esta fuerza-Reptiliana usará los millones de datos-pensamientos del
cerebro-monstruo: Internet, porque así alimentará a los millones de cerebros,
cuyos pensamientos funcionarán en iguales condiciones. Hoy en día, en medio
de todo, ustedes todavía obtienen ciertas libertades y son estas ventajas que
tienen que aprovechar, para salir y libertarse, porque en el futuro será
imposible y muy difícil. El reinado de la fuerza-Reptiliana durará más o menos
unos 500 años, los cuales serán de mucho sufrimiento, dolor y falta total de la
libertad.
22- ¿Entonces lo que nos muestran las películas futuristas es cierto,
estaremos bajo el control de las máquinas?
Si, es una forma de entender lo que les pasará. Hoy en día están viviendo el
comienzo de esta realidad, pero aún las máquinas no han tomado el control en
su totalidad, ni nunca podrán hacerlo, ya que estas máquinas siempre serán
controladas por el hombre. La tecnología es extraordinaria cuando es
conducida o manejada por el hombre-positivo. Toda invención, descubrimiento,
ciencia y tecnología es positivo, siempre y cuando sean utilizados para el
bienestar de la colectividad y del avance planetario.
23- Si sabemos que en la etapa del Alineamiento Cósmico y a través
de los 7 mil años, quedarán sobre el planeta solo 600 millones de
habitantes ¿Cómo funcionará el planeta con tan pocas personas?
La fuerza-Reptiliana dominará al planeta y a los seres que lo habitan hasta el
año 2800 más o menos. En esta fecha nacerá Abigahel (Michael). Este avatar
traerá la esperanza y la libertad y una nueva era comenzará. Los millones de
seres esclavos serán libres, progresarán y evolucionarán, pero
desgraciadamente muchos de ellos no podrán elevar, porque al haber estado,
sometidos, dominados y manipulados de generación en generación, el lado
derecho del cerebro lo tendrán parcialmente atrofiado y esto les impedirá el
entendimiento del Amor, cualidad indispensable para la elevación.
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Los habitantes del planeta disminuirán considerablemente, podríamos decir
que en los próximos mil años, será más o menos la mitad de lo que tienen hoy
en día. De esta mitad irán disminuyendo considerablemente en el transcurso
de los 7 mil años, quedando en 600 millones. De estos 600 millones la mitad,
serán energías-pensamientos positivas de evolución, las cuales al
desencarnar, se colocarán en el electromagnetismo del planeta, para luego
encarnar en el Yeti, ya que lo alimentarán y ayudarán en su evolución.
Las energías-pensamientos que no pudieron ser salvadas o recuperadas,
serán absorbidas y recicladas por el cuerpo universal de EL SER UNO. Al
encarnar las energías-pensamientos en el Yeti, tendrán otra oportunidad de
elevar, porque la energía-pensamiento puede en algún momento estancarse,
pero nunca se pierde, siempre busca su avance y salida hacia las realidades
superiores. En ese tiempo, la cantidad de seres no será importante, puesto que
cada uno de los 600 millones, rendirá por 10 y las máquinas harán el resto de
trabajo. El hombre estará muy adelantado en la ciencia y tecnología, tanto que
se abocará a esos menesteres, como prioridad uno en su vida. Por otro lado la
vida se prolongará extraordinariamente, los seres vivirán hasta 200 años. Así
que no habrá problema con la cantidad de habitantes.
24- Cuando las criaturas de Alfa Nova reciban esas energíaspensamientos (almas), entendemos que evolucionarán y elevarán
¿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. 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, de la memoria y de la realidad.
En el Universo lo creado, creado está. Nada se elimina, solo se transforma.
Así cuando ustedes y los seres de los dos planetas transmuten lo negativo
enfermo en positivo sano; llevarán consigo a sus demonios convertidos en
ángeles. Luzbel y Lucifer, son la fuerza-Reptiliana, los cuales han comandado
al planeta
manteniéndolo esclavo y bajo su dominio. Esta energíapensamiento (almas) 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 (almas) 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. Ustedes, en estos
momentos de sus vidas, son demonios (Reptilianos-lado izquierdo del cerebro)
y ángeles (Ayaplianos-lado derecho del cerebro) al mismo tiempo. Llevan en su
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esencia las dos fuerzas antagónicas de la realidad en que viven, y mientras la
energía negativa enferma de Satién viva en ese lado izquierdo, 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.
25- Si nosotros, hace 150,000 años atrás, recibimos energíaspensamientos que Cyrius nos mandó, ¿De qué planetas recibirá el
yeti energías-pensamientos (almas) para ayudarlo a evolucionar y
elevar?
El yeti, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo y el mono de la Malasia no
necesitarán como ustedes lo tuvieron, ayuda de otras realidades del universo,
porque los que ayudarán en la evolución del Yeti, serán las mismas energíaspensamientos (almas) de Tera que no elevarán en el Alineamiento Cósmico.
Sabemos que a pesar que no elevarán sí han evolucionado y es esta
evolución, que ayudará al Yeti a continuar su camino. Por eso decimos que el
avance del Yeti 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, hace
150,000 años atrás.
Si el deseo creador de todos ustedes es auténtico, profundo y real, en el
transcurso de los 200 años, será una garantía para la salida. Si al final de los
200 años el deseo no es real, auténtico y verdadero, entonces no llegará a la
meta establecida, quedará trabajando sus energías-pensamientos los 7 mil
años del Alineamiento Cósmico para poder salir del planeta e ir a la Ciudad
Interna primero del planeta, para luego pasar a la Ciudad Interna de Venus.
Si a pesar de todas las oportunidades no llega a la frecuencia vibratoria
requerida, entonces servirá a la evolución del Yeti o a la criatura de Alfa Nova y
Ebiares. En el lapso de los 7 mil años, las energías-pensamientos (almas)
positivas comenzarán a entrar a la Ciudad Interna del planeta por el Cono
Norte, para prepararse a su verdadera salida cósmica. Aquellas energíaspensamientos (almas) que en el lapso de 7 mil 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.
Y por último, las energías pensamientos-negativas (almas enfermas), que a
pesar de todas las oportunidades no elevan de ninguna manera, comenzarán a
emigrar por el Cono Sur para ir a Marte e ir pasando de planeta en planeta del
Sistema Solar, saldrán del sistema y pasarán a otra realidad de vida o sea, a la
Dimensión Inferior, donde se encuentran los planetas: Alfa Nova y Ebiares, allí
se encarnarán en la criatura que se encuentra en esos planetas para ayudarlas
a evolucionar.
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26- ¿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 7 de Julio de 2014,
pero tendrá 200 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 el
despertar de todos los seres de bien, irá acompañado por la fuerza contraria
negativa-enferma, la cual 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.
Los que no activen el Despertar de la Consciencia, los que no conciban su
espíritu en la entrada del 2014 o en los próximos 200 años, no significa que
quedarán fuera de la trascendencia energética, estos seres continuarán
adelante y tendrán los 7 mil años del Alineamiento Cósmico y toda la
información necesaria a su disposición para lograrlo. Si no lo ganan por propio
merecimiento, entonces, o sus energías-pensamientos (alma) servirán para
alimentar el cerebro del Yeti, ayudándolo a evolucionar, o serán eliminados por
el Vórtice-Cono-Sur y mandados a realidades inferiores como: Alfa Nova y
Ebiares, para que la criatura que se encuentra en esos lugares, pueda también
evolucionar y continuar su camino cósmico. Si el Deseo Creador es auténtico
dentro de ustedes 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 las emociones del
ego les exigió, en todos los tiempos.
27- ¿Qué tipo de Amor es el que necesitamos aprender para poder
transcender?
Todo lo existente en el universo se basa en la trilogía. Es inútil querer separar e
independizar la fuente inagotable del sentimiento que une, modifica, transforma
y vence cualquier obstáculo en la perfección cósmica. EL AMOR es la fuente
inagotable del saber y del sentimiento cósmico, sentimiento que existe en la
herencia espiritual grabada en los genes ancestrales de EL SER UNO, los
cuales conservan la plenitud y la omnipotencia de todo lo que fue creado por:
La Mente Universal, el creador de todo lo existente.
El Amor ustedes lo entienden de mil maneras y de mil formas, por esta razón
existe tanta confusión, unos lo ensalzan como el sentimiento más puro y otros
lo degradan en conflictos emocionales y en bajas pasiones. ¿Por qué el AMOR
ha sido tema de mil controversias, de mil explicaciones? ¿Por qué el hombre
no lo llega a entender en su plenitud? ¿Cuál es el motivo por el cual el AMOR
es comprendido por el hombre en diferentes niveles, produciendo grandes
obras y ejemplos, que ensalzan la grandeza del espíritu y por otro lado genera
guerras y asesinatos en nombre de este sentimiento sublime?

32

Para entender al AMOR ustedes deberán pronunciar estas palabras: Estoy
apasionado (a) – Cuerpo material. Estoy enamorado (a) – Cuerpo psíquico.
Estoy amando – Cuerpo mental.
A partir de estas tres definiciones ustedes podrán comprender y analizar al
AMOR, porque estos tres grados les indicará en qué nivel se encuentra y de
qué tipo de AMOR están sintiendo. El hombre fue creado a imagen y
semejanza del creador, por lo tanto posee tres cuerpos, juntos funcionarán
para dar vida y existencia al creador: EL SER UNO. Cada cuerpo desempeñará
su función y para lo que fue creado.


LA PASIÓN - Cuerpo Material - Estoy Apasionado (a).

Este será el lema de este cuerpo material, llamado por los antiguos griegos:
Nous. Este cuerpo fue creado para la sustentación de los otros dos cuerpos:
Psíquico-alma, llamado por los antiguos griegos: Psique y Mental-Espíritu, y
llamado también por los antiguos griegos: Soma. Es la máquina hombre, el
aparato que albergará a las energías-pensamientos, ayudándolos en el
conocimiento y entendimiento de su existencia. El Maestro Paracelso Limbus,
lo llamó cuerpo material. En el oriente fue llamado: Stula Sarira. El cristianismo
lo nombró como: Cuerpo Carnal. Es un cuerpo celular, denso; es un conjunto
maravilloso de sistemas complejos que se complementan en armonía, es un
Vehículo que les sirve para vivir en la tercera dimensión donde ustedes se
encuentran.
Con este cuerpo no podrían existir en otras realidades, fue exactamente creado
para la densidad en que se encuentran. Decimos que es un vehículo porque les
sirve de manifestación en el mundo material. Este cuerpo está adaptado para
vivir en el tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, no les sirve para otras
dimensiones paralelas o más sutiles. El cuerpo material está regido por Plutón,
Neptuno y Urano. Por lo tanto, son las dos primeras zonas del cerebro y un
porcentaje pequeño de la tercera zona las que predominarán, porque tienen
características muy definidas que son: El Instinto y la Sensación.
Estas características, rigen los primeros chacras que son: Chacra de la
Eliminación, Chacra de la Procreación. Estos centros energéticos se
desempeñan automáticamente, la masa encefálica comanda y da sus órdenes
mecánicamente, puesto que esas órdenes fueron grabadas en la fórmulahombre desde el principio de su creación. Cuando el supuesto “Amor” entra por
estos canales o sea, por los centros energéticos (chacras) nombrados, no
podemos llamarlo Amor, es simplemente la atracción animal (pasión, Ego) que
encuba la procreación de pensamientos y la continuidad de la especie.
Cuando una relación de pensamientos densos y bajos o una relación entre
hombre y mujer comienza a ser estimulada bajo estos parámetros, no se le
puede considerar que es el amor que los está impulsando, es simplemente una
Pasión basada en una ligación instintiva y necesaria que está grabada en la
masa encefálica (zona 1-2) la cual se activa en el momento que se produce
una atracción química de necesidad del Ego. Esta necesidad puede reflejarse
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también en una atracción sexual llamada: Comunicación Feromonal que se
produce entre diferentes sexos, emitido por las hormonas que se activan
debido a que están prontas, para realizar la unión y así generar la continuidad
de la especie.
La pasión por una idea, muchas veces fracasa porque fue procreada,
construida, y emanada por la necesidad del Ego, que implica muchos factores
que no la van a dejar desarrollarse como: Envidia, celos, vanidad, soberbia,
Egoísmo, Indiferencia etc. emociones que pertenecen a realidades muy densas
y bajas. Fluirán como un torrente de necesidad egoísta, que con el tiempo al no
tener el factor Enamoramiento, el cual percibe la necesidad que su alma,
tenderá a diluirse y a no concretarse. Las relaciones entre hombre y mujer que
se basa en estas medidas energéticas, está condenada al fracaso, puesto que
es estimulada por la Comunicación Feromonal que se origina en el instinto y
sensación y del placer del ego que eso les produce.
Esta comunicación irá disminuyendo con el tiempo, porque las hormonas
bajarán su intensidad, debido a que son sustancias químicas que el cuerpo
produce, las cuales controlan numerosas funciones corporales y una de ellas la
más importante es: El Sistema Reproductor, con el tiempo se irá diluyendo
conforme las hormonas van bajando su intensidad. Las hormonas van a todos
lugares del cuerpo por medio del torrente sanguíneo hasta llegar a su lugar
indicado. La especie hombre activa este campo hormonal, para la conservación
de la especie. En el transcurso de su evolución va logrando cambios como la
aceleración del metabolismo, del ritmo cardíaco, producción de leche,
desarrollo de órganos sexuales y otros.
Características de la Pasión - Ansiedad, necesidad que presiona, alteración
nerviosa, desorden, egoísmo, individualismo, materialismo, ingratitud,
indiferencia, egocentrismo etc. y una total desazón por complacerse a sí
mismo, en todo momento de su vida, sin importarle los demás, sin tener pena o
compresión humana de lo que lo rodea. Su persona es lo primero y su yo-ego
prevalece en sus acciones, obras y pensamientos. Procrear un hijo en estas
condiciones, no es recomendable, ya que la energía-pensamiento que ambos
padres le están legando a ese niño, es de baja calidad vibratoria, por la simple
razón que no fue procreado o traído a este mundo con “Enamoramiento o con
AMOR”, sino simplemente por el gusto y goce material, que el acto sexual les
proporcionó
Nosotros les explicamos la forma correcta de traer los hijos al mundo. Es al
libre albedrío de cada uno de ustedes si lo desean hacer con Pasión, con
Enamoramiento o con Amor. Hay una diferencia enorme entre los tres, si
ustedes estudian a cada hijo y recuerdan como fueron concebidos, entenderán
de lo que les estamos expresando y no hablemos si fueron concebidos con
sustancias químicas como: Drogas, Alcohol, Fármacos y más.


EL ENAMORAMIENTO–Cuerpo Astral (alma)–Estoy Enamorado(a)

Aquí podrán decir, que la relación ya no es totalmente instintiva ni sensitiva, ya
no es una comunicación de energías-pensamientos (almas) que se dirigen
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hacia la continuidad de la especie, aquí se le suma las emociones del sentir. En
esta unión energética, hay dos humanos que se atraen, dos almas que se
juntan en el intercambio cósmico de las energías-pensamientos. Son dos almas
que se necesitan una a la otra, ellas deben aprender y enseñarse una a la otra.
Esta es la verdadera relación-humana del planeta Tera. Podemos decir, que
son dos seres que se complementan, se necesitan y realmente se acompañan,
porque fusionan el sentir y amoldan sus almas, las cuales muchas veces
caminan juntas de vida en vida.
¿Qué significa Enamoramiento?... Cuando ustedes piensan en esta palabra, se
imaginan siempre en la relación entre un hombre y una mujer, pero esta
palabra abarca un contexto mayor en la comprensión de las energíaspensamientos. Ustedes podrían estar “Enamorados”, de una enseñanza, un
resultado, una obra literaria, una obra de arte, un concepto, una manera de vivir
etc. El enamoramiento se expresa en mil maneras, este nace de las emociones
y son ellas las que se van a encargar de ordenarlo y colocarlo donde
pertenece.
El “Amor del Enamoramiento” se concibe en las energías-pensamientos de la
tercera zona del cerebro y estas energías-pensamientos, pertenecen a
Saturno, Júpiter y Marte. Por lo tanto se adaptan a las zonas del cerebro: 3 y
parte del 4. Los chacras que rigen estas zonas y planetas son: El chacra de la
Digestión y el chacra de la Respiración. Estos dos centros energéticos
(chacras) nos indican claramente, que la relación del enamoramiento, debe ser
primeramente digerida, significa que las energías-pensamientos deben ser
pensadas antes de ser emanadas inconscientemente.
Cuando las energías-pensamientos son absorbidos, digeridos, entendidos y
asimilados, siguen un proceso y este hará que el Enamoramiento se estabilice
y se ancle en el alma (emociones) donde comenzará a desarrollarse
convirtiéndose en una energía-pensamiento fundamental, que lo ayudará en su
evolución y elevación y lo empujará de ser hombre a humano. El
Enamoramiento entre el hombre y la mujer se expresa por el conocimiento y
entendimiento de ambas partes, los dos deben analizarse, estudiarse,
complementarse, absorber uno del otro y sobre todo, retro-alimentarse de
energías-pensamientos que uno le dará al otro, a través de sus actos, acciones
y pensamientos, los cuales serán emanados por las palabras o por la intención
con la cual fueron pensadas y dichas.
Estas palabras serán absorbidas a través de la respiración y mandadas al
Plexo Solar donde radican las emociones. Son estas emociones las que se
encargarán de mediar la relación, dirigiendo al enamoramiento, hacia los dos
primeros centros energéticos (chacras) o hacia el centro del plexo solar y el
intelecto. Todo dependerá del flujo sentimental y del grado vibratorio del
enamoramiento. El enamoramiento es un mediador, entre la Pasión y el Amor,
mejor dicho entre la materia y el espíritu.
La relación y unión energética en la tercera dimensión donde ustedes se
encuentran, se consume a un nivel celular y energético de alma con alma. El
espíritu no puede intervenir, ya que son las dos almas que deberán fusionar
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sus energías-pensamientos, para enriquecerse y retro-alimentarse una con la
otra. Son dos almas que deberán traer a otras almas (hijos) para que ellas
puedan encaminarse hacia su metamorfosis y transmutación en el ámbito
elevado y formarse espiritualmente para continuar su travesía infinita y eterna.
Cuando dos almas se unen y se alimentan mutuamente, crecen y se
desarrollan llegando a la plenitud de su nutrición, activando en ellas la
creatividad energética, la cual plasmará su forma y su concepto en la eternidad
de su existencia. Sucede a veces, que dos almas que se fusionan en un
principio, sienten que están muy “Enamoradas”. Ellas se retro-alimentan de lo
que necesitan, sus frecuencias, vibraciones, ritmos y colores se unen formando
una sinfonía cósmica y así están por un tiempo determinado, y luego
inexplicablemente cada una parte hacia su propio camino.
¿Qué sucedió? – Se estarán preguntando – ¿Dejaron de amarse?... Sucedió,
que ambas se nutrieron de lo que estaban precisando y cuando llenaron su
necesidad y colmaron su escasez que tenían en su alma, tomaron el camino
que los conducirá a la elevación infinita de su ser. Puede suceder también que
una de estas almas completó su aprendizaje en el enamoramiento y al hacerlo
concibió su espíritu, dejando a la otra atrás que aún no se sacia, entonces
vemos que una creció, elevó y concibió y la otra alma, necesita llenar aún la
falta que siente.
Cuando el espíritu es concebido ya no necesita del enamoramiento de dos
almas, el necesita Amar y muchas veces el amor ya no lo encuentra en un solo
ser o en una sola alma, ni en sus energías-pensamientos ni de otro ser, lo
hallará en miles de energías-pensamientos, las cuales estarán plasmadas de
mil maneras: Literatura, Ciencia, tecnología, Pensamientos Filosóficos,
Enseñanzas Cósmicas etc. de esta manera saciará su sed y le otorgará a su
Bebé-Espíritu, los nutrientes necesarios, para que se desenvuelva
correctamente. Los seres del planeta Tera se unen por la Pasión y el
Enamoramiento de sus emociones, pero no por el Amor de sus Sentimientos.
Así procrean a sus hijos, así los educan y así viven sus vidas. El
Enamoramiento es el mediador del tiempo o crece en el camino de la vida o
decrece en el mismo. La necesidad atrae a la energía-pensamiento y esta se
amolda energéticamente, a la Pasión, o al Amor.
Este es el supuesto “AMOR” que ustedes sienten. Este es el más conocido,
puesto que la pasión instintiva aún prevalece, pero la mayoría de los seres, ya
han entendido que la pasión los conduce a la nada y al vacío del alma. Muchos
de ustedes están en la actualidad descubriendo el “Amor”, un amor que ya lo
están sintiendo, no solo en las emociones, sino en los sentimientos internos del
sentir. Muchos de ustedes ya están amando y amando a los demás, a su
entorno, al planeta, al cosmos, a la divinidad universal y a su dios interno que
siempre lo llevaron dentro de sí.


AMOR – Cuerpo Mental (Espíritu) - Estoy Amando

Cuando el Enamoramiento se lleva a cabo y el alma se enamora de las
energías-pensamientos, de su entorno, de los demás, del planeta, del cosmos,
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de la divinidad universal y de su dios interior, recién comienza a sentir y
comprender, lo que significa “AMAR”. La emanación de su sentir y de sus
energías-pensamientos, se convierten en el Arco Iris, emanando una
frecuencia, vibración, ritmo y colores que traspasarán las fronteras de las
emociones y dispararán los sentimiento universales. Darán Amor a todo aquel
que lo necesite, ofrecerán a los demás seres: Calidez, hermosura, belleza etc.
Son emanaciones que fluctúan llenas de vida.
El Enamoramiento permitirá concebir el espíritu y desarrollarlo. Cuando el
espíritu es concebido, comenzarán a conocer el Amor auténtico y verdadero. El
Enamoramiento se va transformando, ya no serán energías-pensamientos
unidas con las emociones, son almas fusionadas que se alimentaron y
nutrieron, concediéndose unos a los otros, los nutrientes necesarios que el
espíritu necesita. Al decir que las energías-pensamientos (almas) están
fusionadas, no nos referimos que deban estar físicamente juntas y unidas,
como ustedes lo creen o cuando las parejas viven juntas, no es así, cada alma
otorgó al otro su necesidad, por lo tanto cada uno alimentó su alma, la cual se
sentirá llena y plena para continuar adelante.
Unirse en matrimonio, firmar papeles y procrear a sus hijos, fue moldeado y
ejecutado por las religiones y gobiernos, para tener el mayor control de todos
los tiempos, sobre ustedes. Por la falta de conocimiento y por la
irresponsabilidad que impera en el planeta, ustedes viven en el caos y en el
desorden. Se unen, se desunen. Procrean hijos y los abandonan. Es por esta
razón, por la falta de conocimiento y entendimiento que ustedes se juntan por
pasiones y enamoramientos fugaces y materialistas.
La unión tiene que ser analizada y estudiada. Deben hacerlo por la necesidad
del alma, para su avance energético y no por la necesidad del ego y por el
placer de los sentidos externos. La nutrición energética y el intercambio
genético, conduce a las energías-pensamientos (almas) a extraer lo mejor de lo
mejor de cada pensamiento, para que se fusionen los cristales formando
interminables formas geométricas que redundarán en el nacimiento de un Ser
Energético que ustedes conocen como: Espíritu.
Este Ser Energético es muy especial, tanto así, que él no estará formado por
emociones, sentidos externos, cuerpo denso y grosero. Este ser estará
formado de sentimientos, sentidos internos y un cuerpo sumamente sutil. Este
es el cuerpo que existirá en el electromagnetismo del cuerpo físico, el cual
vivirá a la vez en el electromagnetismo del planeta, el que les enseñará lo que
realmente es el Amor, porque él fue hecho con Amor y vive en el Amor del
Cuerpo Universal de EL SER UNO.
Mientras que ustedes no conciban su Ser Energético (espíritu) no conocerán lo
que es el Amor Universal. Por más que se esfuercen en explicarlo, querer
conocerlo, sentirlo, expresarlo, no lo podrán hacer, porque lo único que
conocerán es el “Enamoramiento” y este conocimiento quedará relegado al
cuerpo astral (alma) y a las emociones que lo alimentarán a través de su propio
espejo llamado: Ego.
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28- El Amor que ustedes deben aprender comienza dentro de
ustedes…Deben aprender a amarse a sí mismos a enamorarse de
sus almas.
¿Qué está sucediendo con el amor? ¿Por qué muchos de ustedes no están
encontrando su pareja, su media naranja, su alma gemela? ¿Qué está
ocasionando en los seres del planeta con el Despertar de Consciencia? ¿Están
sintiendo un vacio que no saben explicar? ¿Experimentan pena y tristeza,
porque a pesar que salen, se divierten, conocen personas, no encuentran ese
ser que los haría felices en el amor; al compañero(a), al amigo(a), al amante
que sería parte de sus vidas? ¿Qué está ocurriendo, que a pesar del esfuerzo
grande que colocan, no lo están logrando?
Los seres que están pasando esta etapa en sus vidas, les decimos, que no
están encontrando esa persona “especial” porque no están: “Enamorados de
su propia alma”. ¿Cómo es posible? – Ustedes dirán - ¿Cómo puedo estar
enamorado(a) de mí mismo(a)? – Eso es imposible – No, no es imposible,
porque para encontrar al alma que están buscando, primero deben descubrirse
a sí mismos y al hacerlo, se quedarán prendados, embelesados, extasiados y
enamorados de lo que ustedes descubrirán… A sí mismos. Cuando el alma
busca y procura el amor, lo va a hacer mirándose en un espejo, porque querrá,
que aquella parte que le falta y que la complemente, sea igual o muy parecida
a ella. Aquí tenemos la explicación del por qué muchas veces se sienten
atraídos por un ser y después de un tiempo no dio ningún resultado. Veamos
porque…
Yo estoy Apasionado(a) - Cuando el alma está “Apasionado(a) por su cuerpo
físico”, buscará a su pareja a través del Ego, este será su espejo y esto es lo
que ella atraerá, debido a la imagen que le refleja el espejo y lo hará de esta
manera, porque no se ha descubierto así mismo(a) y al no hacerlo no tiene una
imagen interna, si no externa. Procurará entonces de pareja un físico
envidiable, de cuerpo y cara perfecta. Si es hombre buscará una mujer con
cuerpo y cara de la diosa Venus y si es mujer un dios griego, un Apolo que la
transporte a los cielos. Si los dos se sintieron atraídos por el ego de un cuerpo
físico, entonces esta relación no durará mucho tiempo, puesto que el cuerpo
tiende a través del tiempo a envejecer y deteriorarse, por lo tanto la pasión
acaba.
Yo estoy Enamorado(a) - Cuando el alma está “Enamorado(a) de su Yo
Interno”, entonces su espejo le reflejará un alma parecida a ella, porque se
descubrió a sí misma y se conoce tal cual es internamente. Sin importarle el
ego, o sea el cuerpo físico, buscará el complemento que llene su alma,
procurara el nivel intelectual, como la: Inteligencia, capacidad, talento,
idoneidad, aptitudes, virtudes, cualidades y más, que completen y mejoren la
necesidad de su alma. Si los dos seres se sintieron atraídos por el
enamoramiento, esta relación durará mucho más que la anterior, porque al
estar enamorados de su alma, encontrarán en la otra, características muy
parecidas, para continuar con su amor. Se retro-alimentarán y ambos
crecerán, manteniendo el enamoramiento a través del tiempo, estable,
armonioso y maduro.
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La mayoría de los seres del planeta tienden a ser materialistas, este es el gran
problema de que muchos de ustedes que pertenecen al segundo grupo, no
encuentren su pareja. El enamoramiento comienza, cuando ustedes despiertan
la “Consciencia Interna”. Lo primero que descubrirán es su propia alma y ella
será el amor de sus vidas. Ella se revelará en todo su esplendor, así de esta
forma ustedes la conocerán, la amarán y sabrán cuáles son sus necesidades.
Al tener consciencia de lo que ella precisa, procura y ama, no se dejarán atraer
por el ego (materialidad) o por un físico deslumbrante, sino por el Yo Interior,
por la belleza interna del otro ser.
El amor fuerte que ustedes sentirán por ella, les hará rechazar el ego, no se
atraerán por la materialidad de la vida, porque desearán con todas sus fuerzas
enamorarse de otra alma, que al igual que ustedes, se sentirá atraída por las
mismas cualidades que ambos tienen. El primer amor que deben sentir es, el
amor por sí mismos, significa: “Amarse, cuidarse, respetarse, alimentarse bien,
mantenerse sano(a), atenderse y defenderse”. Descubrirse a sí mismos,
significa: “Conocerse, estudiarse, saber de sus emociones positivas o
negativas, trabajarlas, analizarlas, sopesarlas y sanarlas”. Si ustedes no se
aman, si no descubren su alma primero, nunca podrán encontrar su otra alma
gemela, porque no se conocen, no saben quiénes son y al no saberlo,
escogerán al azar, por costumbre, conveniencia, inmadurez, inconsciencia y
sobre todo, sin tener la noción profunda de lo que están haciendo.
¡¡Descubran su alma y ámenla!! Solo así encontrarán al ser que buscan.
Porque el alma amada, los ayudará a procurarlo(a). Ella los guiará hacia el otro
ser, porque lo(a) conoce como así misma, de otras vidas y de otros mundos.
Los dos se sentirán atraídos, se reconocerán inmediatamente, son parecidos,
afines, parejos y similares, y al serlo, ambos están amando a sus respectivas
almas. Cuando comiencen a amarse, y conocerse a sí mismos, sentirán
bienestar, complacencia, alegría dentro de ustedes, y sabrán que merecen lo
mejor, así estarán preparados para amar al ser que los está esperando, porque
cuando llegue a ustedes, lo reconocerán de inmediato, vibrarán al unísono y
sabrán con certeza y sin ninguna duda… “Que esa alma eres tú y que tú eres
esa alma”
29- Hasta ahora han entendido que para trascender tienen que
trabajar las emociones-negativas-enfermas… ¿Cómo lo tienen que
hacer?
La herencia cósmica de nuestra familia universal, el legado único y
trascendental que ella nos legó a todos sus amados hijos, se llaman: Mente (El
padre) y Energía (la madre) y estos son sinónimos de alma. Es pues el Alma lo
que rige absolutamente todo lo existente. El alma va a densificar a las
energías-pensamientos o las va a trascender en estados de delicada sutileza.
Cuando ustedes comenzaron a distorsionarse y enfermarse con el virus
ambición, propiamente vivieron durante millones de años, solo con dos
cuerpos: Material (físico) y Astral (alma). Estos dos cuerpos es lo que hasta
ahora ustedes alimentaron y a través de ellos han podido llegar en donde se
encuentran.
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Si decimos que ustedes se enfermaron y se distorsionaron, entonces por lógica
llegaremos a la conclusión, que lo que ustedes enfermaron fue el alma y es
esta, la que deben curar para poder trascender y concebir su bebé-espíritu. En
el alma radican las emociones y las energías-pensamientos, y si ésta no
funciona bien, entonces comprenderán, que lo que los está enfermando y
deteriorando son las órdenes equivocadas que el alma manda para el cuerpo
material, el cual solo obedece ya que no tiene opinión ni mando propio. Y si el
alma se encuentra enferma y distorsionada, entonces no podrá concebir su
espíritu, así pues la concepción no logrará concretarse.
Es increíble la infinidad de conocimientos, técnicas, cantos, mensajes, escuelas
y más que existen en el planeta, para indicarles el camino “Espiritual”, pero
ninguna de ellas les dicen cómo o por dónde empezar con la curación, para
poder lograr la trascendencia y la verdadera espiritualidad. La verdadera
curación comienza por: EL ALMA. Antes de meditar, cantar, hacer ejercicios
espirituales, asistir a retiros, conferencias, leer infinidad de libros metafísicos y
todo lo que ustedes hacen para el camino espiritual…Deben curarse a sí
mismos, psicoanalizarse, entender la problemática de sus vidas, porque solo
así estarán en condiciones de salir del marasmo en que se encuentran.
La limpieza comienza por casa - Para poder entender, trabajar y realizar la
trascendencia energética de las energías-pensamientos, tienen que comenzar
por el alma… ¿Por qué? Porque el alma o sea las energías-pensamientos
tienen la capacidad o mejor dicho el poder, de concentrar y densificar la
energía o puede aligerarla, todo dependerá de la Intensión de los
pensamientos. Si ustedes no limpian sus cristales-energías-pensamientos del
alma, no podrán entender el proceso de curación y si no lo entienden los
pensamientos no grabarán la cura, por lo tanto continuarán girando en un
círculo vicioso sin saber que les acontece o porque les sucede. La
trascendencia, depuración, curación, limpieza y purificación del alma, comienza
con el entendimiento profundo y el deseo de querer curarse.
No es magia, ni milagro, es Trabajo y muy fuerte, profundo, consciente y de
mucha voluntad. Muchos de ustedes no saben por dónde comenzar la cura,
tienen la buena intensión, pero no tienen los medios para realizarlo. A estas
personas les decimos, que el trabajo es individual, porque cada uno de ustedes
es un universo y como tal, son ustedes que se deben preocupar de activar la
espiritualidad. Todo lo que se encuentra fuera de ustedes es NUTRICIÓN Y
AYUDA para que este proceso pueda efectuarse adecuadamente. No esperen
que otros seres vengan y los lleven de la mano, pensando que con ello ustedes
lograrán la salvación y trascendencia. Los otros seres podrán intercambiar con
ustedes energías-pensamientos, y eso los ayudará mucho, pero el trabajo tiene
que ser individual, ustedes lo tienen que ganar por mérito propio, por
merecimiento, no hay otra forma de obtenerlo ¿Qué es lo que sucede cuando
ustedes tienen el deseo de realizarlo?


El primer paso es, despertar el Deseo Creador, significa querer hacerlo,
desear curarse y entender y conocerse interiormente.
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Cuando esto sucede, se activa una frecuencia que será emitida de la
Glándula Pineal, la cual comienza a preparar su útero espiritual, para
concebir su bebé-espíritu.
Al haber activado una frecuencia y vibración cósmica y universal, el Ser
comenzará a atraer otras frecuencias de energías-pensamientos
armónicas, que fluctúan en el ambiente, las cuales empezarán a nutrir
su útero-Glándula Pineal.
Significa que sin necesidad de buscar, él atraerá por inercia: Amistades,
literatura, informaciones visuales o auditivas, experiencias etc. Estos
elementos energéticos, estas energías-pensamientos elevadas, se
albergarán en su Glándula Pineal preparándola para concebir al bebéespíritu.
En esta altura del proceso, pueden suceder dos cosas: O el Ser rechaza
toda información que le llega, por diversos motivos, o recibe esta
información y la hace parte de sí.
Si la rechaza, entonces no está preparado aún para la gestación de su
espíritu. En este caso continuará encarnando hasta que se sienta listo
para realizarlo. En el caso que si lo acepta, entonces comenzará su
proceso de transformación, transmutación y cambios profundos que lo
conducirán hacia el camino de la elevación universal.

Como ven por esta explicación, ustedes han esperado mucho de los Maestros
y Avatares que vinieron a enseñarles el Camino de Regreso, tiene que
entender que no es a través de “Ellos” que ustedes lo van a lograr, es a través
de sus enseñanzas que ellos trajeron para ustedes, cuyas cimientes, bases y
ejemplos, las tienen que hacer parte de ustedes y al hacerlas, al entenderlas y
seguirlas, ustedes serán como ellos. Cuando ustedes dejen de soñar en magia,
milagros y seres divinos que bajarán a la Tierra para llevarlos consigo. Cuando
dejen de ver el mundo color de rosa, escondiéndose porque no quieren ver la
realidad. Cuando dejen de ser niños que quieren ser llevados de la mano, por
supuestos padres celestiales, y se conviertan en adultos responsables.
Cuando los ángeles, seres divinos, hadas y todo lo que creen se conviertan en
ustedes mismos, entonces sabrán que… Despertaron y Crecieron.
30- ¿Las curaciones a través del Reiki, dan resultados positivos?

Lo que ustedes llaman Reiki, para nosotros es una Transferencia Energética.
Dará resultado siempre y cuando el sanador tenga las condiciones energéticas
y el conocimiento para realizarlo. Primeramente hacer una Transferencia
Energética, el sanador necesita protegerse de la energía que va a curar, sea
ésta material o psíquica. La protección consiste en que su campo gravitacional
(Sistema Inmunológico-Energético) sea lo suficientemente fuerte para no dejar
entrar absolutamente nada que lo pueda dañar. Si el sanador tomó las
precauciones debidas, podrá partir para la cura.
Cuando el paciente genera alguna enfermedad (distorsión) dentro de alguno de
sus cuerpos (material o psíquico) es necesario saber que esa energía
distorsionada fue creada por el mismo. Significa que el sanador no puede
extraer esa energía, curarla y simplemente mandarla al ambiente o al planeta.
Toda energía curada por el sanador deberá regresar a… quien le dio la vida y
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la existencia. Les vamos a enseñar cómo hacerlo: El sanador impondrá sus
manos sobre la zona afectada, a través de su imaginación, extraerá la energía
enferma, la envolverá en una bola de luz-blanca-brillante, transmutará esa
energía convirtiéndola en una energía de luz blanca brillante y una vez
realizado la regresará al mismo lugar de donde la extirpó.
Toda sanación que se realice a través de una Transferencia Energética, no se
puede extraer y mandarla al medio ambiente. Es una energía enferma y
distorsionada y si ésta esta divagando a través del aire, muchos seres del
planeta la respirarán y se alimentarán de ella, convirtiendo esa sanación en un
círculo vicioso, sanan por un lado y enferman por otro. Toda energía que se
cure a través de la Transferencia Energética, el sanador debe tomar mucho
cuidado, con él y con los demás.
El sanador energético es un Médico del Alma y como tal deberá tomar los
mismos cuidados que un hospital realiza con sus pacientes. La energía del
alma enferma es tan contagiosa como una enfermedad material. El sanador del
alma deberá aislar a su paciente, envolverlo en una cápsula de luz, extraer la
enfermedad, transmutarla y devolverla al mismo, ya que él fue el generador y
creador de esa energía distorsionada. Así esa energía dañina no se expandirá
ni enfermará otras energías que se encuentran en el ambiente.
31- ¿El “Despertar” podemos compararlos la película Matrix?
Generalmente cuando ustedes “Despiertan” comienzan a percibir un mundo
que nunca hubieran querido ver. Es una realidad gris, sin colores, oscura y
desagradable. Abren los ojos, una y otra vez, miran a su alrededor, observan
escuchan, ven, piensan – No me gusta - se dan media vuelta y se vuelven a
dormir... El proceso y desarrollo en la evolución y elevación de la humanidad,
es pasar etapas de vida, las cuales tienen un propósito de especie: Ayudarlos a
crecer y madurar. Generalmente estos períodos se presentan en la vida, a
través de: Sufrimiento, problemas, falta de recursos, separaciones dolorosas
etc.
¿Por qué afloran en el alma de esta forma? – Ustedes se estarán preguntando
- ¿Por qué el alma necesita “Despertar” a una realidad de vida más profunda,
precisa analizar y reflexionar, sobre la existencia de su vida? Entonces los
presiona a despertar, para que comiencen a preguntarse - ¿Por qué existimos?
¿Por qué nos ocurre tal y cual cosa? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión es la
vida? Y tantas preguntas que nacen del alma…
Cuando empiezan a cuestionarse con este tipo de preguntas, por lo general
los seres humanos reaccionan en una forma parecida, se retraen y se alejan
por un tiempo de la materialidad; sienten la necesidad interna de estar consigo
mismos y con sus pensamientos. La meditación los ayuda y la reflexión los
despierta. Sus pensamientos giran y giran, hasta poder entenderlos y así los
seres se retiran a su interior por un buen tiempo. Hasta que obligadamente
salen de sus madrigueras y del estado en que se encuentra, porque tienen que
continuar viviendo, trabajando, ganando el sustento, existen responsabilidades,
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deberes y compromisos que los impulsan a enfrentar la vida. Así pues con
mucho esfuerzo regresan y continúan sus vidas.
Cada vez que este proceso de vida se presenta, ustedes dan un paso adelante
- CRECEN - y cuando lo hacen, se sienten diferentes, son otras personas, más
maduras, estables, humanas, comprensivas. Perciben en el interior del alma,
una necesidad muy fuerte, que les reclama por respuestas más concretas, más
profundas, es una necesidad primordial, porque dependiendo de esas
respuestas internas, ustedes podrán continuar en la vida en forma estable y
concreta. En esta búsqueda de respuestas, comienzan a encontrarse frente a
frente con la realidad aplastante y cruda de lo que es verdaderamente el
planeta Tierra.
Son verdades crudas, fuertes, intensas, crueles, tristes y terriblemente ciertas,
y esta confrontación real, muchos de ustedes lo asimilan con madures y otros
lo rehúyen, construyendo y escondiéndose atrás del espíritu, creyendo que él
es un refugio de vida perfecta, donde lo único que existe es: La luz dorada de
la elevación, armonía, paz, cánticos gregorianos, iluminación cósmica,
canalizaciones con las altas esferas de la jerarquía, maestros iluminados,,
guías, amor y sobre todo, sin ningún problema para no ver la triste realidad de
sí mismo, de su entorno y del planeta.
Son verdades que el alma no quiere ver, aceptar, sentir o percibir, porque se
encuentra fragilizada, debilitada y sensibilizada por experiencias y vivencias
profundas y reales. Estas sensaciones adversas ustedes las apartan y evitan,
todo sufrimiento que les causa pesar, desánimo y tristeza las esconden, no
quieren que sean parte del despertar, entonces se vuelcan a la Espiritualidad,
creyendo que en ese camino, el espíritu les va a minimizar todo mal,
sufrimiento, enfermedad o sensaciones desagradables.
Ustedes quieren vivir en el cielo, creado en la fantasía de los deseosemocionales del Ego. Así pues al entrar en el sendero de la espiritualidad, se
abocan a las sensaciones del gusto y placer, que engañosamente ustedes
creen que el “Espíritu” les está proporcionando. Creen con seguridad y certeza
que el Espíritu les evitará de ver o sentir verdades dolorosas y creen
firmemente, que el Espíritu los proveerá de sensaciones maravillosas, sobre
todo, que les proporcionará el regalo que ustedes merecen por ser personas
“Buenas y dedicadas” este regalo es: Tener una vida protegida, feliz, leve, fácil
sin enfermedades, con dinero, buen trabajo, un matrimonio maravilloso, sin
dolor, suspendida en la gracia celestial y claro sin ninguna contrariedad que
pueda romper la comunicación con la Bóveda Celeste.
No es así… Al esconder, camuflar y evitar esas verdades dolorosas que no
quieren afrontar, es porque ustedes quieren continuar viviendo en el ensueño
de un mundo creado he inventado por las Emociones del Ego, que les hace ver
y creer, en un mundo ideal, maravilloso, lleno de paz y armonía que no existe,
porque el mundo real no es así. Existe la miseria, el desamor, las injusticias, el
dominio, la manipulación, el dolor, las enfermedades, las pérdidas, los
problemas económicos y todo lo que el planeta Tierra representa.
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Para escapar de ese mundo cruel, deshumano y violento, las Emociones del
Ego construye en la fantasía de la mente, un mundo sin peligro, sin problemas,
de color rosa, donde los mantiene “Protegidos” en el capullo del egoísmo e
indiferencia. Las emociones del Ego no les permite confrontar y resolver, solo
les hace sentir lo: agradable, seductor, atrayente, simpático, gracioso,
hechicero, fascinante y fácil. Estas sensaciones-emocionales les hace creer
que ustedes son especiales y por serlo, han sido elegidos y favorecidos por el
Espíritu, para que nunca les suceda nada y para que siempre se encuentren
libres de todo mal.
Es una trampa, un engaño, una visión irreal de las Emociones del Ego, que no
les permite independizarse de él, los mantiene atrapados en el sentir del placer,
encanto y fantasía. Deben aprender urgentemente, diferenciar las sensaciones
y el sentir de las Emociones, con los sentimientos del Espíritu. El Espíritu es
todo lo contrario: El va a descubrir que las Hadas, Gomos, duendes y PapaNoel no existen y cuando lo haga no se sentirá triste ni desanimado, porque él
confrontará la verdad por más cruda que sea. El Espíritu es valiente, decidido,
tenaz, mira de frente, indaga, cuestiona, quiere entender, desglosa, analiza,
percibe, nunca se esconde detrás de las ilusiones que la vida le presenta, es
directo, objetivo, subjetivo, claro, justo e imparcial.
Él quiere resolver, descubrir y confrontar las verdades reales de ustedes, del
entorno y del planeta. El trabajo del Espíritu es: Colocar orden, equilibrio,
armonía, paz y amor, solo así sentirá que su camino está correcto. El trabajo
del Espíritu no es sentir los placeres de la vida, su trabajo es hacer de la vida,
un gozo eterno de existencia. El Espíritu nunca verá la realidad de la vida como
un PROBLEMA, él siempre lo afrontará como un DESAFÍO, para continuar
fortaleciéndose y ser un verdadero: GUERRERO DE LA LUZ.
Esta forma de ser del Espíritu es la manera, cómo ustedes se pueden
mantener “Despiertos” en un mundo de fantasía e irrealidad y al estar atentos,
agudos, perspicaces, sagaces, afinados y unidos al espíritu, no solo sentirán
las emociones del caso, entendiéndolas perfectamente, si no que trabajarán
para corregir, solucionar y transmutar lo irreal por lo real. En pocas palabras:
Se transformarán así mismos, al entorno y al planeta. Todo lo demás, todo lo
que los conduce a través de las Emociones del Ego y de creencias
fantasiosas… son sueños, teoría, irrealidad y fantasía.
Es aquí, en este despertar, que ustedes descubren que las hadas y Papa-Noel
no existen, ni nunca existieron. ¿Pena, tristeza, dolor, angustia? Estas
emociones la pueden sentir sus niños, pero no ustedes que son adultos.
Cuando se despierta y se crece en la vida, los cuentos, fábulas, mitos,
leyendas, fantasía y más, ya no pueden ser parte de sus vidas. El despertar es
doloroso, no lo vamos a negar, porque siempre está unido a la VERDAD.
Despierten y miren de frente, no importa si lo que ven, oyen, perciben o
confrontan es agradable o desagradable, no le tengan miedo ni temor, porque
estas emociones conforme ustedes las entiendan y trabajen, se transformarán
en experiencias y vivencias y a través de ellas, ustedes formaran su única
Verdad Eterna que es: EL ESPÍRITU. Digan NO a las Emociones del Ego y
dejen entrar… La VERDAD DEL ESPÍRITU en sus corazones.
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32- ¿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 a: El 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 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. Como muchos de 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, desinterés etc. Así, al vivir 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 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
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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.
33- ¿Cómo ustedes pueden saber lo que sucederá en el futuro si aún
no han acontecido?
Algunos gobiernos en la actualidad, están comandados y subyugados por la
fuerza Reptiliana, estos ya se están preparando para la dominación, unidos a
las 22 corporaciones que dominan al planeta. Ellos ya saben que muchas
energías-pensamientos, se liberarán del yugo opresor y de la esclavitud. ienen
informaciones concretas a través de médiums-negativos que trabajan para
ellos, los cuales se comunican con la Realidad Antimateria, Negativa-EnfermaReptiliana, que son los mismos hombres-Reptilianos desencarnados, que se
contactan constante con los encarnados.
Estas fuerzas tenebrosas son las que les proporcionan la tecnología
extraterrestre, para la fabricación de las máquinas que un día dominarán al
planeta y a los seres que lo habitan. La dominación será inevitable, sobre todo
en la segunda etapa del Alineamiento Cósmico. El control hasta ahora ha sido
suave y realmente ustedes no se han dado cuenta del dominio y manipulación,
porque la mayoría de ustedes se encuentran aún dormidos. Por esta razón la
fuerza-Reptiliana no ve en la actualidad, la necesidad de usar la fuerza para
dominarlos, la situación para ellos no es tan grave, porque muchos de ustedes
se encuentran dormidos y son todavía presa fácil para la manipulación.
Pero poco a poco, la fuerza-Reptiliana está percibiendo señales del despertar
en los seres humanos, preocupándolos considerablemente, puesto que con
ello, perderán a los obreros, a la mano de obra, que los ha servido en todos los
tiempos. Hace unos 150 mil años, nosotros los Voluntarios-Ayaplianos y los
Seramitas (Maestros Ascendidos) hemos trabajado arduamente para sacarlos
de la esclavitud y libertarlos. No ha sido fácil, porque estaban dormidos y
atrasados en la evolución y sus mentes no respondían a nuestros estímulos.
Nuestro trabajo ha consistido en mostrarles y enseñarles los fenómenos
electromagnéticos (Orbs), para que reaccionen y despierten. Nos hemos
presentado ante ustedes en naves-holográficas-palpables, los hemos
abducido-mentalmente para grabarles energías-pensamientos de alto
contenido vibratorio, les hemos mandado infinidad de mensajes y mucho
conocimiento, invenciones, sueños, lecturas, imágenes etc. solo así hemos
logrado despertar a muchos de ustedes, que a la vez, están despertando a los
otros formando la cadena. Todos los que en la actualidad están despiertos,
nosotros los estamos protegiendo, para que ninguna máquina ni alteración
electromagnética los pueda afectar. Estamos mandándoles muchos Orbs
(Nimeos) llenos de energía-pensamientos elevados, así cuando ellos se
disgregan en la atmósfera, ustedes los respiran, se alimentan de ellos y nutren
sus cerebros con energía especial.
Hasta ahora la fuerza-Reptiliana no ha podido combatir nuestras técnicas y
nuestro trabajo con respecto a ustedes y al planeta. Estamos aprovechando la

46

debilidad de su fuerza y al desconocimiento que tienen con respecto al
electromagnetismo, para despertar el máximo número posible de seres
humanos y ayudarlos a escapar de esta realidad virtual e irreal. El propósito
fundamental de la fuerza-Reptiliana de construir esas máquinas, es para alterar
las ondas electromagnéticas del planeta y de los seres que lo habitan, de esa
manera, nosotros los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, los Seramitas y los
Interanos, no los podríamos ayudar en el despertar y la trascendencia de sus
energías-pensamientos (almas). Cada vez que alguno de ustedes despierta a
la realidad consciente, inmediatamente los protegemos, colocándole alrededor
una malla, un campo gravitacional, para que nada ni nadie los afecte. Tengan
la seguridad hermanos que nosotros estamos junto a ustedes. Mientras que
ustedes despierten en estos tiempos y lo hagan dentro de los 200 años de la
primera etapa, nosotros los ayudaremos, ustedes se librarán del yugo opresor y
de la esclavitud.
34- ¿Cómo sabemos que ustedes nos están protegiendo, debemos
sentir algo especial?
Si, sentirán un manto protector de energía cálida y de mucho amor alrededor
de ustedes. Cada uno lo sentirá en diferente manera, pero todos tendrán un
Común Denominador: La presencia de algo o de alguien que los está
protegiendo.
Muchos lo sentirán como un leve viento frio que los envuelve. Otros, un calor
intenso. Algunos no podrán dormir y estarán muy inquietos. Habrá aquellos que
tendrán sueños intensos, reveladores y profundos. Algunas personas tendrán
revelaciones y experiencias místicas. Sentirán en la parte alta del cráneo,
picazón y sensibilidad extrema. Emanación de una energía mentolada en el
centro de la cabeza, como un rocío de la mañana. Cambios extremos en el
carácter y la personalidad. Sentimiento agudo de las emociones, ganas de reír,
llorar, cantar, bailar etc. Experiencias nítidas de sentir que el pasado regresa y
saber claramente lo que se debe trabajar de ese pasado.
“Ver” el futuro en forma de flashes. Recibir mensajes o algún conocimiento
elevado. Comunicación reveladora con seres que han desencarnado. Sentir la
energía elevada a través del arte, poesías, pintura, canto etc. Sentir la
necesidad intensa de cambiar su alimentación para depurarse. Intolerancia a
ciertas comidas y erupción de alergias. Dejar los vicios. Necesidad de leer y
aprender. Dolores en el cuerpo sin razón alguna. Hormigueo en la planta de los
pies. Despertar los sentidos internos. Contactos del tercer tipo. Sensibilidad
muy fuerte a los rayos del Sol. Necesidad de leer, culturizarse y aprender.
Sentir la necesidad concreta de conectarse con seres que estén en iguales
condiciones de vida y experiencias.
Deben mantenerse tranquilos y dejar que estos síntomas se adapten y luego
van a pasar. El cuerpo material y psíquico, se están ajustando a la energía
Solar, que en estos momentos está trabajando para transformarlos en seres de
luz. Para llegar a convertirse en Seres Energéticos, ustedes deberán pasar un
proceso químico. Este ya comenzó. Observen su Astro Sol, las explosiones
solares ya comenzaron, es parte del proceso y a través de ellas empezarán a
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entender su propia transmutación alquímica que se está produciendo en sus
dos cuerpos: Material y Psíquico.
Esta transmutación y metamorfosis, llegará a ustedes de mil maneras y una de
ellas es el Conocimiento. Si realmente indagan, estudian, investigan, se
encontrarán con el conocimiento frente a ustedes. Estos secretos se
encuentran en el legado que las culturas han dejado para ustedes y son solo
conocidos por unos cuantos. Les decimos con pena, que el tesoro de la
historia del planeta, se encuentra en las manos de gobiernos y de gente
inescrupulosa que lo han usado siempre para el dominio, manipulación y poder
sobre la humanidad, manteniéndola ignorante y sumisa. Todos ustedes forman
parte de esa historia, ustedes son los antiguos, siempre lo fueron, pero se han
hundido en la oscuridad y el ostracismo de sus vidas, se han olvidado de
quiénes son, se han vendido al placer de los sentidos, por eso les decimos que
ustedes viven, pero no existen.
Ustedes son los antiguos, los Lemurianos, los reencarnados de la Atlántida, los
Hunos, Persas, Vikingos, Francos, Celtas, Bizantinos, Incas, Aztecas, Mayas,
Egipcios de todas las culturas de Tera. Ustedes son los grandes guerreros y
seres que formaron esta historia. Es importante que ustedes despierten el
interés en temas profundos de la vida y de la humanidad. Tener este interés es
una cualidad grande en el universo; a través de él, se llega a grandes
conocimientos y conclusiones de vida. Cuando el ser es curioso, va
despertando los circuitos de su cerebro; ellos comienzan a trabajar con más
actividad y dinámica, aligerando de esa forma la densidad de las energíaspensamientos.
En las culturas antiguas, ustedes encontrarán señales de la presencia
extraterrestre. Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, les hemos dejado
siempre el mapa de la verdad. Les hemos transmitido a través de la historia el
Conocimiento Universal. Les hemos dejado claras indicaciones que nosotros
existimos y que estamos presentes en sus vidas. No se puede permitir más,
que el conocimiento continúe siendo manipulado y escondido. Es urgente que
los secretos ancestrales sean desenmascarados y revelados, es importante
que ustedes los descubran y conozcan.
Está escrito que ustedes humanos despertarán y recordarán; no habrá fuerza
que les impida. Caerán las vendas de sus ojos y verán la verdad. Despertarán
por propio merecimiento, y el Conocimiento Universal se convertirá en el nuevo
mensaje de sus vidas. El conocimiento Planetario y Cósmico es la verdad que
se encuentra en la historia de sus vidas, en el alma ancestral del pasado. El
Conocimiento Universal legado de sus antepasados es la religión interna de
una creencia cósmica basada en el Amor Consciente y Entendido. Este
conocimiento ancestral, se encuentra dentro de ustedes, grabado en el núcleo
de los nimeos-cristales, ustedes lo poseen desde el principio de la creación,
donde el creador les legó toda su sabiduría eterna y universal. Realizando este
trabajo interno, ustedes comenzarán a pertenecer a frecuencias y vibraciones
más altas y de esta manera se protegerán de cualquier embate negativo.
35- ¿Qué medidas podemos tomar para no estar bajo el dominio y la
manipulación?
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Hoy en día ustedes ya pueden ir evitando el dominio y la manipulación, es solo
tener la voluntad, el entendimiento y la decisión para realizarlo. Por ejemplo:
Salir de las grandes ciudades y vivir en lugares cerca de la naturaleza, como el
mar, el campo, en lugares calmados y tranquilos, en pueblos pequeños etc.
Realizar trabajos más independientes y no en las grandes corporaciones.
Tener tal vez una vida más sencilla, renunciando a los lujos y superficialidades
que les demanda la materialidad.
Futuramente entre los años 2300 y 2800, los seres del planeta se verán
restringidos en su libre albedrío y por este motivo el control de la natalidad se
verá afectado. Los seres ya no traerán al mundo los hijos que querrán, sino
traerán al mundo los hijos que podrán y esto se deberá por el estricto control y
manipulación a través de máquinas, vacunas, chips, alimentos etc. Muchas
mujeres y hombres nacerán estériles y aquellos que podrán tener hijos se
verán totalmente controlados, ya que esos niños que nacerán, serán propiedad
del gobierno. Debido a los cambios estructurales del planeta y a la reducción
de los habitantes, los lugares para vivir y trabajar se sujetarán a pocas
ciudades importantes que existirán en el planeta. Estas ciudades pertenecerán
a los países dominantes y manipuladores, los cuales ofrecerán trabajo para
todos aquellos que se encuentren bajo su control. Los que trabajen para estas
organizaciones serán gente joven y preparada.
Debido al control mental, ocasionado por las máquinas que influirán en el
electromagnetismo, las ciudades importantes, estarán cerradas en cúpulas
enormes, donde el aire que se respirará, estará cargado de elementos que irán
directamente al cerebro, de esta manera el control no escapará de sus manos.
Los viejos y ancianos ya no pertenecerán a estas ciudades, propiamente sus
mentes serán utilizadas para generar Ideas y cuando ya no las tengan, serán
descartados y mandados fuera de las ciudades, en lugares remotos y alejados,
pero igualmente controlados.
Habrá seres que se libertarán y vivirán fuera de esa matriz, pero su libertad
estará condicionada a vivir escondidos y totalmente marginados. Esta forma de
vivir será considerada fuera de la ley, porque serán perseguidos como
delincuentes, bajo pena de ser juzgados y condenados. Hoy por hoy, ustedes
tienen la posibilidad de escapar y vivir de acuerdo a parámetros que ustedes
mismos coloquen, siempre y cuando estén dispuestos a renunciar a lo que la
matriz les ofrece en cambio de la propia libertad.
36- ¿Qué se necesita para EL DESPERTAR?
No se necesita realizar nada especial en el día a día de sus vidas. No se
necesita ejecutar obras extraordinarias para que ustedes se sientan que están
en el camino espiritual. Primeramente ustedes tienen que saber que la verdad
absoluta no existe. Nadie en este plano dimensional la posee. Las escuelas
esotéricas o grupos de trabajo espiritual a pesar de la buena intensión que
tengan en la transmisión de sus enseñanzas, no pueden asegurar de ninguna
manera, que lo que ellos transmiten es la verdad absoluta y que solo a través
de sus “Verdades” los seres podrán transcender.
Ustedes deben darse la oportunidad de leer y culturizarse de otras fuentes,
están en su derecho y a través del propio discernimiento sacar sus propias
conclusiones. Los verdaderos transmisores e instructores, son aquellos que no
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propician la dependencia sicológica de otros seres, sino por el contrario deben
enseñarles a caminar solos y a responsabilizarse de sí mismos. Formar y
apoyar la dependencia sicológica está prohibido en los cánones y directrices
del universo. Los seres del universo son libres y a través del Libre Albedrío
escogen lo mejor para sí mismos. La dependencia espiritual es comparada a la
dependencia química.
El verdadero despertar energético, es cuando el ser se siente capaz de tomar
rienda de su propia vida, con Responsabilidad, Cultura, Discernimiento,
Voluntad, Esfuerzo, Constancia, Conocimiento, Entendimiento y Amor. Hacerlo
significa, leer, asistir a conferencias, pertenecer a algún grupo de trabajo, ser
miembro de alguna escuela espiritual, esotérica o metafísica y más. Significa
también tomar consciencia y responsabilidad de sí mismo, de su entorno y del
planeta, comenzando por las mudanzas y hábitos negativos, que perjudique la
salud del cuerpo material y psíquico.
Los cambios deben ser parte de ustedes sin perder la Individualidad,
personalidad y carácter espiritual. Significa en pocas palabras no dejarse
abducir ni vampirizar por nada ni nadie. Deben tener su mente abierta, pero
esto no significa dejar entrar a embaucadores, charlatanes y abusadores de la
buena fe. El recorrido que el ser hará en el despertar espiritual, deberá
mantenerse siempre con el sentido común despierto, tendrá que ser cuerdo,
estable, equilibrado, para saber si esto o aquello es cierto o no. No se dejará
engañar, porque tendrá sus cinco sentidos despiertos, trabajando con el
discernimiento, la lógica, la razón etc. El despertar espiritual significa una vida
positiva, correcta, ecuánime, equilibrada, sensata,
juiciosa, analítica,
razonable, cuerda e inteligente. La confusión se genera cuando ustedes se
abocan y se arrojan de cabeza en una creencia única y creen que a través de
ella, lograrán la salvación eterna.
No se aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae
confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se
transmite y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor,
trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más.
Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas, todo lo
demás tómenlo como un conocimiento, que les servirá en el crecimiento y
cultura espiritual. Lean, instrúyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e
investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena libertad,
porque esta libertad mental, es lo que hará que ustedes crezcan y se formen
libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es
lo que llamamos: Madurez y crecimiento espiritual. Esta forma de vivir y ser es:
“El despertar espiritual”.
37- ¡¡Despertar es fácil, mantenerse despierto es lo difícil!!
¡¡HIJOS Y HERMANOS NUESTROS!!
Este mensaje es para todos aquellos que están Despertando o ya Despertaron,
y que están sintiendo que el camino de la espiritualidad, se les está
dificultando, de mil maneras y por mil motivos. No están entendiendo que
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cuanto más despiertan, más conflictos, apuros y pruebas tendrán. El Despertar
es fácil, porque ustedes han evolucionado, son seres inteligentes, entienden
cuando se les explica la espiritualidad, leen mensajes, artículos, libros,
comprenden que tienen su Naturaleza Espiritual, participan y viven el camino
espiritual, saben que se avecinan cambios extraordinarios y aceptan que en el
interior de ustedes se encuentra la realización de la trascendencia cósmica.
Pero en medio del Conocimiento, Entendimiento y Amor que ustedes colocan
en su día a día, hay algo que siempre está trabando el camino y no saben de
dónde viene y por qué sucede, es tan sutil, que es difícil detectar. Mantenerse
Despierto es lo más difícil, ¿Por qué? - Se estarán preguntando – Porque todo
aquel que despierta comienza a percibir que en la realidad densa donde se
encuentra, no es fácil mantenerse despierto. La vida material es terrible, densa
y completamente tentadora. ¿Ustedes creen que la Fuerza-negativa-enferma,
el Matrix donde ustedes estuvieron inmersos, va a permitir que se liberen tan
fácilmente de las cadenas de la esclavitud? Sabemos que muchos al leer este
mensaje, no lo creerán y eso se debe a que la fuerza-negativa-enfermaReptiliana, colocó hace mucho tiempo códigos en el ADN de los hombres, para
que nunca pudiesen despertar y ser LIBRES.
Hace mucho tiempo atrás, la Fuerza-negativa-enferma-Reptiliana encarnada en
los hombres, vive y trabaja de encarnación en encarnación para el Matrix. Su
labor consiste en mantener a los hombres esclavos. Esta fuerza ideó y colocó
en el cerebro-planeta-Tera, códigos y formulas, que se activarían cuando el
despertar de los seres esclavos llegase. Estos códigos y formulas son legadas
de generación en generación por la energía Reptiliana-encarnada en el
hombre. Estos hombres-Reptilianos colaboran hasta hoy en día, con algunos
gobiernos e instituciones religiosas del planeta a cambio de favores y regalías,
que estos les dan. Esta realidad invisible, oscura y escondida, se encuentra
camuflada entre las energías-pensamientos del Cerebro-Tera, ustedes no la
pueden detectar, pero si la están sintiendo en sus vidas.
Cuando se produce el despertar del Ser, se activa una luz intermitente y
constante, esta emite una frecuencia y vibración determinada y son estas
cualidades las que van a atraer otras frecuencias y vibraciones muy parecidas.
Así pues, el Ser comienza a alimentarse de esas nuevas frecuencias
energéticas, preparando de esta manera, su Útero-Glándula-Pineal y así poder
concebir su bebé-espíritu. Es en este proceso, que los códigos y formulas de
los Hombres-Reptilianos-encarnados, comenzarán a trabajar y lo primero que
harán estos códigos y formulas, es evitar que el Bebé-Espíritu sea concebido,
porque una vez concebido las formulas quedarán inutilizadas.
38- ¿Cómo trabajan estos códigos y formulas?
Generalmente el Despertar hacia el Camino Espiritual es doloroso y
atormentado. Casi todos los que han entrado, cuentan sus historias tristes y
sufridas. Generalmente el ser pasa por muchos obstáculos en su vida material
y psíquica. La vida no ha sido, ni es muy generosa con ellos. Es muy común
ver a los seres que se encuentran en el camino de la espiritualidad, contar sus
pruebas en la vida, las cuales la mayoría son difíciles y muchas veces
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incomprensibles. Estos seres buscan respuestas de su sufrimiento y pesares, y
es en la realidad del espíritu, que ellos las van a encontrar. El común
denominador en el Despertar del Espíritu es generalmente el Sufrimiento y es
aquí donde los códigos y formulas de la Fuerza-negativa-enferma comienzan a
trabajar, para que el Ser no se aboque al espíritu si no a lo que le ofrece el
Matrix.
Por arte de magia, cuando el Ser despierta a la espiritualidad, hay un cambio
positivo en su vida y el Ser lo atribuye a su despertar espiritual. La vida
comienza a ofrecerle un sinfín de nuevas oportunidades que empiezan a
transformar su vida. Le llegan nuevos trabajos, relaciones, entrada de dinero y
más, que lo conducirán nuevamente a la vorágine de la Vida-Matrix. El Ser no
se da cuenta, porque está tan inmerso en los beneficios maravillosos que del
“espíritu” le están llegando, que no repara en absoluto, la trampa invisible y sutil
del Matrix, el cual lo está recuperando y llevando nuevamente a la esclavitud
del sistema. Los beneficios que se obtienen en el Despertar Espiritual nunca
son materiales.
El espíritu no se mezcla con dinero, relaciones, negocios, éxitos personales,
fama, bienes, ambición, codicia, etc. El espíritu les va a otorgar otro tipo de
beneficios como: paz, armonía, alegría, sencillez, realización interior,
Conocimiento, Entendimiento y Amor. Cuando comience a llegar a sus vidas,
otro tipo de favores, presten atención y observen detenidamente de dónde
proceden, cómo se presenta en sus vidas, cuál es el beneficio, qué es lo que
ustedes deben pagar por ello, a qué deben renunciar para obtenerlo, ¿Deberán
vender su alma al diablo? ¡¡Atención!! Si esto significa que ustedes deben
negar su Despertar Espiritual, es mejor alejarse de esa tentación.
Los códigos y formulas de la Fuerza-negativa-enferma son tan sutiles, que
algunos Seres que han despertado, creen profundamente que están en el
camino espiritual porque transmiten el conocimiento del espíritu. Pero ésta es
la prueba más difícil, sutil y engañadora, porque estos seres en su ceguera y
falta de entendimiento, llevan la transmisión espiritual al estilo Matrix, lo hacen
exactamente como la Fuerza-negativa-enferma lo programó: Comercializándola
y arrastrándola a un pozo sin fondo, ya que al hacerlo de esta manera, los
convierte nuevamente en esclavos de su propia trampa.
Las trampas de la fuerza-negativa-enferma son miles, ella les han inculcado:
Miedos, Culpabilidad, Depresión, Falta de Estima, Inseguridad, Presión y
mucho más. Les ha eliminado del cerebro el Merecimiento Espiritual y lo ha
volcado al Merecimiento Material, de esta forma ustedes piensan que si no
reciben una recompensa material, no están trabajando correctamente. Esta es
la visión distorsionada que les han inculcado, para que ustedes no puedan salir
del estado en que se encuentran.
¡¡No caigan en las trampas y manténganse despiertos!! Esta es la parte más
difícil y menos comprendida. No existe el SECRETO que los llevará al éxito,
estas claves fueron ideadas por la Fuerza-negativa-enferma. No existen
escuelas, cursos, libros etc. que con solo, la voluntad del pensar y desear, los
llevará al éxito material. Obtener recursos materiales dentro del Matrix tiene un
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precio muy alto: La falta de Libertad y ser esclavo de la ambición… por
siempre.
Desconfíen siempre de lo fácil, fulminante, rapidísimo, abundante y cuantioso
que se obtiene sin trabajar…Desconfíen cuando se les dice que existen
formulas rápidas para obtener dinero, éxito y placeres en la vida…estas
afirmaciones no vienen del espíritu, esto pensamientos viene de la energía
oscura, de la ilusión virtual y del espejismo del desierto árido de las almas
perdidas. De lejos parece real y cuando se acercan desaparece, porque fue
creado en sus mentes y en la fantasía del ensueño pasajero de la vida material
e ilusoria.
39- ¿Debemos pedirle
espiritualidad?

a

Dios

para

poder

despertar

nuestra

¿Cuándo levantan una plegaria a Dios, realmente él escucha? ¿Será que en
medio de los 7 mil millones de habitantes, él pueda saber lo que cada uno le
pide? ¿Si todos hablan diferentes idiomas, Dios entenderá? ¿Cómo clasificará
los problemas, por orden de llegada, por orden alfabético, por gravedad del
asunto? ¿Irá atendiendo con un número de ticket? ¿Deberán las personas
hacer una fila para ser atendidos? ¿Cómo podrá tener la capacidad de
escuchar, entender y solucionar millones de pedidos que del planeta Tierra le
hace? ¿Y cómo atenderá a los otros seres del universo?
Imagínense a Dios como una empresa, donde él es el presidente y tiene a sus
empleados trabajando para él. Cuando llegan los pedidos son separados y
clasificados por departamento y cada jefe de ese departamento se encargará
de solucionarlo. Él no puede escuchar a todos, es imposible, así que delega los
pedidos por orden de importancia. Dios solo tomará los más graves,
trascendentales e insolubles, que pertenezcan a la empresa, pero no a sus
empleados, para eso, tiene otros empleados, que pueden solucionar y
ordenar…
El universo está dividido en nueve dimensiones, las cuales tienen a la vez,
nueve planos y estos nueve grados de existencia. El hombre pensante, tangible
o intangible, se encuentra diseminado en esas realidades.
Así pues
comencemos entender y ver al universo como una gran empresa, donde todos
los seres-pensantes trabajaban para ese universo de una manera u otra. ¿Qué
sucede cuando miran al cielo, e imaginativamente oran y piden a Dios por sus
problemas? Están elevando sus ojos al presidente de la empresa, e
imaginativamente le están pidiendo la solución de algún problema que los
afecta. No se lo exponen, escriben, ni lo hablan en voz alta, simplemente se lo
comunican telepáticamente, creyendo que él lo va a captar, entender y
solucionar.
Comenzando que el presidente de una empresa, no puede atender los
problemas personales de cada empleado, él tiene que solucionar problemas
mucho más importantes y globales, son aquellas necesidades que involucran a
la empresa y si él no los arregla, el problema se puede convertir en algo mayor,
puesto que afectaría el futuro de la compañía y de todos los empleados.
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¿Ustedes se imaginan pidiéndole al presidente de una empresa que los haga
ganar la lotería, que sus hijos consigan tal o cual trabajo, que suban de puesto
y ganen más dinero, que ustedes puedan tener una casa maravillosa y propia,
tener una salud envidiable, mucho dinero, que el hijo pase el examen y entre a
la universidad y millones de pedidos más?…Si realmente los enumeran o los
ponen en una balanza, pesarían más que el Sistema Solar.
Primeramente, por enseñanzas equivocadas y distorsionadas, los seres del
planeta Tierra, se han acostumbrado a pedir. Piden por todo, es una
comodidad que el hombre inventó y generó a través de sus necesidades, es
inevitable, el sistema funciona así. Pagan y obtienen cualquier servicio por más
raro, extraño e imposible que pueda ser. El sistema los ha habituado, que
ustedes pueden conseguir servicios extras y extraordinarios, simplemente
dando dinero por ellos. Todo funciona así: Ustedes pagan…Ustedes obtienen.
Consecuentemente por esta modalidad, las Religiones, Instituciones Místicas,
Sectas, Hermandades, Congregaciones, Escuelas Esotéricas, metafísicas y
más, no se han quedado atrás. Muchas personas cuando altruistamente, hacen
una “Donación”, esperan, aunque no lo digan, que “Dios” les retribuirá de
alguna manera. Si son personas “Buenas”, “Dios” les va a premiar por serlo. Si
trabajan en algún servicio generoso o magnánimo, esperan que “Dios” les
evite, enfermedades, mala suerte, problemas, disgustos etc.
Ustedes piensan que al trabajar para “Dios”, los va a proteger de todo mal.
Siempre de alguna forma están “Cobrando” por lo que dicen, hacen y dan.
Esta mala costumbre está tan arraigada en todos, que cuando se presentan los
problemas, enfermedades y más, culpan a “Dios” por no haberlos cuidado por
“Todo lo bueno que hicieron y por todo lo que se dedicaron y trabajaron por él”.
Lo peor de todo es, que al ver que “Dios” no les responde, está tan lejos y no
los escucha, ustedes comienzan a pedir al “Hijo” pensando que tal vez como él
estuvo por aquí, puede oírlos y entenderlos. Cuando ven que también no
reciben la respuesta esperada, piensan en pedir a la “Madre”, como ella es
mujer, es más comprensiva y puede mediar entre el padre y el hijo. Al final
cuando piden y piden y no reciben, se dirigen a todos los santos, sobre todo a
aquellos de las causas imposibles y perdidas.
Como última alternativa, se encaminan a los seres elevados, encarnados o
desencarnados. A los maestros conocidos. A los canalizadores ya que ellos
están más cerca y de cierta manera son medio-iluminados, porque reciben de
otras realidades y dimensiones. Van a los cartománticos e infinidad de
personas especiales, que les pueden solucionar sus problemas. ¿Entonces, se
estarán preguntando ustedes, a quién le vamos a pedir?... Respondemos: Le
van a pedir a quién corresponda, siempre y cuando el pedido sea verdadero,
dependiendo cuál sea la necesidad y el lugar dónde ustedes se encuentran.
¡¡Lo van a hacer si realmente es un verdadero problema!! Si decimos que el
universo funciona como una empresa, entonces, se van a dirigir a la persona
adecuada y al especialista del problema.
Regresemos a la empresa y veamos cómo funciona. Primeramente quien se
interesará en el problema de ustedes, no será el presidente, si no, será el jefe
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inmediato, siempre y cuando la situación sea grave y esté afectando de alguna
manera, el trabajo y esfuerzo de ustedes dentro de la empresa. Otros
problemas menores y sin importancia, ustedes los deberán solucionar, puesto
que a la empresa no le interesan. Quién verá el esfuerzo y trabajo que ustedes
hagan, será su jefe más cercano y él lo transmitirá a la persona adecuada, el
cual tomará las medidas a favor de ustedes y así obtendrán las mejorías que
desean.
Queremos decir, que los problemas lo deben encausar dependiendo de la
necesidad. Si es físico: Tienen doctores, especialistas, expertos, peritos etc.
En todas las especialidades y materias. Si es psíquico, están los parientes,
amigos y médicos especialistas, que los pueden ayudar y encausar. Si es
espiritual, entonces se encaminarán a la ayuda y realización del espíritu. Como
ven todo funciona por grados, planos y dimensiones. De esta manera deben
organizar y administrar sus vidas. Los problemas tienen que ordenarlos y
colocarlos en su lugar y dependiendo de su prioridad, deben solucionarlos poco
a poco y en la importancia que les corresponde.
Muchos problemas no necesitan la mano de “Dios”, estos pueden ser
solucionados por ustedes, usando la inteligencia, el conocimiento que hoy en
día está al alcance de todos. Hay que investigar el cómo, cuándo, por qué y
dónde, porque cuando hay un verdadero interés, las respuestas y soluciones
siempre llegan a ustedes de una manera u otra. Imagínense si un empleado de
una empresa se la pasara pidiendo y pidiendo, al presidente y a todos los
empleados, como si él se mereciese todo. Pues no creo que exista una
empresa que soporte eso, en algún momento tomarán las medidas necesarias
para evitarlo. Ahora si el empleado es una persona: Justa, honesta, cumplidora,
trabajadora, responsable y más, la empresa generalmente velará, ayudará y se
interesará por él.
Si realmente, llevan su vida con consciencia, llegarán a la conclusión que la
mayoría de los deseos que piden a “Dios”, no tienen ninguna importancia para
la empresa llamada: Universo, son inútiles, superficiales e innecesarios. Estos
deben evitarlos y no incomodar a nadie con ellos, porque ustedes los podrán
resolver. Pero si tienen algún problema que realmente es grave y necesitan el
apoyo de la empresa-Universo, entonces sí pueden pedirlo con creencia,
porque la empresa se interesará en ustedes y los ayudará en lo que sea
necesario, para apoyarlos y acompañarlos en la gravedad del asunto.
Veamos cómo funciona cuando hacen un pedido a “Dios”… Ustedes viven en
una Realidad Material, paralelamente existe la Realidad Antimateria,
dependiendo de la frecuencia y vibración (alta o baja) de los pensamientos,
formarán en el cerebro una empresa de pensamientos, estos se colocarán en
orden y en la zona que les corresponde. Estas energías-pensamientos serán
propiamente un gemelo de ustedes mismos. Todo se atrae y se rechaza en el
universo, es una ley axiomática que funciona en perfecto orden. La calidad
elevada de las energías-pensamientos es lo que les permitirá comunicarse con
otras realidades. Estas energías, en la realidad en que viven, generalmente
son una mezcla de frecuencias altas y bajas, así como son los pensamientos.

55

Cuando hacen un pedido a “Dios” y este se realiza por un deseo del ego de
baja frecuencia y vibración, estos solamente van a llegar a la zona tres y ahí se
quedarán, son pedidos superfluos, materialistas, egoístas, insanos,
perturbados, distorsionados, ambiciosos etc. ellos jamás van a trascender y
llegar al conocimiento de grados, planos y dimensiones más elevadas. Sin
embargo si los pensamientos son elevados, sus pedidos a “Dios” serán de alto
nivel, puesto que son hechos con Amor, desinterés, utilidad, altruismo, nobleza,
caridad etc. al ser de frecuencias y vibraciones altas, el pedido pasará por
todas las zonas, hasta llegar a la Glándula Pineal, donde se encuentran las
energías-pensamientos más elevadas del universo-humano. Al llegar ahí, son
estas energías-pensamientos elevadas las que se encargarán de ayudarlos,
lanzando al infinito y con mucha fuerza, el pedido. Este llegará a la realidad
más elevada posible, pasando por los grados (secciones), planos (Jefes), y
dimensiones (Directorio) de EL SER UNO, hasta llegar a la presidencia de la
empresa o sea, al Principio Único: “Dios”.
40- ¿Entonces los únicos pedidos que llegan a “Dios”, son las
energías-pensamientos, más elevados?
Así es, deben entender, que ustedes tienen un tesoro de infinitas posibilidades
dentro, las cuales les fueron legadas por nuestro creador. Este tesoro muchos
no lo han descubierto, por este motivo piden y piden. Otros lo han descubierto
pero no lo saben usar, lo despilfarran y al quedarse sin nada continuarán
pidiendo, porque no entienden su valor. Hay aquellos que ya lo descubrieron,
analizaron, estudiaron, conocieron, entendieron y lo están amando, porque a
través de este legado, han aprendido que la existencia es eterna y que todo se
basa en la propia Responsabilidad de vida y en: Las Leyes Universales de la
Existencia.
La primera responsabilidad es: Con ustedes mismos. Significa, que tengan la
capacidad de resolver sus propios problemas, con todas las herramientas
mentales que el universo les ha legado, de esta manera comenzarán a adquirir
responsabilidades de sus Actos, Acciones y Pensamientos. Si el universo los
ha creado con inteligencia, capacidad, conocimiento, entendimiento, razón,
raciocinio, lógica y más… es para utilizarlo y no para que se acomoden
perezosamente, pidiendo y pidiendo a “Dios” para que trabaje a favor de
ustedes.
La segunda responsabilidad es: Saber y aceptar que la mayoría de lo que
les sucede, es formado por la Causa y Efecto-negativos, que la mayoría de
veces, son procreaciones de ustedes que piensan y plasman, en sus vidas.
Son efectos-negativos de una realidad primaria, cuyos efectos están
acumulados en las energías-pensamientos, redundando en consecuencias
negativas afectando la calidad y realidad de la vida. Y la tercera
responsabilidad es: Despertar y Crecer. Significa que dejen de pedir, cuando
realmente sean deseos o motivos inútiles, donde ustedes pueden y tienen la
capacidad innata o aprendida para resolverlo, a través de iniciativas de trabajo
y entendimiento que van adquiriendo, a través de las experiencias y vivencias.
Resuelvan sus problemas con madurez y consciencia. Dejen de ser niños que
están siempre a la sombra de “Dios”, pidiendo y pidiendo como niños
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malcriados, caprichosos y mimados. Dejen de ser Niños-Hijos-Eternos de Dios,
para convertirse en Colaboradores-Adultos de la Creación de Dios.
Solo así, siendo un Colaborador Adulto y un excelente empleado, la empresa:
Universo, les irá dando trabajos de mayor envergadura y responsabilidad.
Ustedes irán conquistando el lugar donde quieren estar, pero no lo obtendrán
pidiendo y pidiendo, lo ganarán dando y dando, demostrando que son capaces,
de esta manera, lo habrán ganado por…Merecimiento, constancia, honestidad,
creencia, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor… Hay que dejar de
pedir. Concéntrense en encontrar y analizar el mapa del tesoro, porque ahí
encontrarán las respuestas que tanto han buscado. Las respuestas se
encuentran dentro de cada uno.
Nuestro creador les legó todo lo inimaginable para ser seres sanos y felices.
Todo depende del descubrimiento que hagan del tesoro, el cual si ustedes lo
buscan con responsabilidad y consciencia, lo encontrarán escondido en lo más
profundo del alma. Cuando desencarnen y vean tal cual ustedes son en el
espejo de la vida, dirán: Lo conseguí por mi propio esfuerzo. Lo construí con
mis propias manos. He realizado el camino de mi vida, con Conocimiento,
Entendimiento y Amor… Solo aquí entenderán y sabrán que…Son adultos y
que han crecido, en la existencia universal.
41- ¿Entonces si pedimos a Dios cosas materiales él no nos escucha?
No, no los va a escuchar. Quien pide cosas materiales no es a Dios que él se
va a dirigir es a la fuerza-negativa-enferma-Reptiliana, la cual escuchará su
pedido y lo encausará hacia el Matrix, para que continúe dormido en la
esclavitud de sus vidas.
42- ¿Los cambios que ustedes anuncian, en que tiempo se harán?
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.
Que en el año 2012 todo será diferente, el mundo cambiará de la noche
a la mañana y todo será felicidad.
Que los karmas serán perdonados y el AMOR prevalecerá en sus
corazones.
La maldad ya no existirá será erradicada, olvidada, inexistente.
Los malos de la Tierra desaparecerán y los gobiernos se santificarán.
El sistema financiero de arrepentirá de su codicia y ambición.
Los laboratorios rezarán para que todos estén sanos.
Las religiones les contarán la verdad y los dejarán libres.
Desaparecerá la corrupción en el mundo.
Las drogas y el alcoholismo dejarán de ser un flagelo de la humanidad.
La miseria, el hambre y la pobreza desmedida simplemente dejarán de
existir.
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Que fácil sería todo, si así fuera. ¿Dónde se encuentra entonces el
Conocimiento, Entendimiento y Amor que ustedes deben trabajar? ¿Cómo
pueden imaginar siquiera que un cambio puede venir de un momento a otro,
como MAGIA Y MILAGRO? ¿Quién hará esos cambios? ¿El cielo, los
Extraterrestres, los Maestros Ascendidos, Dios, los Ángeles?... NO…¡¡Ustedes
harán los cambios, porque tienen el poder en sus manos, para realizar la
magia y el milagro de transformarse y transformar al planeta!!
Existen seres, que aún quieren ver el mundo, con los ojos color de rosa, no
pueden aceptar la cruda y real verdad. Muchos solo esperan cómodamente los
cambios, que “otros” realizarán por ellos, todavía no tienen consciencia de sí
mismos y del entorno en que se mueven. Piensan que la vida es un juego de
amorosas palabras, de sentires que afloran a través de las emociones. Otros
están embelesados en el Despertar de su Consciencia. Hay aquellos que se
esfuerzan para activar el “contacto” y la “Canalización” porque quieren sentirse
escogidos, diferentes y muy especiales, viven fluctuando en su propio regocijo,
donde lo único que hacen es alimentar el placer de su EGO y su falta de
entendimiento.
Otros sí tienen verdadera consciencia y se sienten incómodos por las
barbaridades que ven, escuchan y sienten. Noticias que los dejan perplejos de
indignación e impotencia, corrupción explícita, donde los seres de “Bien” son en
minoría y no pueden hacer nada para detenerlos y se preguntan - ¿Cuándo
acabará la injusticia, el hambre, la miseria, el robo, la corrupción, el abuzo y la
manipulación? ¿Será que en el 2012 el mundo cambiará? ¿Los dioses se
apiadarán de nosotros? Faltan escasos dos años para entrar al 2012 - ¿Es
posible que en dos años el planeta se transformará en el cielo prometido de
tantos mensajes recibidos y anunciados?...
¡¡Hermanos!! Los verdaderos y reales cambios son y serán… ¡¡USTEDES
MISMOS!!... Para que hayan cambios en el planeta, primero son ustedes que
deberán cambiar por dentro y al mudar su interior, automáticamente se reflejará
en el exterior. Pero estos cambios no son mágicos… cuestan mucho trabajo,
sudor, vidas, entendimiento, voluntad, esfuerzo, constancia, dedicación,
aprendizaje, sufrimiento y trabajo interno de transmutar las energíaspensamientos. Cambios en la forma de vivir. Costumbres, esquemas, raíces
arraigadas de errores y equivocaciones, herencias, culpas y deslices. Sistemas
que se sustentan en bases erróneas y distorsionadas. Cambios de las
emociones-negativas en positivas y todo lo que significa transformar 7 mil
millones de seres y un planeta.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
Cuando se anuncian cambios, siempre son Internos y 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 (alma) va modelando la realidad interior y así poco a
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poco ustedes las irán haciendo realidad en sus vidas, en su entorno y en el
planeta.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
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.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
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.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
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.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
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 y ecuánimes, que al final serán ustedes mismos.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
Los gobiernos tendrán que ser honestos y verdaderos. La VERDAD saldrá y no
la podrán ocultar nunca más. La presencia extraterrestre será revelada en todo
su esplendor.
Estos cambios hermanos… ¡TOMAN SU TIEMPO!
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 de El Ser
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Uno. Están percibiendo la verdad de sus vidas y de su entorno y esto significa
el verdadero DESPERTAR.
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.
La entrada al 2012 / 2014 será sutil, suave y delicada, con mucho amor en sus
vidas y así con el Amor dentro de ustedes, abrirán los ojos para comenzar a
percibir por primera vez… DE DÓNDE VINIERON, QUIÉNES SON Y A
DÓNDE SE DIRIGEN…
Pero estos cambios, Hermanos…¡TOMAN SU TIEMPO!
43- ¿Qué pasa con las personas que pertenecen a una religión, secta,
institución y pagan con dinero para recibir las enseñanzas
espirituales?
A través del Conocimiento Espiritual, se han formado Religiones, Empresas,
Organizaciones, Instituciones, Sectas y mucho más. ¿Por qué estas
organizaciones en nombre del Creador, utilizando la sabiduría ancestral,
cósmica y universal, han levantado enormes expectativas en el hombre,
haciéndole creer que a través de ellos ganarán el sustento espiritual y la
entrada al cielo, donde acabarán sus sufrimientos, pesares y agonías?... Lo
han hecho siempre por Dinero, Ambición y Poder.
Desde tiempos antiguos, la espiritualidad ha sido un tema de grandes
controversias, luchas, guerras, desacuerdos, asesinatos y conflictivas
pasiones, las cuales en nombre de “Dios” han cometido las más viles
atrocidades, abusos y crueldades en defensa de conceptos equivocados y
distorsionados. A pesar de todo, continúan adelante. El hombre ciego, sordo y
mudo, no repara en la historia y con memoria muy corta, disculpa también en
nombre de “Dios” las mayores y terribles causas, prosiguiendo su camino
indiferente, creyendo en su ignorancia que es el camino correcto. No reclama,
no sospecha, no indaga, no se revela, corderito al fin y al cabo, continuará en el
rebaño, dirigiéndose donde los otros lo llevan, con la pereza de un ser que no
piensa, razona o cuestiona.
El camino de la vida está lleno de buenas “Intenciones” pero ahí se queda, no
se plasma ni se ejecuta. La mayoría de estas buenas intenciones viven en los
millones de pensamientos fantasiosos y teóricos que circundan al planeta,
todos opinan, pero nadie hace, todos tienen el derecho de hablar, pero las
palabras se las lleva el viento, todos critican, pero nadie realiza. Por estas
razones el mal avanza, se enquista y gana terreno. Mientras existan
ignorantes, ineptos, perezosos, conformistas y más, la energía-negativaenferma encuentra la materia prima y el cultivo ideal para cometer sus
fechorías, sus maldades, el control, engaño y la manipulación.
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Mientras que el hombre no despierte y se dé cuenta de la irrealidad de su vida,
las organizaciones, las instituciones, religiones y sectas, continuarán abuzando
de la buena fe de las personas, quitándoles el poco dinero que tienen, la fuerza
interior, la libertad de expresión y sobre todo, el avance espiritual, ya que este
no podrá desarrollarse, por la falta de conocimiento, entendimiento y amor
universal. La espiritualidad no depende de una organización, secta, religión etc.
la espiritualidad es innata de cada ser… La Espiritualidad no se Paga… Se
Gana.
Por trabajo, esfuerzo, dedicación, libertad, entendimiento, conocimiento y todo
lo que está al alcance del hombre para que él pueda desarrollarse y crecer
internamente. Hoy en día no necesitan realizar grandes proezas, para sentirse
que están en el camino espiritual. El Conocimiento Espiritual no se vende, se
da, se intercambia, se lee, se estudia, está al alcance de todos de mil maneras
y formas: Libros, cine, internet, amistades, grupos de trabajo y más. Todo está
al alcance de todos y ustedes deben buscarlo dentro de sus posibilidades.
El dinero exigido por las organizaciones, sectas, religiones e instituciones no
cambiará nada en el trabajo espiritual de cada uno de ustedes, solo
incrementará el bolsillo de aquellos que dicen tener la verdad, vendiéndoles a
precio de oro, las supuestas verdades. ¿Recuerdan a Joshua Emmanuel
cuando entró al templo y con el látigo arrojó a los mercaderes que hacían
negocios? Es el significado claro de lo que él les quiso transmitir. La
espiritualidad no es un negocio, es una forma de vivir y existir. Es una manera
de concebir la vida, con humanidad, compasión, entendimiento, razón,
conocimiento y mucho amor. Es la esencia interior del alma que trabaja en sí
misma y produce energías-pensamientos: elevadas, altruistas, compasivas,
armoniosas, hermanadas etc. Ustedes tienen que aprender a vivir con la
religión interna del espíritu, esta es la única y auténtica verdad interna, no
existe otra.
Podemos decir con mucha pena, que la libertad se adquiere con el
Conocimiento y Entendimiento. Mientras que el hombre se encuentre inmerso
en la ignorancia, superstición, emociones complicadas, oscurantismo y falta de
oportunidades en la vida, estará sujeto a ser guiado por “Otros” que
astutamente le indicarán el camino que a ellos les conviene, manteniéndolos
esclavos y totalmente abducidos, contándoles cuentos e historias increíbles,
para que no despierten.
Es necesario que el conocimiento llegue a todos. Los que han despertado
deben ayudar al hermano que aún no lo ha hecho. Transmitan, no nieguen su
naturaleza espiritual, no se avergüencen de hacerlo, formen la cadena del
conocimiento, entendimiento y amor. Las religiones, sectas, organizaciones e
instituciones, lo único que han hecho es desmembrarlos y separarlos, para que
ustedes no se den cuenta de lo que ellos pretenden: Esclavizarlos y
dominarlos… Únanse en el UNO, porque la unión es la fuerza para combatir el
mal…
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44- ¿Cómo será el verdadero despertar que se realizará en el año 2012
y 2014?
Este despertar la mayoría de los seres místicos del planeta no lo están
entendiendo. El despertar significa tener consciencia de ustedes mismos y de
todo lo que los rodea. Despertar, no significa elevar la mirada al cielo,
contactarse con seres extraterrestres, convertirse en un canalizador y repartir
mensajes, pertenecer a una escuela mística o esotérica, leer cantidades de
libros metafísicos y asistir a todas las conferencias de las personas que hablan
sobre estos temas…
Todo lo mencionado anteriormente es parte del proceso, pero el verdadero
despertar es ser consciente de la vida del planeta, de saber de dónde vinieron,
quiénes son y a dónde van. Significa trabajar elevando el Conocimiento,
Entendimiento y Amor. Es confrontarse con temas agradables y desagradables,
es ver el mundo tal cual es ver y sentir el hambre, la injusticia, la corrupción, las
enfermedades y hacer todo para evitarlo. Ustedes están siendo bombardeados
constantemente por la fuerza negativa-enferma que no ceja de reprogramarlos
con hologramas, haciéndoles creer que todo lo que se dice en las noticias,
televisión, internet, propagandas y más, es la verdad de la existencia. Es
hacerles creer que el vivir dentro de la Matriz es lo correcto y la única fuente de
vida y realidad.
Es enseñarles que la belleza es estar anémica, escuálida y anoréxica. Es
infundirles energías-pensamientos, para que ustedes vean la basura de
películas que dan en la Televisión y hacerles creer que el villano, el asesino, el
vampiro siniestro y sádico es el ser más maravilloso de la Tierra, donde la
protagonista se enamora sin interesarle si él es un asesino, sino simplemente
porque es bonito y muy interesante…
45- ¿Qué tipo de valores son estos?
La energía de los pensamientos están totalmente distorsionados e invertidos, y
esto es lo que se le enseña a la juventud y ustedes seres adultos no hacen
nada para impedirlo. ¿No es la manipulación lo que los conduce a ello? ¿No
es la ambición, el dinero y la codicia, lo que hace que el hombre no se interese
si aquello que hace o transmite a seres del planeta, es lo correcto o no?
La mayoría de las personas creen que despertar es: Vivir solamente con amor.
Cantar alabanzas al creador. Amar a sus semejantes. Pertenecer a un grupo
de elevación espiritual. Escribir mensajes cálidos, melosos y amorosos. Usar la
mente solo con pensamientos positivos. No pensar en lo negativo, porque
atraerá lo negativo. Creer que todo será cambiado con la fuerza del AMOR.
Creer que no se debe utilizar la mente, ella no pertenece a la espiritualidad.
Están convencidos que el conocimiento es parte de la mente y que al serlo,
no debe ser utilizado, por lo tanto deben continuar en la ignorancia. Solo
creyendo en los grandes Avatares, obtendrán la salvación eterna.
Estas personas que de esta forma viven en el planeta, creen firmemente que
así elevarán, que Dios los salvará o que grandes naves vendrán a llevarlos y
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transportarlos a otros mundos más elevados, porque ellos así lo creen. Que
ilusorio pensar así, estos seres son los llamados: Místicos. Sueñan, todo el día
duermen y sueñan, construyen sus sueños en base de ilusiones y quimeras.
Nunca tuvieron la garra y valentía de confrontarse consigo mismos y con el
mundo cruel que los rodea. Nunca fueron capaces de preguntarse si la realidad
puede ser cambiada y cómo hacerlo. Nunca se envolvieron en el trama
sicológico y enmarañado de sus pensamientos y nunca cuestionaron, porque
están… Soñando profundamente.
Mientras que exista la ignorancia toda manipulación, lavado cerebral, poder,
ambición, prolifera y tiene éxito. La ignorancia es la que los ha llevado como
corderos a la obediencia ciega y sin cuestionamiento. “Ustedes los seres de
bien, lo han permitido” porque quieren soñar en utopías y fantasías, lo hacen
por comodidad y por misticismo. No quieren despertar y ver la verdadera
realidad de sus vidas, porque eso significa: Trabajo, realidad,
confrontamiento y verdad.
La transformación del planeta del año 2012 / 2014 dependerá primero de la
propia transformación y de ahí partirán hacia la transformación del planeta, solo
en este orden se logrará, y si lo realizan en ustedes mismos, no habrá fuerza
negativa-enferma, no existirá nada ni nadie que los domine o los quiera
transformar. “El despertar consciente será vuestra libertad”. Los habitantes en
el futuro disminuirán a 600 millones, esta cantidad de seres serán los más
fuertes, dinámicos, trabajadores, valientes, verdaderos y reales, ellos se
encargarán de confrontar a la energía-negativa-enferma y serán los auténticos
Guerreros de la Luz cuya fuerza interior, erradicará por siempre jamás a la
energía Reptiliana-enferma del planeta Tera.
46- ¿Qué pasará con aquellos que no despierten?
Continuarán soñando, tan profundo que ni cuenta se darán de los cambios y
transformaciones que los seres y el planeta, sufrirán en los próximos 7 mil
años. Continuarán durmiendo tan cómodamente en su mundo virtual e irreal
que ellos mismos construyeron, porque así se resguardarán dentro de una
burbuja de bienestar, llamada: Miedo e Ignorancia. “Hijos y hermanos
nuestros” estamos junto a ustedes y siempre lo hemos estado. Ustedes son
nuestros hijos y hermanos y juntos regresaremos a donde pertenecemos.
Tienen que comprender que la experiencia de sus vidas en Tera ha sido de
gran valor y aprendizaje, pero ya deben regresar. La realidad de Tera es muy
densa y peligrosa, los ha mantenido en un sueño letárgico y en la oscuridad de
sus vidas.
Este libro les explicará los 7 mil años del Alineamiento Cósmico y cómo se
efectuará. El Alineamiento Cósmico no solo ustedes lo verán en el cosmos, lo
sentirán en su mente, las energías-pensamientos se alinearán con las energías
universales y es aquí que ustedes entrarán a ser parte de las Grandes Ideas.
Es un viaje al futuro de ustedes y de Tera. Futuro que será construido en base
a los datos que nosotros estamos obteniendo y ésta es la realidad que les
espera en la travesía, en el viaje que emprenderán para unirse al SER UNO
que los alberga y en donde todos ustedes y la célula-Tera pertenecen.
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Nosotros los Voluntarios-Ayaplianos de la Naves, nuestros Hermanos
Seramitas y los Interanos, trabajaremos juntos para comunicarles los sucesos
que acontecerán en estos 7 mil años. Todos nosotros estamos involucrados en
este proceso y debemos unirnos para poder transcender en este alineamiento y
ser partícipes de una idea extraordinaria de evolución y elevación cósmica que
EL SER UNO está gestando en sí mismo.
47- Muchas personas están muy asustadas
acontecimientos que están sucediendo…

por

todos

los

Ante todo, vamos a pedirles mucha calma y tranquilidad. No deben estar
asustados por predicciones o por profecías, éstas fueron hechas mucho tiempo
atrás y si las estudian detenidamente, viviendo en el mundo moderno en que se
encuentran, las entenderán de otra manera, porque pueden darle otro tipo de
interpretación. Primero no deben permitir ni dejar entrar en sus vidas el miedo,
terror, angustia, desesperación, desilusión. Desesperanza y todo lo que les
produce malestar e intranquilidad. Este tipo de emoción no puede ser parte de
sus vidas y menos en estos momentos, que están despertando la Consciencia
y elevando sus energías-pensamientos.
Ustedes viven en el siglo XXI y están en la actualidad despertando dentro de
ustedes una nueva Consciencia de existencia. La historia está llena de
experiencias, hoy en día, estas experiencias se están volcando hacia ustedes,
para enseñarles y ayudarlos a crecer y madurar. Las vivencias pasadas les han
demostrado con hechos dolorosos, que un comportamiento egocéntrico,
egoísta, superficial, materialista y ambicioso no conduce a nada bueno. Esta
conducta de niños groseros y malcriados, ha producido guerras, desolación,
tristezas, muerte y mucho sufrimiento. Por esta misma razón, no deben permitir
que el sufrimiento entre en sus vidas, mermando el entendimiento y haciendo
de ustedes seres débiles y emotivamente inestables.
¡¡Deben a partir de hoy!! Permitirse ser seres: Alegres, Dinámicos, Activos,
Positivos y llenos de Amor. Ustedes tienen derecho a la felicidad y no habrá
nada ni nadie que se los impida. La Hermana Tierra siempre tuvo y tendrá
movimientos telúricos, tsunamis, volcanes en erupción, maremotos, huracanes
etc. es parte “natural” de su naturaleza, esto se llama: Evolución y si esto les
afecta debido a la pérdida de millares de seres humanos, de familiares, amigos
y de bienes materiales, no pueden culpar a “Dios” como si fuese un castigo por
sus malas acciones, en realidad tienen que verlo y entenderlo globalmente,
porque siempre suceden por varias razones.
Deben calmarse y hacer que sus pensamientos se alineen en el entendimiento
y si lo comprenden, entonces asimilarán dentro de ustedes la calma y la
armonía y son estos sentimientos que deben prevalecer en el alma. No corran
desesperadamente tratando de evitar lo que muchas veces debe suceder para
que nazca algo mejor… “Hay que morir, para volver a nacer”. Muchas veces lo
que ven como muerte, desastre, tragedia, desamparo y adversidad, está
sucediendo para algo mejor y es esto lo que la Hermana Tierra está haciendo,
se está acomodando para que el futuro sea estable y seguro.

64

Las profecías Mayas deben ser interpretadas con mucho cuidado. El fin del
mundo no se refiere al fin del planeta y de todos ustedes, se refiere al fin de
una era de ambición, codicia, materialismo etc. y al nacimiento de un nuevo
Ser-Humano: Maduro, estable, responsable de conocimiento, entendimiento y
amor. Los mayas le daban mucha importancia al Astro Sol, porque el Sol
representa: La elevación, la iluminación, la luz del entendimiento y mucho más.
Ustedes dirán:”Pero muchas personas están muriendo, ciudades se están
destruyendo”.
Primeramente la palabra “muerte” no existe en el universo, puesto que si
muchos seres dejaron su cuerpo material, no significa que murieron, su energía
eterna encarnará y continuará su existencia de vida, lo único que ellos hicieron
es cambiar su vestido. El universo no elimina, extermina, destruye,
descompone o descarta…el universo todo lo recicla, porque todo está vivo y
vive en él. El universo siempre está pensando en un proyecto mayor y
beneficioso para él mismo y para todos los seres vivientes que existen en él.
Por esta razón ustedes tienen que tener calma y paz en sus corazones y no
sentirse angustiados o temerosos por los acontecimientos futuros. Continúen
con sus vidas, su trabajo, la unión familiar, el despertar de la consciencia, el
trabajo interno de mejorar día a día, aumenten su conocimiento y
entendimiento y sobre todo aprendan a amar. Viviendo de esta manera ustedes
estarán preparados siempre para cualquier eventualidad, no estamos hablando
de desastres o tragedias, estamos refiriéndonos a las eventualidades y
problemas de la misma vida. ¿Acaso no tienen constantemente terremotos,
tsunamis, huracanes y más, por sus emociones internas no trabajadas ni
entendidas?
Únanse al universo con amor y traten que EL AMOR los conduzca a la
elevación del pensamiento, realizando con esta actitud de vida, el milagro de
transformar el interior y el exterior del planeta, de esta forma construirán el
edén que siempre buscaron, para ustedes y sus generaciones posteriores. No
lograrán nada sintiendo dentro de ustedes el miedo y terror, al contario
disminuirán la fuerza interior que los impulsa al mejoramiento de todos.
Ustedes tienen una fuerza interna que aún no la conocen, es una fuerza
dinámica increíble y si se proponen la volcarán hacia afuera y con ella
transformarán al planeta con solo desearlo y proyectarlo.
Para realizarlo deberán primero conocer el alcance de esa fuerza y tener la
espiritualidad para manejarla con: Calma, Madurez, Sensatez, Discernimiento,
Responsabilidad, Conocimiento, Entendimiento y mucho Amor… Una vez que
activen su fuerza interior, es ella la que los impulsará a viajar en el infinito del
universo
48- ¿Cómo podemos devolver todo ese amor que ella nos da y
continuará dando?
La Hermana Tera a diferencia de ustedes tiene más experiencias y vivencias
porque es más antigua. Ustedes son sus hermanos menores. Ella ha protegido
y ha cuidado de todos ustedes, ahora es el tiempo que devuelvan toda su
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dedicación y amor, conviértanse en seres adultos y responsables y comiencen
a: Cuidar, proteger, resguardar, defender, preservar absolutamente todo lo que
existe y vive sobre y dentro de ella, como una hermana amada llamada: Tera.
Existen infinidad de formas y maneras de ayudarla con todo el amor.










Dejando de extraer el Petróleo y descontaminando el aire por gases
emanados que provienen del petróleo y derivados.
Dejando de experimentar con armas.
Cuidando el agua.
Cultivando alimentos adecuados a la salud.
Corrigiendo conocimientos equivocados y mal transmitidos.
Adquiriendo responsabilidad total en el campo de la salud
Preocupándose de los países pobres con mayor intensidad,
Distribuyendo los alimentos adecuadamente.
Haciendo que los inventos y descubrimientos sean para beneficio de la
humanidad y mucho más…

Se puede enumerar tantos que no se terminaría nunca. Tomar consciencia es
de Todos y para todos. Nadie se escapa de esta responsabilidad y deber que
tienen unos con los otros y para con el planeta. Lo explicado anteriormente es
el trabajo global que la humanidad unida debe practicar por conocimiento y
convicción, porque es la manera de transformar las miles de equivocaciones
que se cometen diariamente y no por maldad sino por ignorancia, así les
enseñaron y así lo transmiten a sus hijos y estos a los suyos.
49- ¿Cómo se puede hacer? Se preguntarán… ¿Cómo transformar al
mundo, si los seres de bien son en minoría? ¿Cómo acabar con las
injusticias, la manipulación y el control?
Hoy tal vez sean una minoría, pero no lo serán en el futuro…El despertar de
consciencia es global, la fuerza está renaciendo como el Ave Fénix, serán
tantos y tantos que lo negativo-enfermo desaparecerá de la vida y del planeta.
Para combatir y transformar, no se necesita la fuerza física, agresión, guerras,
sufrimientos y matanzas, así trabaja la energía-negativa-enferma porque es lo
único que conoce, la violencia, la ambición y el poder son sus armas. Esta es la
manera como la energía-negativa-enferma continúa perpetuándose, generando
miedo, temor y horror.
Combatir no es hacerlo por la fuerza, es hacerlo con Inteligencia. Para
realizarlo se necesita la unión porque “La Unión hace la fuerza” y también
TIEMPO, porque las realizaciones no se hacen de la noche a la mañana, se
precisa tener paciencia y esperar que las Causas redunden en efectos. Cuando
decimos que la unión hace la fuerza, significa que el Despertar de Consciencia
se anide en todos los corazones y se convierta en una manera de Ser, Pensar
y Vivir. Hasta ahora sus necesidades no han llegado al fondo del
entendimiento, se encuentran todavía en un estado superficial, porque no
tienen aún el conocimiento claro de saber cómo funciona La causa y el Efecto
de las obras, acciones y pensamientos.
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Vamos a ver un ejemplo: Si tuvieran la consciencia y entendimiento profundo,
que un alimento que se encuentra en el mercado es dañino para la salud ¡Lo
dejarían de comprar! ¿Qué haría el fabricante de dicho producto? ¡Lo
dejaría de fabricar! Pero como él tiene que continuar trabajando y ganando
dinero, entonces fabricaría lo que todos necesitarían: Un alimento nutritivo y
bueno para la salud, él lo tendría que hacer, presionado por la Oferta y la
Demanda.
Esta es la manera de unirse, boicoteando lo inservible, dañino, corrupto y
perjudicial. Así poco a poco el mundo se irá transformando porque las
necesidades serán otras y las realizaciones se basarán en esas necesidades.
Si las personas dejarían de tomar bebidas alcohólicas, estas desaparecerían.
Si el drogadicto dejaría de consumir drogas, estas desaparecerían. Si las
personas dejarían de comer alimentos basura, estos desaparecerían.
Mucho de lo que ustedes hoy en día rechazan, ha avanzado y es porque la
mayoría lo ha permitido. Están despertando y esa es la Esperanza del futuro.
Los humanos de consciencia serán los que coloquen orden, transformando la
faz de la Tierra. Comiencen a tomar Consciencia de todo. Empiecen por
ustedes mismos, la familia, los amigos, conocidos y otros… formen la cadena y
únanse en el verdadero despertar. Salgan del ensueño que aún los mantiene
dormidos.
50- Hasta qué punto nosotros tenemos influencia sobre los
acontecimientos del planeta?
Sobre los acontecimientos “Naturales” ustedes se confrontarán con la evolución
y tendrán que lidiar con hechos que muchas veces escapan del conocimiento y
entendimiento planetario. Pero deben pensar, que a través de la ciencia y
tecnología, el hombre del futuro podrá minimizar los acontecimientos, evitando
que las consecuencias sean mayores. El hombre irá aprendiendo con las
experiencias dolorosas e irá avanzando y acumulando un conocimiento
planetario y universal, esto le permitirá que su evolución se realice de acuerdo
a un todo y al tener el conocimiento y entendimiento de lo que sucede, tomará
las medidas científicas y tecnológicas que lo ayuden en el proceso evolutivo.
Sobre las causas creadas por el hombre, que tienen efectos negativos sobre
los seres y el planeta, el hombre solo las podrá enfrentar y corregir, cuando
entienda que es él que las produce, por consiguiente, tendrá que ser él mismo
quien le ponga fin al sufrimiento y dolor, porque si no lo hace, recibirá los
efectos de su tremenda irresponsabilidad. La única forma de evitarlo es con el
Despertar de la Consciencia, Humanidad y Amor. Hoy en día el despertar está
revelándose mundialmente y es esta cualidad que necesitan para continuar
adelante, porque les traerá paz, armonía, unión, conocimiento, entendimiento y
amor. Ustedes se encuentran en el lumbral de grandes realizaciones, tengan la
seguridad que se encaminan a la mejoría, bienestar y prosperidad y esto será
posible, porque todos ustedes, Seres de Consciencia, están actualmente
trabajando para ese futuro.
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Para entender el proceso de cambios, primero deberán comprender
detalladamente lo que significa un Alineamiento Cósmico. Todos ustedes
pertenecen a una mente llamada EL SER UNO, pero a pesar de encontrase
dentro de ella, ustedes no la llegan a percibir como tal, porque no la captan
como una mente, sino como un medio irreconocible que les permite tener la
vida y nada más. No saben a ciencia cierta dónde se encuentran e imaginan la
mente como algo etéreo e invisible. Ustedes y todas las energíaspensamientos diseminadas en la Mente Universal, constantemente tienen
cambios que marcan ciclos de existencia, donde la energía grabada pasa de
una frecuencia a otra y en el lugar que penetra se acomoda un tiempo
vibratorio, esto lo realiza debido a muchos motivos.
¡¡Hermanos!! ¿Cómo podemos explicarles el contexto universal, si ustedes lo
han experimentado millones de veces? Ustedes son frecuencias energéticas
que han entrado, salido, bajado y subido millones de veces y por la amnesia en
que viven, no están recordando nada. Las energías-pensamientos de la Mente
Universal recorren su vasta e infinita inmensidad. Ustedes son sus hijos
amados, siempre lo fueron y lo serán. Al estar, al encontrarse ensimismados en
la densidad aleatoria de no saber dónde se encuentran, los está haciendo
sufrir y desesperar.
51- ¿Qué significa despertar? ¿Es ser una persona más consciente,
responsable, o espiritual?
De cierto modo sí, porque si no lo realizan de esa manera nunca lograrán
Recordar y la única forma de hacerlo es elevando la energía-pensamiento para
que la memoria regrese a ustedes. Hoy el esfuerzo es muy grande, ustedes
están desesperados por saber las verdades universales, no saben a ciencia
cierta cómo reaccionar ante tantos mensajes e informaciones que llegan de
diferentes planos y dimensiones.
Como sus energías-pensamientos se están puliendo, los cristales están
absorbiendo del universo las enseñanzas cósmicas, pero como no hay un
orden en el cerebro para que las pueda encajar, estos conocimientos saltan del
lado izquierdo al derecho, por eso ustedes se sienten tan confundidos. 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 o necesidad en que se encuentre.
¿Creer o no creer, en lo que leen, escuchan o les dicen? eso solo el buen
sentido y el tiempo lo dirá. Las respuestas desgraciadamente las tendrán que
buscar dentro de ustedes mismos y al hacerlo tendrán que encontrar la verdad,
aquella que los 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 o escuchan. 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,
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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 y convertirlo en una religión interna, más bien deben captar y nutrirse de la
esencia del mensaje, sin importarse 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 que están avanzando, que los convierte
en mejores seres humanos, que los conduce a una realidad consciente y no de
fantasía. Todos ustedes en el futuro tendrán cualidades, las cuales les permitirá
comunicarse con los mundos paralelos. No habrá secretos para nadie y todos
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 están recibiendo en la actualidad y por el avance tecnológico
y científico que están experimentando.
El trabajo de EL SER UNO no es tratar de convencer o hacer creer a los
lectores que es la única verdad existente, al contrario. EL SER UNO les enseña
a cuestionar, impulsándolos a la investigación y estudio de ustedes mismos y
de todo lo que los rodea. Cuando llegue a sus manos alguna canalización,
mensaje o libros, léanlos con mente muy abierta y extraigan de ellos las
enseñanzas básicas y universales. Cuando reciban conocimientos del futuro y
no los puedan comprobar, archívenlos en la memoria, porque en algún
momento resurgirán, cuando el conocimiento de lo escrito o recibido sea
comprobado y el entendimiento se vaya activando dentro de ustedes.
Ustedes necesitan tener la mente muy abierta y nutrirse del conocimiento
universal. No se aferren a una sola dirección, creyendo que es la única verdad.
La verdad en este grado, plano y Dimensión nadie la posee en su totalidad En
estos momentos están vislumbrando partes de esas verdades, las cuales los
están ayudando en el: Despertar de la Consciencia. Las verdades cósmicas les
están llegando de diversas partes del globo, de muchas canalizaciones y en
diferentes formas y estilos. Ustedes de acuerdo a su estilo interno y
dependiendo de sus energías-pensamientos, se adaptarán a diferentes
frecuencias, ritmos y vibraciones, que al final, los están conduciendo hacia el
mismo camino del...Conocimiento, Entendimiento y Amor.
Poco a poco, a través de los 7 mil años del Alineamiento Cósmico, ustedes irán
obteniendo las "Verdades Cósmicas" éstas les serán reveladas cuando
espiritualmente se encuentren listos, elevados y preparados mentalmente para
recibirlas. En este libro les vamos a explicar en forma general, cuál será el
trayecto de los 7 mil años, los cuales estarán divididos en “21 Etapas” de 333
años cada una. Cada etapa marcará en ustedes y en el planeta, la preparación
para poder dirigirse hacia el camino correcto y trascender y unirse
energéticamente a la Consciencia Universal.
Estas etapas son extremadamente importantes, porque les hará conocer las
realidades auténticas, verdaderas y cósmicas. A través de ellas ustedes
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realizarán lo que tanto esperan y anhelan…Unirse a la Consciencia
Universal. Muchos de ustedes entrarán al Alineamiento Cósmico y ya se irán
directamente, a partir del año 2014 y en los próximos 200 años, a la Ciudad
Interna. Pero también muchos de ustedes, no trascenderán tan pronto, tendrán
que quedarse todavía y pasar muchas penurias, para poder limpiar y
transmutar sus energías-pensamientos, las cuales no han alcanzado la
frecuencia necesaria para la concepción de su espíritu.
A pesar que están recibiendo tanta información que les llega de diferentes
escuelas, canales, Maestros Ascendidos, Hermanos Extraterrestres y más, el
DESPERTAR ESPIRITUAL no está siendo igual para todos ustedes, a muchos
les está ocasionando desconcierto y confusión. Pero “Cuando el rio suena es
porque piedras trae”. Vamos analizar y tratar de entender porque las personas
se están sintiendo confusas y no saben a ciencia cierta cómo deben proceder
en este despertar. Analizando las diferentes escuelas y los mensajes que ellas
transmiten, llegamos a la conclusión que las respuestas a estas inquietudes
podrían estar aconteciendo por desfases entre los mensajes con respecto a las
fechas, a muchos acontecimientos anunciados, a las diferentes formas de
transmisión de mensajes recibidos por diversos canales y sobre todo a los
métodos y técnicas que muchas escuelas han transmitido como las únicas,
ciertas y verdaderas para poder trascender.
Hoy en día hay tanta información con respecto al despertar espiritual, que las
personas se sienten bombardeadas de diferentes ángulos, tanto, que no saben
si caminar para adelante, para atrás o simplemente quedarse estáticos para ver
qué sucede. Por lo general, pertenecen a escuelas o a grupos, donde aprenden
y escuchan de sus "Maestros" que esto o aquello es lo cierto y que no hay otra
verdad más que lo que ellos afirman o dicen. Estas personas en forma general,
asisten a estas escuelas esotéricas o a grupos de trabajo espiritual por muchos
años y es difícil para ellas romper con ciertos esquemas, o quitarles de la
noche a la mañana las muletas que los sostuvieron por mucho tiempo en el
caminar de sus vidas. Es difícil también que ellas se liberen de ciertos
“Maestros, Guías o Gurús” que los mantienen presos, haciéndoles creer que lo
que ellos transmiten es la verdad absoluta.
52- ¿Qué se necesita para el verdadero: Despertar Espiritual?
No se necesita realizar nada sobrenatural o muy especial en el día a día de sus
vidas. No se necesita ejecutar obras extraordinarias para que ustedes se
sientan que están en el camino espiritual. Primeramente ustedes tienen que
saber que la verdad absoluta no existe. Nadie en este plano dimensional la
posee. Las escuelas esotéricas o grupos de trabajo espiritual a pesar de la
buena intensión que tengan en la transmisión de sus enseñanzas, no pueden
asegurar de ninguna manera, que lo que ellos transmiten es la verdad absoluta
y que solo a través de sus “Verdades” los seres podrán transcender.
Ustedes deben darse la oportunidad de leer y culturizarse de otras fuentes,
están en su derecho y a través del propio discernimiento sacar sus propias
conclusiones. Los verdaderos transmisores e instructores, son aquellos que no
propician la dependencia sicológica de otros seres, sino por el contrario deben
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enseñarles a caminar solos y a responsabilizarse de sí mismos. Formar y
apoyar la dependencia sicológica está prohibido en los cánones y directrices
del universo. Los seres del universo son libres y a través del Libre Albedrío
escogen lo mejor para sí mismos. La dependencia espiritual es comparada a la
dependencia química.
El verdadero despertar espiritual es cuando el ser se siente capaz de tomar
rienda de su propia vida con: responsabilidad, cultura, discernimiento, voluntad,
esfuerzo, constancia, conocimiento, entendimiento y amor. Y hacerlo significa:
Leer, asistir a conferencias, pertenecer a algún grupo de trabajo, ser miembro
de alguna escuela espiritual, esotérica o metafísica y más… pero sin perder su
INDIVIDUALIDAD, PERSONALIDAD Y CARÁCTER ESPIRITUAL. Significa en
pocas palabras no dejarse abducir ni vampirizar por nada ni nadie. Deben tener
su mente abierta, pero esto no significa dejar entrar a embaucadores,
charlatanes y abusadores de la buena fe.
El recorrido que el ser hará en el despertar espiritual, deberá mantenerse
siempre con el sentido común despierto, tendrá que ser cuerdo, estable,
equilibrado, para saber si esto o aquello es cierto o no. No se dejará engañar,
porque tendrá sus cinco sentidos despiertos, trabajando con el discernimiento,
la lógica, la razón etc. El despertar espiritual significa una vida positiva,
correcta, ecuánime, equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda
e inteligente. La confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja
de cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, logrará la
salvación eterna.
No se aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae
confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se
transmite y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor,
trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más.
Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas, todo lo
demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y
cultura espiritual. Lean, instrúyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e
investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena LIBERTAD,
porque esta libertad mental, es lo que hará que ustedes crezcan y se formen
libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es
lo que llamamos: Madurez y Crecimiento Espiritual. Esta forma de vivir y ser es:
“El despertar espiritual”.
53- Muchas personas no están despertando ¿Qué se puede hacer?
¿Qué es lo que tiene la Espiritualidad, para transformarlos en seres más
comprensivos, humanos, delicados, tiernos, amorosos y sobre todo,
convertirlos en personas dispuestas a ayudar al prójimo, e inclusive,
impulsarlos a hacer trabajos caritativos y altruistas de amor? A lo mejor,
muchos de ustedes ya lo percibieron, y algunos no. ¿Qué es lo que realmente
sucede en la mente, para impulsarlos y transmutarlos, entrando en un proceso
de mudanzas, en una metamorfosis, que sorprende e inquieta, pero que en
medio de todas esas mudanzas y emociones, ustedes lo aceptan sin reclamar
y con mucha alegría?
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Ustedes los humanos, lo llaman: Madurez y Desarrollo de la especie-hombre.
Pero hay personas que son maduras y desarrolladas, e inclusive con los
cabellos canosos y continúan irresponsables, egoístas, incomprensivos,
calculadores y más… ¿De qué les sirvió la edad, si siguen igual? Entonces, no
es cuestión de los años que pasan, ni del florecimiento de la especie, es
cuestión, de un proceso interior energético, que se activa, cuando ustedes
estamos prontos.
La espiritualidad, no tiene edad, raza, medio ambiente, nivel social o
educación, la espiritualidad es una condición innata, que el ser humano tiene
genéticamente grabado, en sus cristales-pensamientos. Sus científicos e
investigadores, aún no entienden, de dónde procede y por qué, lo tienen en su
Naturaleza Humana. Así como se hereda el carácter de la madre, el genio de
padre, la habilidad del tío, la generosidad de la abuela, así también, ustedes
han heredado los genes espirituales, las energías-pensamientos, o sea, EL
ALMA, de la familia Universal. Por esta razón, llega un momento en la vida, que
el legado de la familia universal, tiene que despertar, y es por este motivo
también, que ustedes comienzan a comportarse, en forma diferente. La
herencia genética-espiritual, se desarrolla y se revela y al hacerlo, se expresa a
través del comportamiento, y éste es: Ser los auténticos, reales y verdaderos
hijos del padre: La Mente Universal y de la madre: La Energía Universal.
Ustedes despiertan de la siguiente manera: En los primeros 30 años de la vida,
se expresa la genética material, legada por sus padres y el ADN familiar. De los
30 a los 60 años se activa la genética psíquica, legada de sus ancestros. De
los 60 a los 90 años, despiertan la genética universal. Este es el proceso, unos
antes y otros después, todos de alguna manera se encaminan a ese despertar
espiritual, porque lo llevan grabado en la genética cósmica. Hay muchas
personas que no lo activan en muchas vidas y su proceso es demorado y muy
lento, esto es, porque su genética espiritual, se encuentra escondida,
camuflada, oculta y presionada, por la genética psíquica. Podemos enumerar
varios motivos como: el medio ambiente, la falta de oportunidades, la presión
social, la creencia asimilada e inculcada y más. Por estas razones, la genética
espiritual no aflora, debido también a la gran cantidad de emociones heredadas
o propias, que tienden a cubrir la verdadera naturaleza espiritual.
Si no hubieran heredado los genes espirituales de la Familia Universal, hoy no
tendrían conocimiento y entendimiento de la existencia. Nacerían, procrearían,
vivirían y morirían. En único hogar sería este planeta, no tendrían la
oportunidad de conocer, vivir y existir en otras realidades. La única visión sería
esta realidad, por lo tanto, no tendrían consciencia de otros mundos y
existencias paralelas e infinitas. No podrían comunicarse a través de la
mediumnidad o telepáticamente con entidades más elevadas de esas
realidades. Serían en pocas palabras, personas emocionales, adelantadas en
la ciencia y tecnología, cerebrales e intelectuales, ordenadas y educadas…
pero nada más. No hay duda que así sería. Pero en medio de todo ese
adelanto y progreso, les faltaría lo más importante LA CONSCIENCIA profunda
de saber, que son algo más, que existen para algo superior y que tienen un
camino de existencia, mucho más allá, de todo lo que el planeta les puede
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ofrecer. Sin Consciencia, nacerían para vivir, pero no nacerían para existir, esa
es la gran diferencia… ¡¡Son seres espirituales, gracias a la familia cósmica!!
Es el legado. Es inútil que lo nieguen y digan que no existe, o que es una
invención del humano. Pueden darle el nombre que quieran, pueden llamarlo:
Progreso, Modernidad y Evolución. Pueden usar la terminología más
adelantada y sofisticada, pero nunca podrán escapar de una profunda
verdad…Aceptar que la espiritualidad es parte de ustedes, que pertenece a la
genética, que está grabada eternamente en los cristales-pensamientos, es
estar consciente y despierto. Deben aceptar también y de una vez por todas,
que así fueron creados y que así serán eternos.
Y aunque en algún momento de la vida lo nieguen, no quieran creer, ver, sentir
ni escuchar, creyendo que es una fantasía de la mente, la genética cósmica
florecerá, y cuando eso suceda, no podrán esconderla, porque ella es más
fuerte que ustedes, tendrán que aceptarlo y vivir unido y de acuerdo con ella.
Saber que son seres espirituales, es el fin de la orfandad, del abandono, de
sentirse solo e infeliz, del sufrimiento que les ha causado el no saber de dónde
son, quiénes son y a dónde irán. Saber que son seres espirituales, les hará
buscar el origen cósmico, querrán saber hijos de quiénes son, al saberlo y
encontrarlo, es el comienzo de una existencia completa, colmada, plena y
feliz… en la eternidad, de la existencia espiritual.
54- Muchos no quieren despertar e inclusive se avergüenzan de la
espiritualidad.
¡¡No deben negar ni esconder la Naturaleza Espiritual!!... Porque lo único que
están haciendo es presionarse psicológicamente, y esta presión los conducirá a
la tristeza de las emociones, de tal manera, que estarán construyendo una vida
falsa e irreal, solo para demostrarle a los demás, la imagen de una persona
que no son y que no quieren ser. Lo principal no es negar ni esconder la
Naturaleza Espiritual, es más bien, “Equilibrarla” con la vida del día a día.
Tienen que tratar que ella sea parte de ustedes, sin necesidad de exponerla
deliberadamente, ni de anunciarla a kilómetros de distancia, para que los
demás lo sepan, obligándolos a ser parte de algo que no quieren saber ni
entender.
La Naturaleza Espiritual es la esencia del espíritu, no la pueden esconder,
camuflar o hacerla invisible, ella saldrá en el momento que se encuentre
preparada y se revelará en todo su esplendor. Si lo llegan a comprender y
aceptar amorosamente, con conocimiento de Causa y Efecto, comprenderán
cómo la deben hacer parte de ustedes, sin que los avergüence o que se
sientan fuera del contexto llamado: Vida. Cuando la Naturaleza Espiritual
despierte y se revele, deben tranquilizarse, respirar profundo y aceptar con
mucho Amor, que son Seres Espirituales.
Tienen que comprender y esto tendrán que hacerlo conscientemente, que el
espíritu necesita desarrollarse como un SER elevado. Tienen que entender que
han llegado a un punto de la existencia, que ya no podrán continuar viviendo en
la forma-hombre de este planeta, porque…DEBEN TRASCENDER. Tienen que
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saber, que ese espíritu eres tú y solo tú y que esa es la verdadera expresión
universal de la existencia. Si quieren elevar, tendrán que ayudarse a sí mismos,
uniendo el cuerpo material y psíquico, de esta forma, le brindarán al SER
interior, todos los medios necesarios para que el espíritu pueda alcanzar sus
metas cósmicas de creación.
Una vez que lo acepten y entiendan, la Naturaleza Espiritual deberá ir
acompañada de ciertas cualidades y herramientas, que les permita vivir de
acuerdo a ella, sin ocultarla, negarla o simplemente disimularla. Éstas
herramientas los ayudarán a ser una persona consciente y si las usan
adecuadamente en la vida, le permitirán al espíritu ser parte del todo y ser
aceptado por los demás, porque ellos los integrarán por lo que son y no por lo
que quieren personificar. La herramienta más importante en el camino espiritual
es: El Sentido Común, significa: UBICACIÓN, o sea, saber: el cuándo, cómo,
dónde y el por qué, en los momentos de la vida. El Sentido Común es una
cualidad que permite situarlos y saber exactamente, cuándo deben expresar
los temas espirituales, con quién y por qué tienen que hacerlo.
Otras herramientas que pueden usar son: La Cordura, la Lógica, el
Razonamiento, la Sensibilidad, la Intuición, la Percepción, la Humanidad, el
Respeto, la Sensatez etc. las cuales los ayudarán enormemente en el camino.
No pueden salir por ahí y sin ningún Sentido Común hablar con personas que
no se interesan en los temas espirituales, obligarlos a escuchar y encima de
todo, conversar de “experiencias” místicas, que para muchos significan, locura,
o esquizofrenia. Pero si se encuentran en el momento oportuno…¡¡NO
TENGAN NINGÚN TEMOR, HABLEN, EXPRESEN, COMUNIQUEN CON
MUCHO AMOR, LA NECESIDAD DEL ESPÍRITU!!
Cierto es, que si se encuentran en el camino de la espiritualidad, generalmente
y por propia intuición, comenzarán a seleccionar a las personas y lugares
donde se sientan más cómodos, dónde el espíritu se siente a fin. Esto lo harán
porque encontrarán temas recíprocos de interés, podrán conversar libremente
con otras personas, que al igual que ustedes se sienten identificadas con la
misma manera de pensar y de vivir. Automáticamente, por la necesidad del
espíritu, empezarán a escoger, a seleccionar y rechazar todo lo que les
incomoda o está fuera del contexto vida, como por ejemplo: Vicios, alcohol,
drogas, alimentos dañinos, pensamientos negativos, lugares inadecuados etc.
La Naturaleza Espiritual, no la deben negar ni esconder, la deben “Equilibrar”
porque es la parte más importante y verdadera de ustedes. De esta manera se
sentirán felices de ser lo que son y vivir de acuerdo a ello. Muestren al mundo
que viviendo de acuerdo a la Naturaleza Espiritual y sin necesidad de
pertenecer a una religión determinada, pueden convertir este planeta en un
paraíso, de Armonía, Paz y Amor. Porque la espiritualidad no nace de una
religión, nace del interior del espíritu cósmico, de la esencia natural que todos
los seres diseminados del universo poseen, cualidades y sentimientos, que les
fueron legados por el creador…EL PRINCIPIO ÚNICO. Todos ustedes son
seres Espirituales, fueron creados de esa manera, solo que muchos lo aceptan
y otros lo continúan negando, porque aún se encuentran dormidos...
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No tengan vergüenza de ser lo que son, más bien tengan vergüenza de no ser
lo que son. Si el Sentido Común les enseña a hablar cuando se debe y en el
momento que se puede, entonces los demás, los aceptarán y respetarán por lo
que son, personas simpáticas y muy agradables. Serán para ellos la LUZ del
ESPÍRITU, porque sin necesidad de hablar, alumbrarán por sus actos,
acciones, pensamientos y ejemplos de vida y no tanto por las palabras, que
muchas veces se las lleva el viento.
¡¡Sean un Ser Espiritual!! Sin miedo, sin temor, con valentía y sin importarles
que los otros piensen o hablen. Ustedes están en el camino correcto, son los
otros que no han despertado, por eso no comprenden lo que les sucede.
Demuestren la verdad con la actitud, obra y pensamiento positivo. No hay
necesidad que se hagan propaganda, o que lo anuncien por donde pasan, para
que los otros vean lo espiritual que son. Simplemente SEAN, porque a través
del ejemplo, del silencio y humildad de sus vidas, las personas se verán
reflejados en el espejo de la verdad y con ello aprenderán, que en este mundo,
en esta realidad, no solo se nace, se vive, procrea y se muere, ellos
aprenderán y verán que: Que a través de ustedes…. Existe algo más...
55- ¿Cómo va a afectar el Alineamiento Cósmico al planeta y a
nosotros?
Cada vez que en el universo se realiza un Alineamiento Cósmico, nosotros los
seres diseminados que existimos en el, sabemos que habrá cambios muy
importantes. El Conocimiento Universal nos indica, que las frecuencias
energéticas se desplazan rítmicamente a los confines de la burbuja-esfera de
EL SER UNO. Para entender lo que realmente sucede con las energíaspensamientos de EL SER UNO, tenemos que comprender que al estar los
pensamientos dentro de una Mente Universal, están sujetos constantemente a
desplazamientos energéticos de nuevas Ideas. Esto no nos debe preocupar, al
contrario, es una señal maravillosa.
Los seres diseminados en el universo, que conocemos y sabemos lo que
ocurre, siempre estamos esperando los cambios con mucha alegría, porque
conocemos esos desplazamientos, los hemos experimentados infinidad de
veces y cuando los vivimos nos hacen crecer y aprender, permitiéndonos
ingresar y experimentar otras realidades de existencia. Son siempre para
nosotros nuevas experiencias y generalmente son también nuevas formas de
vida que nosotros al vivirlas y apreciarlas aumentamos nuestro Conocimiento,
Entendimiento y Amor.
Cuando ustedes preguntan: ¿En qué nos afectará el Alineamiento Cósmico?
Nosotros les respondemos…en todo. Ustedes se sujetarán a cambios
frecuenciales, donde sus energías-pensamientos vibrarán más rápido e
intensamente, esto les proporcionará entrar a formar parte con otras energíaspensamientos que se atraerán por afinidad. La palabra misma lo dice:
Alineamiento, significa saber con certeza, dónde pertenecen sus energíaspensamientos y cuál es la característica predominante que los impulsa a unirse
a otras energías-pensamientos. Esto se definirá en los próximos 200 años que
durará la entrada al Alineamiento Cósmico.
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Hoy en día ustedes son una mezcla increíble de energías-pensamientos, unos
se inclinan por diversas canalizaciones, otros por los Maestros Ascendidos,
aquellos por extraterrestres o por comunicaciones que provienen de la Ciudad
Interna y así por delante. ¿Cómo, saber lo que es mejor y más conveniente?
La identificación del pensamiento y la inclinación que ustedes sientan por tal o
cual enseñanza ya los está definiendo y les está indicando a dónde pertenecen
y adónde se van a dirigir en el Alineamiento Cósmico.
56- ¿Qué significa que las energías-pensamientos van a pertenecer
a frecuencias, vibraciones, ritmos y colores más altos?
Hace 150,000 años atrás la Confederación Cósmica de Orión mando al planeta
Tera infinidad de energías-pensamientos que venían de Kryón, Antares,
Aberón y Cyrius, lógico es pensar que estas energías-pensamientos quieran
regresar a sus orígenes. Por este motivo existe tanta confusión, todos ustedes
creen tener la verdad y originan rivalidades de creencias y verdades. Ustedes,
los que se hermanan con Kryón, Antares, Aberón y Cyrius regresarán a través
del vórtice Cono-Norte, serán impulsados por el Magnetismo del planeta y
atraídos por el Magnetismo de otro planeta que los atraerá por afinidad. La
inclinación espiritual que hoy en día tengan ya los está definiendo claramente y
a través de las enseñanzas recibidas, pueden tener la certeza de saber a
dónde irán y a cual planeta pertenecerán.
Por otro lado tenemos a aquellos que se solidarizan con los Hermanos
Mayores extraterrestres de elevación espiritual, los cuales se encuentran en
las naves o en la Ciudad Interna. Los que se armonizan con ellos, porque sus
pensamientos se equiparan, regresarán a sus planetas de origen, serán
llevados en las naves con las cuales vinieron. Todos aquellos que hoy en día
se reconocen y unifican con extraterrestres elevados espiritualmente, son
aquellos voluntarios que llegaron al planeta hace 600 millones de años. El
universo es muy ordenado, las energías-pensamientos que un día llegaron al
planeta, regresarán llenos de experiencias y vivencias al origen de su Idea.
Nada se pierde en el universo y nada se desordena en la Mente de EL SER
UNO.
La inclinación que cada uno de ustedes tiene, no los hace mejores ni peores
que otros, todos ustedes se encaminan por el mismo sendero de elevación,
tienen que dejar de pensar que el camino escogido es el único que los puede
conducir a la realidad verdadera. La inclinación energética los está definiendo a
dónde pertenecen y a dónde ustedes regresarán. Pertenecer a frecuencias
más elevadas dependerá de cada uno de ustedes, no solo significa tener
ciertas inclinaciones por pensamientos afines, sino es prepararse para tenerlas
y alcanzarlas y esto significa una preparación exhaustiva por parte de ustedes.
Para ello necesitan tener la consciencia profunda de sus tres cuerpos y trabajar
químicamente y matemáticamente en esa posibilidad y consecuencia
energética.
57- ¿Cómo nuestras zonas internas se alinearán con el sistema
solar y con las cuatro dimensiones universales?
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El Micro-Cosmos funciona de igual manera que el Macro-Cosmos. Ustedes son
un universo, un SER UNO, en la realidad en que viven. El cerebro está
compuesto de 9 zonas y cada una de ellas representa los nueve planetas del
sistema solar y las nueve dimensiones del cosmos. Para poder entrar a ser
partícipe del Alineamiento Cósmico, ustedes tienen que aprender y saber el
funcionamiento de su Micro-Cosmos.
Zona 1 del Cerebro – Representa a Plutón – Infierno – El Instinto
Cuando hablamos de Alineamiento Cósmico, nos estamos refiriendo al
conocimiento que ustedes deberán tener en los próximos 200 años, para que
sus energías-pensamientos (almas) se alineen y se encajen con perfección y
puedan con ello estar realmente preparados para pertenecer a este
acontecimiento extraordinario. Alinearse significa conocer con exactitud la línea
correcta de las energías-pensamientos y direccionarlos a pertenecer a una
estructura dinámica y cósmica. Para ello tendrán que saber cómo funciona
cada zona del cerebro y porque éstas se relacionan con el cosmos.
Plutón representa para ustedes la zona de frecuencia más densa en su
cerebro, esto es debido a su lejanía con respecto a la Glándula Pineal (Astro
Sol). Es la zona donde se encuentra el Subconsciente y donde guarda las
emociones más controversiales y conflictivas. Parece ser que Plutón está
hecho de rocas y hielo. En cambio su satélite Caronte es más ligero. Esta
diferencia entre ellos indica que se crearon separados y que después se
unieron. La atmósfera está formada por nitrógeno, metano y monóxido de
carbono, ésta se congela y cae en la superficie a medida que se va alejando
del Sol.
Aquí se encuentran las energías-pensamientos “congelados” (energíaspensamientos-solidificados) significa que son pensamientos no trabajados,
simplemente están a la espera de diluirse para que ustedes los comiencen a
descongelar para trabajarlos, entenderlos y transmutarlos. A Plutón se le
considera un "Planeta Espiritual". Su símbolo es la transformación,
metamorfosis, superación y el perfeccionamiento. A medida que ustedes están
dispuestos a transmutar sus pensamientos y tienen la habilidad de realizarlo,
Plutón se convierte en la parte más profunda del “YO” subconsciente, que
ustedes deben encarar y transformar en algo positivo, donde las energías-
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pensamientos se verán envueltas en procesos de reversión y de superación
interna.
Plutón simboliza el subconsciente, siempre se le relaciona con la destrucción,
y con la transformación psíquica, es el planeta de los cambios psicológicos y
muy profundos que se expresan después en la vida exterior. Plutón los impulsa
a abandonar y dejar para atrás los pensamientos arcaicos y obsoletos, para
que surjan nuevas creencias y energías-pensamientos renovados y
actualizados. Estos cambios deberán ser realizados por cada uno de ustedes,
sin presiones, obligaciones o falsas creencias, deberán ser hechos por la
fuerza interior que los impulsa a las mudanzas trascendentales que deben
realizarse por ustedes mismos, sin obligaciones, tienen que hacerse por una
poderosa fuerza invisible e interior. Ustedes tienen que desmembrase de todo
lo que no les sirve y de esa forma leve encaminarse hacia la luz del
entendimiento.
Conocer a Plutón y saber que es la zona uno del cerebro, hará de ustedes
seres de mayor conocimiento. Plutón es la zona uno, por lo tanto para entrar al
Alineamiento Cósmico propiamente esta zona deberá ser eliminada de sus
vidas, porque representa la densidad, el pasado, el atraso, la falta de
aceptación a una nueva realidad de existencia, al apego al materialismo y es la
negación de nacer a una nueva vida de Conocimiento, Entendimiento y Amor.
Plutón está formado de Metano: El metano - Es un gas de efecto
invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del
planeta Tierra. El Metano no es tóxico. Su principal peligro para la salud son las
quemaduras que puede provocar si entra en ignición. Es altamente inflamable y
puede formar mezclas explosivas con el aire. El metano reacciona
violentamente con oxidantes, halógenos y algunos compuestos halogenados.
El metano es también un asfixiante y puede desplazar al oxígeno en un espacio
cerrado. La asfixia puede sobrevenir si la concentración de oxígeno es reducida
por debajo del 19,5% por desplazamiento. Las concentraciones a las cuales se
forman las barreras explosivas o inflamables son mucho más pequeñas que las
concentraciones en las que el riesgo de asfixia es significativo. (Wikipedia)
Como ven, el Metano es lo que forma Plutón y es lo que forma la zona uno del
cerebro comparativamente. Son las energías-pensamientos-cinabrias, densas y
regidas por el instinto. Los seres que viven de acuerdo a la zona uno, cuando
desencarnen irán a Plutón, ese será su infierno de vida. Plutón es el cambio de
vida, significa la erradicación del instinto, de la energía más baja que el hombre
posee dentro de sí mismo. Representa la Violencia, descomposición, fanatismo
e inclinación a las bajas pasiones. Es la inmoralidad y anormalidad. Es el
príncipe de las trevas y el símbolo de lo profundo y tenebroso, está unido a la
oscuridad del alma o sea de la psiquis.
En Plutón y en la zona uno viven los monstruos de la inconsciencia. En el
Alineamiento del “YO” señala la ausencia del yo y la negación de sí mismo,
donde existen los abismos del infierno, los cuales están listos para devorar al
hombre y anularlo para una existencia futura. El Alineamiento consiste en
eliminar esta zona a través del reconocimiento de ella, del trabajo profundo de
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sí mismos y de la transmutación consciente. Al eliminar esta zona, Plutón
desaparecerá del Sistema Solar, se evaporará del sistema y será absorbido por
los huecos negros que se alimentarán del metano para hervir químicamente los
elementos y mandarlos a nuevas creaciones.
Zona 1/2 del Cerebro – Representa a Neptuno – Infierno – La Sensación
Neptuno es el planeta de los gigantes gaseosos y el primero que fue
descubierto, gracias a predicciones matemáticas. El interior de Neptuno es roca
fundida con agua, metano y amoníaco líquidos. El exterior es hidrógeno, helio,
vapor de agua y metano, que le da el color azul. Neptuno es un planeta
dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más
grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero
en 1994 desapareció y se ha formado otra. Los vientos más fuertes de
cualquier planeta del Sistema Solar son los de Neptuno. Muchos de ellos
soplan en sentido contrario al de rotación. Cerca de la Gran Mancha Oscura se
han medido vientos de 2.000 Km/h. (Wikipedia)
Para el universo Neptuno representa al dios romano del mar, conocido como
Poseidón. Su naturaleza es acuática o sea es el símbolo de las emociones, de
la vida y de las enfermedades. Tiene influencia trascendental en la psiquis,
fluidos nerviosos, el subconsciente y sobre todo en las enfermedades
mentales, como la neurosis o los adictos a las drogas. Neptuno encarna la
receptividad pasiva que se manifiesta como la eutopía, locura, perversión y
ansiedad descontrolada. Gobierna las depresiones y manías porque es
irracional y surrealista.
Neptuno está rodeado de gases tóxicos que lo influencian y ello influencia
también la zona 2 del hombre, llevándolo a la esquizofrenia, donde reina la
confusión, el desorden, la anarquía y la mezcla de energías-pensamientos que
lo consumen a un subjetivismo cósmico de irrealidad, donde el rio de la vida
corre al contario, llevando al hombre a la irrealidad y fantasía. Neptuno, o sea
la zona 2 del cerebro, tiene especial atracción por el alcohol y por las drogas,
desequilibrios psíquicos y nerviosos, especulación, juegos de azar, violencia,
sicopatía, apatía, emotividad a flor de piel, cleptomanía, in-sociabilidad,
descuido, perversiones sexuales, resistencia a las enfermedades infecciosas,
problemas con el sistema nervioso.
El más allá, los grandes cambios, las intrigas, las complicaciones, las pasiones
secretas y misteriosas, las perversiones, las uniones platónicas, la introversión,
las cárceles, las casas de salud y los hospitales. Neptuno, la zona 2, desea
alcanzar su dominio a través de la transformación de sus energíaspensamientos, pero no lo logra, porque él desea dominar a la espiritualidad a
través de la sensación o de las emociones primitivas que actúan en el
subconsciente. Es ahí que se confronta con la irrealidad, lo platónico, lo virtual
y eso lo convierte en: Hechizo, milagro, secreto, brujería. Lo único que está
realizando es una huida de su realidad consciente, por eso él se lleva por
ilusiones, devaneos, engaños, sueños y fantasías. Los acontecimientos que
ustedes no comprenden, descabellados e intangibles que les rinde una vida
síquica humana, cuyos sentidos no les dan respuestas y son juzgados como
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irreales y ocultos, pertenecen a Neptuno, porque él contiene en sí mismo los
misterios basados y construidos en base de la falsedad, artimaña, engaño.
Neptuno siempre está colocado en la oscuridad de sus energías-pensamientos,
no tiene forma fija ni tangible, podemos compararlo a la niebla, oscuridad, las
aguas subterráneas y los desechos orgánicos, son lugares del subconsciente
tenebrosos donde se funde el placer corrosivo del alcohol, narcóticos, opiados,
alcaloides y demás venenos y drogas en el sentido general de la palabra, son
lugares aislados, desiertos y lúgubres.
Zona 2 del Cerebro–Representa a Urano–Infierno/ Emoción-negativa-enferma
Urano representa para ustedes las zonas 2/3. Es una realidad que se
encuentra entre el infierno y el purgatorio, ustedes viven en esta realidad.
Tienen que saber cómo lidiar con estas zonas y con la nefasta influencia
astrológica-negativa que estos planetas tienen sobre ustedes, a través de los
elementos que los componen. Urano constituye para ustedes la dualidad:
Divina y Humana. Su naturaleza es la electricidad emanada del entendimiento
y de la percepción interna, el produce dentro de ustedes chispazos de
iluminación e intuición. Cuando Urano se inclina hacia la zona 2 es maléfico,
porque los hace fracasar todos los esfuerzos que hagan, proliferan las
emociones-negativas-enfermas-Reptilianas y los conduce al padecimiento,
porque los hunde en la ignorancia y oscuridad, llevándolos a las zonas dos y
uno. Tiene influencia total del sistema nervioso, porque su naturaleza se define
a través del impulso eléctrico que definen las energías-pensamientos que rigen
las zonas.
El mundo moderno ha sido influenciado por Urano, la industrialización y el
sistema que rige al planeta Tera se ha fundado en los conceptos creados y
absorbidos por este planeta, puesto que él rige la ambición y la codicia. Por
estar regido por Géminis, es dual, controversial, encarna literalmente y
oníricamente el factor X: La probabilidad. Loas 22 Organizaciones que
controlan al planeta, son regidos por Plutón, Neptuno y Urano. Es Lucifer y
Satanás, los que comandan estas zonas, densas, bajas, distorsionadas y muy
enfermas. Es el mundo y la realidad de las emociones-negativas que arrastran
al hombre a un pozo sin fin.
Las enfermedades nerviosas son influenciadas por Urano, porque él incita a la
violencia, la cólera y el caos, las energías-pensamientos son afectadas por el
elemento fuego, el cual despierta las pasiones más profundas y primarias. La
fuerza de Urano los conduce a la reciprocidad, simboliza la capacidad de la
psique humana del pensar en todas las formas posibles que el Ego dictamina.
Urano es la chispa que activa a la energía-pensamiento y le induce la dinámica
para encaminarlo hacia la evolución y elevación de su energía.
Cuando Urano trabaja para los aspectos personales de dinámica activa,
imprime fuertemente las cualidades que simbolizarán el futuro del pensamiento
a través del raciocinio y de la lógica. Ustedes deben canalizar la fuerza
dinámica de Urano para adecuar a través de ejercicios mentales, que requieren
concentración, la activación de la fuerza del pensamiento, utilizando la
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creatividad y el inmenso poder de la voluntad que ustedes tienen. El hombre
que quiera trascender deberá manifestar su genialidad creativa, queremos
decir que su comportamiento deberá manifestarse en nuevas posiciones de
pensamientos elevados, altruistas, que lo relacionen consigo mismo y con su
entorno.
Zona 2 del Cerebro-Representa a Saturno–Purgatorio –Emoción negativa.
Trabajados y entendidos estos tres planetas y sus respectivas zonas del
cerebro, ustedes estarán saliendo del infierno y entrando al purgatorio de sus
vidas. El Alineamiento Cósmico abarca un contexto mayor de conocimiento y
entendimiento. El querer tiene que ir siempre acompañado siempre del
saber. No se puede realizar un cambio si no está relacionado con ciertos
parámetros indicadores que los ayudarán en el camino de regreso. Estamos
comparando el Sistema Solar con el cerebro de ustedes y con el Hemisferio
Universal. Es importante que se ubiquen en el contexto planetario y cósmico,
eso hará que definan sus energías-pensamientos y éstas se coloquen donde
pertenecen. La palabra lo dice: “Alineamiento” que otras palabras significa:
Orden.
A partir de aquí, cuando ustedes comiencen a trabajar los elementos del
planeta Saturno, donde radican las Emociones, comenzarán a transformar el
Tiempo-Cronos que hasta ahora conocieron como horas, días, meses y años
en una Esdrújula-Magnética. Ustedes futuramente ya no estarán regidos por el
Tiempo-cantidad, sino por la Esdrújula-Calidad.
Las energías-pensamientos comenzarán a sentirse ubicados en el cerebro, al
ordenarse, ya no fluctuarán entre el cerebro izquierdo y el derecho, ellos se
ordenarán y empezarán a funcionar en lo que les tocó realizar y para lo que
fueron creados. Es aquí que ustedes se alinearán sistemáticamente primero
consigo mismos, con el Planeta, éste con el Sistema Solar y por último con el
universo. Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del
Sistema Solar con un diámetro ecuatorial de 119,300 kilómetros (74,130
millas). Gran parte de lo que sabemos sobre este planeta es debido a las
exploraciones Voyager en 1980-81.
Saturno está claramente achatado en los polos, como resultado de la rápida
rotación del planeta alrededor de su eje. Su día dura 10 horas, 39 minutos y
tarda 29.5 años terrestres en completar su órbita alrededor del Sol. La
atmósfera está básicamente compuesta por hidrógeno con pequeñas
cantidades de helio y metano. Saturno es el único planeta cuya densidad es
inferior a la del agua (aproximadamente un 30% menos). Si fuese posible
encontrar un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. El color
amarillo del nuboso Saturno está marcado por anchas bandas atmosféricas
similares, pero más tenues, que las encontradas en Júpiter. (Wikipedia)
Saturno representa la manifestación de la Consciencia. Es el espejo de la
solidificación, estabilidad y cristalización de las energías-pensamientos. Sus
cualidades intrínsecas son: La prudencia, concentración, sentido del deber,
orden, justicia, investigación etc. Ejerce control sobre el Sistema Óseo y los
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oídos. Saturno se identifica con Cronos por los romanos. Es el comienzo y el
fin, es la acción reparadora, el comienzo de un ciclo, el cierre de otro. Es la
fuerza que cristaliza y marca períodos de mudanza. Es la profunda reflexión de
largos períodos y esfuerzos repetidos, corresponden a la fidelidad y la
constancia, a la renuncia y a la voluntad que ustedes ejercen en sí mismos.
A pesar del esfuerzo y voluntad ejercida, Saturno todavía emana luz, pero ésta
es muy débil y al no ser entendida por ustedes, les produce sufrimientos y
muchas pruebas en la vida. Este planeta es el purgatorio, donde el sufrimiento
es parte de él y donde ustedes deberán aprender que solo a través de la
Renuncia podrán salir de su nefasta influencia. Solo a través del sufrimiento y
la renuncia, ustedes quedarán libres, cortando el cordón umbilical
despojándose de todo lo viejo, obsoleto y antiguo para dar paso a la renovación
celular y energética, librándose de las corrientes de la vida instintiva y sensitiva
de las pasiones del Ego.
La reacción de Saturno es impedir a toda costa la renuncia, se recusa a
desprenderse de las ataduras de la materia, a las situaciones afectivas que los
atan a la ambición, avaricia y codicia, ligándolos al aspecto que representa el
cuadro de Cronos (tiempo) devorando a sus propios hijos (los pensamientos).
Por otro lado la falta de equilibrio los puede conducir al exagerado
desprendimiento excesivo de la auto-anulación y a la resistencia del Ego,
produciéndoles frialdad, pesimismo, melancolía, stress y al abandono de la
vida. Saturno es el Señor del Karma, porque no los ayuda a resolver ni
entender la problemática interna, muestra la inseguridad de no saber lidiar ni
confrontarse consigo mismos, ustedes están desprevenidos, inseguros e
incapaces.
Saturno simboliza el tiempo de la cosecha, el tiempo de plantar y recoger, el
tiempo que los devorará sino lo hacen con conocimiento, entendimiento y amor.
El tiempo material que siempre los ha regido, calculando y cobrándoles cada
movimiento y cada energía-pensamiento. Saturno es el controlador del tiempo,
es implacable, él no perdona ni mide las consecuencias, son ustedes que
deberán traspasar las barreras de Cronos y demostrarle que el tiempo ya no
tiene importancia para ustedes, porque ya no se adecuarán a límites
materiales, ustedes pertenecerán al universo y en el universo todo lo existente
es electromagnético, se convertirán en pequeñas brújulas y a través de ella
viajarán ya no por cantidad sino por calidad energética.
Donde se encuentra Saturno no existen mapas, ni tiempo, solo experiencias
que les darán la continuidad de existencia en el proceso evolutivo y de
elevación y este se dará por el esfuerzo, trabajo, lucha, disciplina o tal vez por
el dolor y sufrimiento. El dolor generalmente genera Consciencia, a través de
el, ustedes se concientizan y desenvuelven lo mejor que existe dentro de
ustedes. En el dolor esta la comprobación del soporte energético que se llama:
Espíritu.
Zona 2/3 del Cerebro–Representa a Júpiter–Purgatorio-Emociones
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Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y
helio, carente de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos
se destacan la Gran mancha roja, un enorme anticiclón situado en las
latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura de nubes en bandas y
zonas, y la fuerte dinámica de vientos zonales con velocidades de hasta 140
m/s (504 km/h). Se piensa que puede ser una "Estrella fallida" debido a sus
grandes cantidades de hidrógeno y helio. Las nubes superiores de Júpiter
están formadas probablemente de cristales congelados de amoníaco. El color
rojizo viene dado por algún tipo de agente colorante desconocido aunque se
sugieren compuestos de azufre o fósforo. (Wikipedia)
Júpiter representa: “La Consciencia del alma” que ha aprendido sus
lecciones y ha trabajado sus emociones convirtiéndolas en Sentimientos. Esta
zona involucra conjuntamente con Júpiter la Grandeza del espíritu, sabiduría,
generosidad, orden y alegría espiritual. Es el Hombre que se convierte en
Humano y en ese camino de transmutaciones fusiona en sí mismo la fuerza
masculina y femenina. Júpiter dios supremo de los romanos y Zeus para los
griegos. Es representado como la máxima deidad del universo, dios de la
bondad. Júpiter ocupa el centro de los astros que giran alrededor del astro Sol,
precedido por Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Es el principio del equilibrio,
progreso, abundancia, positividad, mejoramiento energético, transmutación y el
grande benefactor que dirige a los otros planetas y los coloca en orden.
Rige en el ser humano el sistema circulatorio y el hígado. La zona cuatro del
cerebro es regida exactamente como Júpiter, porque sus energíaspensamientos se volcarán al altruismo, bondad, generosidad, paz, felicidad y
armonía. Cuando el humano trabaja con su regente Júpiter está preparado a
grandes trabajos que lo determinarán energéticamente en el universo, como el
poseedor de grandes cualidades especiales, que lo conducirán a otras
realidades sutiles y más depuradas. En esta fase el humano ha logrado trabajar
sus emociones y las está agrupando en Sentimientos, al hacerlo, sus energíaspensamientos comienzan a alinearse primero consigo mismo, con su entorno,
con el planeta, el sistema solar y por último se une a las energíaspensamientos universales que lo conducirá a la realización de las grandes y
geniales Ideas.
Zona 3 del Cerebro–Representa a Marte –Purgatorio-Emociones por trabajar
Marte, apodado a veces como el Planeta Rojo, es el cuarto planeta del Sistema
Solar. Forma parte de los llamados planetas telúricos (de naturaleza rocosa,
como la Tierra) y es el planeta interior más alejado del Sol. Es, en muchos
aspectos, el más parecido a la Tierra. La superficie de Marte presenta
características morfológicas tanto de la Tierra como de la Luna: cráteres de
impacto, campos de lava, volcanes, cauces secos de ríos y dunas de arena. Su
composición es fundamentalmente basalto volcánico con un alto contenido en
óxidos de hierro que proporcionan el característico color rojo de la superficie.
Por su naturaleza, se asemeja a la limonita, óxido de hierro muy hidratado. Así
como en las cortezas de la Tierra y de la Luna predominan los silicatos y los
aluminatos, en el suelo de Marte son preponderantes los ferrosilicatos.
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Sus tres constituyentes principales son, por orden de abundancia, el oxígeno,
el silicio y el hierro. Contiene: 20,8% de sílice, 13,5% de hierro, 5% de aluminio,
3,8% de calcio, y también titanio y otros componentes menores. (Wikipedia)
Este planeta representa la energía, voluntad, ardor, tensión y agresividad. Este
planeta les indica la zona 3 del cerebro del hombre, debemos distinguirlo por
sus características, porque éstas lo determinan y lo ubican en el lado Izquierdo
del cerebro, ya que en el lado derecho se encuentra Venus. Marte controla el
Sistema muscular, órganos sexuales y bilis. Su elemento es el fuego, por esta
razón es dinámico, fuerte y masculino. Siempre se le ha dado al planeta Marte
una connotación extraterrestre, alegando que existen seres marcianos de
inteligencia inferior y maléfica.
Por su color rojo siempre se le ha caracterizado como la pasión, el deseo, la
violencia, y sobre todo como el dios de la guerra. Cuando este planeta se
encuentra más cerca a la Tierra tiende a influenciar a los hombres-fuerza
masculina, su lado izquierdo del cerebro, exaltándolos a la hostilidad,
competencia, rivalidades, al combate y a la guerra y a la mujer-fuerza
femenina a la depresión, tristeza, desánimo, falta de amor e inconformidad. La
influencia de este planeta es muy fuerte en ustedes, porque la interacción
energética de energías-pensamientos entre los dos, Marte y Tierra, se ha
mantenido por mucho tiempo. Ustedes se retroalimentan de esa energíacinabria y corrosiva y esas energías-pensamientos están constantemente
encarnándose en los hombres, es un círculo vicioso que no está permitiendo el
despertar masivo que ustedes deberían tener en la actualidad.
Zona 3 del Cerebro–Representa a Tera–Cielo-Emociones trabajadas
Este es el planeta donde las combinaciones alquímicas se mezclan y producen
las energías-pensamientos más elevadas o degradadas, depende mucho de la
unión de ellas y cuáles son los elementos característicos con los cuales el
cerebro del hombre trabaja. El Sistema Solar donde ustedes viven, es el
cerebro donde ustedes existen. Las energías-pensamientos fluctúan entre los
nueve planetas y lunas del sistema solar y son las energías-pensamientos
(almas) de ustedes, que recorren el sistema cuando desencarnan de la energía
densa donde están actualmente encarnados.
Levantar la mirada y estudiar el Sistema Solar, significa para ustedes, ver,
percibir y entender cara a cara el funcionamiento del cerebro. No necesitan
abrir, operar y estudiar el cerebro humano, basta ver y comprender el
funcionamiento de los planetas del sistema, porque de esta manera estarán
reflejándose a sí mismos. Ustedes han dividido al Sistema Solar en nueve
planetas, en realidad a partir del año 2014 cuando se produzca la entrada al
Alineamiento Cósmico, deberán eliminar del sistema los dos primeros planetas:
Plutón y Neptuno, porque esos planetas ya no pertenecerán al cerebro, puesto
que esas energías-pensamientos no tendrán cabida en el cerebro del Sistema
Solar, serán erradicadas y mandadas a nuevas creaciones.
En los nueve planetas del Sistema Solar existe la vida. Cada uno de ellos tiene
una expresión diferente, pero en todos ellos las energías-pensamientos (almas)
viven y se encarnan en la frecuencia, ritmo, vibración y colores que les
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pertenece. Ustedes buscan desesperadamente encontrar en el universo o en el
Sistema Solar la vida como la única forma que conocen en Tera, pero no es
así. La vida se expresa en millones de formas, pero al no conocerlas, piensan
que los planetas están vacíos y sin vida.
Los Tres primeros planetas Plutón Neptuno y Urano, la vida se expresa en
forma de elementos, las energías-pensamientos (almas) están disgregadas y
viven en esas realidades en forma de gases, metano, amoníaco etc. se
encuentran en el suelo y en la atmósfera contaminante de esos planetas. Son
tan dañinas que ustedes no podrían vivir allí ni podrían respirarlas. Esos
elementos representan las energías-pensamientos-negativas-enfermas que
viven en la zona 1 y 2 del cerebro del hombre. En Saturno, Júpiter y Marte, las
energías-pensamientos tienen forma-hombre y ellos viven en sociedades
parecidas a la de ustedes, solo que son realidades diferentes, por esta razón
ustedes no los llegan a percibir ni ver con los ojos materiales, pero si los
podrían ver con los ojos del espíritu. El planeta Tera es el lugar donde
alquímicamente se concretizan las energías-pensamientos y donde los deseos
toman sus formas.
Tera representa la dualidad, lo masculino y femenino, el principio pasivo y el
activo, la oscuridad y la luz, el ying y el yang. Representa también el
hexagrama de la sustancia universal, donde regenera la fecundidad en la
evolución del Cosmos. Conjuntamente con Marte (masculino, lado izquierdo del
cerebro, glándula Pituitaria) y Venus (femenino, lado derecho del cerebro,
glándula Pineal) Tera representa la duplicidad de estas dos fuerzas, es la
expresión y visión cósmica de la glándula Rima, donde la visualización de la
realidad universal se concreta y se realiza.
El Sistema Solar es un cerebro, los planetas son su masa encefálica, los
elementos que los componen son su cerebro (las energías-pensamientosalmas) el Astro Sol es su Glándula Pineal. Los planetas Júpiter, Marte y Tera
son su Glándula Pituitaria; Los planetas Tera, Venus y Mercurio son su
Glándula Rima. Como ven el planeta Tera representa en el cerebro la dualidad,
porque está dividida entre la Glándula Pituitaria (lado izquierdo del cerebro) y
la Rima (lado derecho del cerebro).
Para el cerebro del Sistema Solar, Tera representa la definición. Es donde las
energías-pensamientos toman formas, se pulen, se encaminan en su
especialidad y creatividad, y así nutridas se embarcan hacia la aventura
cósmica de la sabiduría y la creatividad. El planeta Tera para ustedes tiene un
significado onírico muy profundo, en el simbolismo universal augura
prosperidad, pero también la tierra les indica posesión, ambición, codicia y
avaricia y si ustedes no logran pasar las pruebas se perderán en la
desintegración energética de la personalidad, restando sus energíaspensamientos en lo más profundo de la soledad y de la desunión, cuyo martirio
es el sacrificio para alcanzar lo verdaderamente valioso o sea, las riquezas de
la eternidad.
Conforme las energías-pensamientos (almas) suben del infierno al purgatorio,
pasando por las zonas del Cerebro-Sistema-Solar, deben ir trabajando para
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unirse en un compendio energético que les permita continuar viviendo, para
que al llegar a la Tierra puedan ganar la Existencia eterna y cósmica. Todos
ustedes, todos los 7 mil millones de habitantes han ganado su espacio en el
planeta Tera. Todos ustedes son almas agrupadas que están luchando por la
definición energética de luz y eso les demanda un esfuerzo sobre humano de
vida tras vida, en una lucha encarnizada de sobresalir y existir.
Ustedes son peregrinos y se encuentran de paso, tienen que aprender a
desligarse de la materia, de la fantasía y de la irrealidad, para conseguir el
tránsito hacia Venus (Amor) y así poder entrar en la iluminación, en la claridad
del pensamiento y en la comunicación con la unidad universal.
Zona 4 del Cerebro–Representa a Venus–Cielo–Sentimientos
Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el
Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en
honor a Venus, la diosa romana del AMOR. Por este motivo, el planeta Venus
debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. Sus movimientos en el
cielo eran conocidos por la mayoría de las antiguas civilizaciones, adquiriendo
importancia en casi todas las interpretaciones astrológicas del movimiento
planetario. En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso
basado en los ciclos astronómicos, incluyendo los ciclos de Venus. El símbolo
del planeta Venus es una representación estilizada del espejo de la diosa
Venus: un círculo con una pequeña cruz debajo, utilizado también hoy para
denotar el sexo femenino.
El campo magnético de Venus es muy débil comparado con el de otros
planetas del Sistema Solar. Esto se puede deber a su lenta rotación,
insuficiente para formar el sistema de «dinamo interno» de hierro líquido. Como
resultado de esto, el viento solar golpea la atmósfera de Venus sin ser filtrado.
Se supone que Venus tuvo originalmente tanta agua como la Tierra pero que,
al estar sometida a la acción del Sol sin ningún filtro protector, el vapor de agua
en la alta atmósfera se disocia en hidrógeno y oxígeno, escapando el
hidrógeno al espacio por su baja masa molecular. (Wikipedia)
El planeta Venus es la diosa romana del Amor, representa el espejo de la
vanidad. Este planeta nos indica la naturaleza femenina, el poder en la
armonía, la belleza y el refinamiento, gracia en la forma y en el espíritu. Por ser
femenino, representa la vagina, el útero, las mamas, el sistema reproductor, y
todo aquello que en forma general contribuye las funciones de la naturaleza
femenina. También se le atribuye las enfermedades de transmisión sexual.
El planeta Venus es asociado con el Astro Sol, por la semejanza que tienen en
su trayectoria diurna, señalándolos como astros divinos, ellos son
intermediarios entre Dios y los hombres. Antiguas civilizaciones nombraban a
Venus y Júpiter como los mensajeros de los dioses. Venus nos indica el
camino hacia las estrellas, hacia la divinidad, porque a través del Amor las
energías-pensamientos (almas) llegarán a unirse al Astro Sol. Venus es el lado
derecho del cerebro, donde los pensamientos elevan y forman la alquimia
necesaria para la elevación y transmutación de Marte en Venus…
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De la Violencia al Amor… De la Ambición a la Renuncia… De la Emoción al
Sentimiento… La fuerza más grande que los seres humanos tienen es el
Amor. Es el espíritu que recreará la belleza y el significado de este
sentimiento, manifestándose en las experiencias y vivencias, completando las
facetas creativas y la potencialidad de los elementos desunidos, llevándolos a
la concretización energética para expresarlo en la sensación armónica de una
mayor consciencia y plenitud de sí mismas.
Mientras que Marte no los ayude en la afirmación energética, Venus no podrá
actuar adecuadamente, no podrá transmutar la sensación por el sentimiento de
amar y ser amados. Con Venus en el corazón la individualidad se convierte en
un todo, porque se asocia al Amor verdadero y pleno, expresándose en un
nivel asociativo de unidad. Es decir, la sociedad se compone de individuos,
pero cada uno de ellos forma un todo, un principio, una realidad cósmica, un
Ser Energético.
En los últimos 28 mil años ustedes fueron regidos por Marte, planeta
dominador, impulsivo, violento y masculino. El lado izquierdo del cerebro tuvo
que evolucionar y desarrollarse, impidiendo de alguna manera que Venus
interfiriera y moldeara a las energías-pensamientos, que las hiciera más
dúctiles y amorosas. La fuerza, el dominio, el control y el poder nacidos bajo la
tutela de Marte, los convirtió en seres llenos de rabia y rencor. Es aquí en este
planeta, que las energías-pensamientos (almas) de Tera se dirigen cuando
desencarnan, son atraídas por Marte porque son: belicosas, violentas,
agresivas, desamorosas y desequilibradas. Ellas se albergan en Marte porque
este planeta tiene las mismas características que estos pensamientos tienen.
La entrada que tanto esperan en el año 2012 / 2014 es la alimentación
energética de energías-pensamientos que ustedes reciclarán con el planeta
Venus, el cual alberga las almas de Amor. Cuando las almas de Tera
desencarnan y son energías-pensamientos de: Amor, Equilibrio, Armonía, Paz,
Consciencia etc. se refugian, se albergan en Venus, porque, es allí que ellas
encuentran la energía que las atrae, de Amor, Sensibilidad, Ternura, Equilibrio,
Armonía, Paz, Sensatez, Gozo, Sublimación y Alegría.
Estas energías-pensamientos (almas) han entrado y salido de Venus una y otra
vez, encarnándose en los seres de Tera, trayendo en cada vida el Amor para
todos los seres humanos. Cada reencarnación ha sido para transmitir las
enseñanzas universales y a través de ellas, todos se retroalimentaron y
crecieron espiritualmente, ustedes siempre aprendieron unos de los otros.
Estas energías-pensamientos (almas) están encarnando actualmente en los
seres de Tera en grandes cantidades, están llegando del lado derecho del
cerebro del Sistema Solar y son estas energías especiales las que pondrán
orden en este planeta. Han esperado el momento oportuno para reencarnar y
estar presentes para recibir el Alineamiento Cósmico que se avecina.
Las energías-pensamientos (almas) elevadas tienen que concretizarse como
un todo y realizarse como una expresión elevada…Un Ser Energético. Por esta
razón están reencarnando, son tantas y tantas que los seres humanos las
albergarán transformándose en el futuro maravilloso de Conocimiento,
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Entendimiento y Amor, que los seres de Tera tendrán. A partir del año 2014, el
planeta Venus los regirá en los próximos 28 mil años y será para el planeta y
para ustedes el florecimiento de una nueva era de Luz y de extraordinarios
cambios celulares que transformará positivamente todo lo existente sobre y
dentro de Tera. El lado derecho del cerebro florecerá en todo su esplendor, la
fuerza femenina abarcará la inmensidad de la creación y se dirigirá hacia
caminos insospechados de grandes realizaciones energéticas de Sabiduría
Universal.
Conforme las energías-pensamientos de Venus entren a formar parte de esta
extraordinaria transformación energética de Luz, las energías-pensamientos
(almas) de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón irán
desapareciendo. Estos planetas que fueron sustentados y alimentados por
energías-pensamientos-negativos-enfermos dejarán se vivir, porque los seres
de Tera los dejarán de alimentar y al hacerlo, serán absorbidos por la creación
y mandados como elementos a las nuevas creaciones de EL SER UNO.
Los seres de Tera al ser alimentados por energías-pensamientos-elevadas
(almas) de Venus, eliminarán también de su cerebro las zonas uno, dos y tres.
Trabajarán con las zonas cuatro, cinco y seis, pasarán de pertenecer al número
3, para convertirse en el número 6. Este es realmente el cambio energético
que los seres de Tera tendrán en el Alineamiento Cósmico, sus zonas y centros
energéticos se alinearán con el Cerebro Universal-Hemisferio-Sur, abarcando
con ello la realidad conceptual de una existencia sin límites.
Al eliminar las zonas uno, dos y tres y al no existir los planetas nombrados,
cuando las energías-pensamientos (almas) desencarnen de los seres de Tera
irán automáticamente a albergarse en Venus, o sea en el Amor y es ahí donde
se alimentarán constantemente de una energía especial, elevada y totalmente
filtrada de elementos nocivos. Estas energías-pensamientos (almas) entrarán
una y otra vez reencarnándose, cada vez que lo hagan, se estarán
perfeccionando y depurando. En las 21 etapas de los 7 mil años de 333 años
cada una, las energías-pensamientos (almas) tendrán la capacidad de
reencarnarse 3 veces en cada una de ellas, en lapsos de 111 años más o
menos. Las tres vidas en cada etapa significarán un total de 63 vidas en 21
etapas de 7 mil años.
Las energías-pensamientos (almas) de Marte tendrán su última oportunidad de
encarnar en el lapso de dos etapas del Alineamiento Cósmico. Si en esas dos
etapas no rectifican, no despiertan, entonces serán erradicados del planeta,
porque las energías-pensamientos (almas) de Venus no los dejarán encarnar,
ya que los hijos que los seres traerán al mundo serán concebidos con todo el
Amor que Venus otorgará a los seres del planeta. Si las energíaspensamientos (almas) de Marte no logran en esas tres vidas levantar su
frecuencia y vibración, no entrarán a ser partícipes del Alineamiento Cósmico,
regresarán a Marte por el vórtice del Cono-Sur, irán pasando de planeta en
planeta hasta llegar a Plutón.
Al llegar a Plutón, serán absorbidas por un hueco negro que las llevará a la
Dimensión Inferior donde se encuentra la Dimensión Inferior y los planetas Alfa
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Nova y Ebiares, estos planetas y las criaturas que viven en ellos, los
albergarán. Estas energías-pensamientos (almas) ayudarán al planeta y a las
criaturas simiescas en su evolución. Las energías-pensamientos (almas) al ir
bajando de planeta en planeta irán perdiendo la noción de sus vidas y de lo que
fueron en Tera. Llevarán a Alfa Nova y Ebiares solo la esencia y los elementos
necesarios para recomenzar la vida y por un proceso natural llamado
evolución, irán poco a poco recordando, repetirán la historia de Tera
detalladamente, no tendrán “Consciencia” y no recordarán que algún día
pertenecieron a un planeta llamado Tera y que tuvieron la gran oportunidad de
SER y de EXISTIR eternamente. El Creador nunca elimina, solo transforma.
Hoy en día está despertando la Consciencia en ustedes y uno de los pasos
más importantes es El Amor. Ustedes están levantando su frecuencia
energética y esto está permitiendo de las energías-pensamientos de la fuerza
femenina del Planeta Venus se pueden reencarnar en ustedes, ayudándolos a
elevar aún más la vibración de las energías-pensamientos. Estas almas
encarnadas en el humano entrarán a ser parte de la Ciudad Interna en los
próximos 7 mil años. Una vez cumplidos y habiendo vivido las vidas restantes,
estarán totalmente aptas para continuar su camino. Saldrán por el vórtice del
Cono-Norte, pasarán por Venus y Mercurio, se fusionarán con el Astro Sol y
saldrán a las realidades de la LUZ, transformados en Seres-Energéticos, en
espíritus…Es otra forma de vivir y de existir.
Las almas de Venus son elevadas, ellas vienen a este plano para adquirir la
condición de SER y al unirse formaran a los Seres Energéticos que reinarán
sobre Tera. Son las energías de Luz, que se encuentran en el cielo y bajarán,
para tomar la forma humana, de esta manera redefinirán su energía y con ella
elevarán, regresando al planeta Venus en estado de Luz resplandeciente. Son
almas elevadas, que se convertirán en espíritus. Al haber estado Tera bajo el
dominio de las energías-pensamientos de Marte, cuyas energías son
Reptilianas, las energías-pensamientos (almas) de Venus no tuvieron la
posibilidad de albergarse en los humanos de Tera, han tenido que esperar que
ustedes despierten y se encuentren aptos para albergarlos. Lo que queremos
decir es, que el lado derecho de ustedes se ha activado, es por esta razón que
hoy en día, las almas elevadas de Venus, ya pueden encarnarse en el humano
y trascender como es su derecho.
Marte representa para ustedes el lado izquierdo del cerebro y son energíaspensamientos que ustedes heredaron de Satién. Son energías-pensamientos
(almas) que no han elevado y han mantenido su naturaleza satánica. Estas
almas se albergaron en el cerebro izquierdo del Sistema Solar (Marte) y es ahí
que han estado saliendo y entrando, encarnándose en Tera, porque los
hombres les dieron albergue. Hoy al despertar y activar el lado derecho del
cerebro, ustedes están permitiendo la entrada de frecuencias energéticas
mucho más elevadas. Al levantar la vibración de los pensamientos, las
energías de Satién, que se encuentran en Marte, no podrán encarnar, porque
la alta frecuencia de los pensamientos los bloqueará, se sentirán rechazadas,
por la emanación energética y eléctrica como si fuera un anti-virus eliminando
un Spam.
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Esta es la forma como ustedes irán eliminando al mal. Cada vez que conciban
un bebé, padre y madre le infundirán sus energías-pensamientos elevadas, de
esta manera, se irán encarnando las energías-pensamientos de Venus y esos
bebés, serán los que ustedes conocen como Niños Cristales, Niños Índigos,
Niños Arco Iris…El planeta Venus será el regidor de los próximos 7 mil años. Al
serlo, las energías-pensamientos de Marte (almas-Reptilianas) no podrán
ingresar a ser parte del nuevo ser. Este nuevo ser que emergerá, será
alimentado cerebralmente con energías-pensamientos (almas) elevadas.
Por esta razón ustedes tendrán los cambios anunciados. La evolución y
elevación de todo lo existente en el universo no es otra cosa que: El reciclaje
energético, la retro-alimentación de energía que pasa de un lugar a otro,
nutriéndose de nuevas experiencias que se alimentan inteligentemente,
adquiriendo habilidades que le permiten reciclarse constantemente. Por este
motivo EL SER UNO siempre está renovado, rejuvenecido y actualizado. La
explicación que estamos dando es lo que va a suceder en los próximos
tiempos, pero como toda evolución y elevación traerá consigo muchos cambios
dolorosos y si ustedes no los entienden, sufrirán lo indecible.
Zona 5 del Cerebro –Representa a Mercurio–Cielo–Sentimientos
Planeta relacionado con la Mente y la Inteligencia. Es el impulsor de la
evolución y el progreso humano. Simboliza la sabiduría, la templanza y el
equilibrio. Mercurio está relacionado con el dios Hermes. En términos de
alquimia es la Solución o sea el Entendimiento. El Mercurio representa la plata
líquida y al elemento agua, tiene la cualidad de la purificación, liberación y la
consagración de los elementos. Mercurio es el mediador entre los hombres y la
divinidad.
Mientras que Venus representa el Amor, Mercurio es el mensajero de los
dioses y transmisor del Conocimiento y Entendimiento universal. Es el
unificador del movimiento y la adaptación, la flexibilidad, maleabilidad y
elasticidad, debido a estas cualidades él “Conecta” a las energíaspensamientos. Esta circulación interna de las energías-pensamientos,
constituye la condición esencial de la desenvoltura interna de los pensamientos
y de la inteligencia, significa: Separar las cosas para no confundirlas y que ellas
tomen su distancia en relación a ellas mismas.
Mercurio, son las ideas revestidas de palabras, son los impulsos interiores que
ayudan a las energías-pensamientos a adaptarse en su viaje cósmico,
contactándose con infinitas realidades que le permiten continuar creciendo en
Sabiduría y Amor. Mercurio es el planeta de la mente. Aunque es el menor en
el Sistema Solar, es el más grande con respecto a su influencia sobre la
materia, psiquis y mente. La unión de estos tres cuerpos es regido por
Mercurio. Este planeta es neutral y a veces depende del Ego para usar sus
cualidades divinas e inspirar al ser en su crecimiento espiritual. Su inspiración
divina es simbolizada por el alma elevada y representada por un círculo, esta
alma jamás se inclinará sobre el fango de las vicisitudes de la materia. El
espíritu que alcanzó su elevación divina, puede aspirar a pertenecer al Astro
Sol y convertirse en un Ser Energético de luz.
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Mercurio. (Wikipedia) - Es el planeta del Sistema Solar más próximo al Astro
Sol y el más pequeño (a excepción de los planetas enanos). Forma parte de los
denominados planetas interiores o rocosos. Mercurio no tiene satélites. Se
conocía muy poco sobre su superficie hasta que fue enviada la sonda
planetaria Mariner 10 y se hicieron observaciones con radares y
radiotelescopios. Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba
la misma cara al Sol, situación similar al caso de la Luna con la Tierra; es decir,
que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88
días. Sin embargo, en 1965 se mandaron pulsos de radar hacia Mercurio, con
lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de
58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación.
Hace mucho tiempo atrás la Confederación Cósmica Interestelar estaba al
tanto de los resultados nefastos que la explosión de Satién había ocasionado
en el universo. La Confederación tomó las medidas necesarias, separó y juntó
a todos los planetas contaminados y formó de ellos un Sistema, les colocó
alrededor una malla muy resistente, para que la enfermedad de Satién no
escapase ni se expandiese y poco a poco los ha ido transformando para que
no continúen expandiendo la enfermedad.
Sabemos por explicaciones anteriores que los fragmentos de Satién eran
altamente virulentos, estaban contaminados y enfermos de energíaspensamientos (almas) negativas, éstas invadieron los cristales-planetas y todo
lo que se encontraba cerca de ellos se contagiaron y enfermaron gravemente.
La Confederación Cósmica creó un Astro Sol artificial y juntó a estos planetas
enfermos haciéndolos girar alrededor de él. El Astro Sol del Sistema Solar
aunque ustedes no lo crean, fue creado y formado por la Confederación
Cósmica Interestelar.
Zona 6 del Cerebro–Representa al Astro Sol–Cielo–Sentimientos Universales
Después de haber adquirido, aprendido, entendido y asimilado El Amor de
Venus (Sexto Grado-Ciudad Interna) y el Conocimiento y Entendimiento
(Séptimo y Octavo Grado-Ciudad Interna) de Mercurio, ustedes estarán aptos
para entrar al Astro Sol (Noveno Grado-Ciudad Interna) y aquí en este grado
ustedes continuarán caminando hacia las dimensiones de la Energía Universal.
Allí proseguirán aprendiendo y trabajando para ser parte de su Calor (Décimo
Grado-Ciudad Interna) de su Luz (Onceavo Grado-Ciudad Interna) y de la
Luminosidad (Doceavo Grado-Ciudad Interna).
En este proceso de evolución y elevación, ustedes se convertirán en Seres
Energéticos, y aunque no lo crean, vivirán en el Astro Sol. Pertenecerán a la
Glándula Pineal de EL SER UNO, donde serán los creadores y emanadores de
las más maravillosas Ideas que ustedes puedan concebir. Ustedes serán La
Mente y sus Pensamientos. Cuando pertenezcan a la Luminosidad, podrán
viajar y moverse por todo aquello que sea La Luz del Cuerpo Universal de EL
SER UNO. Serán seres que por donde pasen llevarán el Conocimiento,
Entendimiento y Amor Universal.
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El Sol representa el poder y la omnipresencia del espíritu que llega por
esfuerzo a la realización interna de… SER. Demuestra las grandes misiones
universales y los propósitos de cada uno. Es la esencia interna que alumbra y
vislumbra el saber, conocer y sentir. Es la magnificencia y la potestad. Cuando
el Sol ilumina al Ser, éste lo asocia al corazón, a los sentimientos cósmicos que
lo elevan y lo conducen a la esencia misma del universo. El Sol está asociado a
la columna vertebral, por donde las energías sustentan la capacidad del
Kundalini y la llevan al nacimiento de su Ser Energético.
Al estar unido a los sentimientos del corazón cósmico de vida y existencia,
irrigará a través de sus numerosas arterias cósmicas, todo el universo de calor,
vida y luminosidad. Llegar a sentir el Astro Sol en el mundo interior, es
alimentar la Vitalidad, el Amor, la Voluntad, los Principios Masculino y
Femenino, es convertirse en padre e hijo al mismo tiempo. Es la fusión de: El
cuerpo físico = Astro Sol.El Alma = Calor. El Espíritu = La Luminosidad. Sus
rayos dan el calor de la vida y transmite su energía vigorizante y nutritiva.
Todos los seres del universo se alimentan del Sol, en diferentes grados,
siempre las energías-pensamientos están alrededor de su existencia y de su
Principio Único.
Por algo los antiguos adoraban al Astro Sol, porque ellos tenían el
conocimiento de lo que significaba la trascendencia de su esplendor. Los
persas, los incas, los aztecas, los antiguos griegos, egipcios y los seguidores
de Zoroastro lo veneraban, dándole su verdadero significado de Luz y
existencia. El Sol es la manifestación y abertura de la Creatividad, de la
Consciencia Divina, donde el dios interior se manifiesta y se revela. Es el
símbolo de todas las formas y de la unión espiritual de la inmensidad y de
todos los seres existentes en el cosmos. Su fuerza creativa emerge de la
manifestación del Deseo Creador.
58- ¿Qué es realmente El Astro Sol?
Hace millones de años atrás, la Confederación Cósmica Interestelar, sabía que
el planeta Satién ubicado en la Dimensión Secundaría, llegaría a expandirse,
puesto que la enfermedad que lo había atacado ya no podía ser controlada, ni
por la Confederación Cósmica, ni por todo el esfuerzo que ellos hicieron para
contenerla. Satién estaba condenado a explotar y dividirse en muchos
fragmentos. Al saberlo, la Confederación Cósmica tomó todas las
precauciones, tanto, que ellos sabían por sus cálculos matemáticos, cuándo
explotaría y dónde llegarían esos fragmentos. Así pues, crearon los ambientes
propicios, en los lugares donde caerían esos fragmentos. Debemos recordar,
que esos fragmentos eran energías-pensamientos (almas) aglomeradas,
densificadas y enfermas. A través de los libros EL SER UNO, los hemos
clasificado como: Un tumor Canceroso.
La Confederación Cósmica separó y juntó a todos los fragmentos
contaminados y formó con ellos un Sistema, les colocó alrededor de cada uno
de ellos una malla muy resistente, para que la enfermedad de Satién no
escapase ni se expandiese y poco a poco, los ha ido transformando para que
no continúen expandiendo la enfermedad. Sabemos por explicaciones
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anteriores que los fragmentos de Satién eran altamente virulentos, estaban
contaminados y enfermos de energías-pensamientos negativos, éstos
invadieron los cristales-planetas y todo lo que se encontraba cerca de ellos se
contagiaron y se enfermaron gravemente.
La Confederación Cósmica, tuvo que crear un Sol artificial, porque a través de
su calor, luz y luminosidad (quimioterapia) juntó a estos planetas enfermos
haciéndolos girar alrededor de él. El Sol del Sistema Solar aunque ustedes no
lo crean, fue creado y formado por la Confederación Cósmica Interestelar, con
la única finalidad de curar a las células-cancerosas, (Sistema Solar) las cuales
girarían alrededor de él, nutriéndose de su centro, y núcleo.
Ustedes no se imaginan lo que es el Astro Sol. Lo ven como un centro, un eje
que les da calor y vida. Para entenderlo tienen que entrar en sus mentes y
saber realmente dónde están y comenzar a ver la verdadera realidad de la
existencia. Todos los Astros Soles que se encuentran diseminados en la
Dimensión Primaria son: Glándulas Pineales de pequeños cerebros que
ustedes llaman: Sistemas Solares. Estos pequeños cerebros han sido
montados artificialmente por la Confederación Cósmica Interestelar, con el fin
de alimentar y nutrir a las dimensiones inferiores, puesto que estas realidades
viven en la oscuridad. Por lo tanto necesitaban la luz para poder desarrollar la
elevación y poder transmutarse en cristales-pensamientos elevados.
Cuando el Principio Único explosionó y sus cristales llegaron a distancias
increíbles, la única manera de recuperarlos fue reunirlos, agruparlos y juntarlos
para crear ínfimos cerebros que funcionarían con su propia Glándula Pineal.
Las energías-pensamientos que se alejaron de su centro, necesitaban ser
alimentadas químicamente y también no podían vivir en la oscuridad,
precisaban nutrirse de la Luz Cósmica, de esa manera no se perdieron en el
olvido de la oscuridad y las tinieblas del subconsciente..
A pesar de estar muy lejos de su centro, de su Principio Único, los cristales de
la dimensión Inferior se condensaron, pero el calor de las Glándulas Pineales
(El Sol) diseminados en esta realidad, los ha mantenido vivos. La
Confederación Cósmica continúa colocando Soles (Glándulas Pineales) y
creando pequeños cerebros en los lugares más inhóspitos del universo.
Podríamos decir que son pequeñas luces colocadas estratégicamente en el
subconsciente de EL SER UNO. Así cada vez que los espíritus de Luz entran
en estas realidades, no se pierden y continúan alimentándose de la Glándula
Pineal de EL SER UNO. Los espíritus no pueden pertenecer a la oscuridad,
morirían, porque necesitan la Luz y la Luminosidad de su creador.
59- ¿Si el Sol es una Glándula Pineal, de qué está formado?
Si decimos y esto lo hemos reiterado muchas veces, que los Seres Energéticos
(espíritus) se forman de millones de energías-pensamientos (almas). Si
decimos que los millones de energías-pensamientos forman las almas y que
los millones de almas forman los espíritus…entonces, llegamos a la conclusión
que lo que ustedes ven como un Astro Sol, no es más que millones de
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espíritus, de Seres Energéticos que están unidos formando: El calor, la luz y la
luminosidad… del Universo.
Tienen que comenzar a ver la realidad conforme los parámetros universales y
deben empalmarla con la realidad cósmica. Ustedes le dan mil nombres a toda
la existencia y cuando despiertan, comienzan a percibir que ésta es diferente a
lo que aprendieron y estudiaron. Es aquí que se confrontan con otras verdades,
tan reales y crudas que producen dentro de ustedes un choque de existencias,
una exterior y otra interior. Se quedan tan confundidos, tan desconcertados,
que no saben lo que es cierto o no.
Ustedes están dentro de una realidad gigantesca, dentro de una Mente
inconmensurable y todos nosotros existimos dentro de ella. Somos sus
pensamientos y como tales, somos los únicos que podemos tener Consciencia
de saber dónde estamos y cuál es nuestra verdadera existencia. Cuando
ustedes estudian al Astro Sol, lo definen químicamente, lo catalogan en
infinidad de nombres y fórmulas químicas. Le dan un contexto matemático,
astronómico y astrológico. Definen al Astro Sol como una fuente de vida y
calor. Pero les preguntamos… ¿Qué es la energía? ¿De qué está formado el
espíritu? ¿Qué es una Glándula Pineal? ¿Qué forma todo lo existente? ¿Dónde
realmente se encuentran ustedes?
Deben despertar y ver la realidad de la existencia. Todos nosotros nos
encontramos en una Mente gigantesca y ésta funciona de acuerdo a una
mente. Donde energías-pensamientos se entrelazan, se comunican, se
alimentan, viajan de realidad en realidad y más. Estudien sus mentes y sabrán
exactamente cómo funciona la Mente Universal. Y tengan la seguridad que ese
universo, esa mente es química y matemática, al igual que la de ustedes.
Ver la realidad significa Despertar. En los primeros 200 años y en el transcurso
del Alineamiento Cósmico, cuya entrada es en el año 2014, ustedes se
dedicarán a despertar, significa tener Conocimiento y Entendimiento de la
realidad en que viven. El despertar no será igual para todos, algunos lo harán
suavemente, otros no querrán despertar y habrá aquellos que su despertar
será muy doloroso. Nosotros los Seramitas estamos junto a ustedes para
ayudarlos en este despertar.
Por lo que vemos hasta ahora, muchos de ustedes prefieren el sueño
reparador de la ignorancia, no quieren despertar. Otros continúan soñando,
porque solo quieren ver, escuchar y soñar con la irrealidad de imágenes que
realzan sus emociones y el sentimentalismo de su sentir. Hay aquellos que si
han tomado consciencia y saben que ya están despiertos y son estos seres con
los cuales estamos trabajando, en todos los niveles de consciencia y en todas
las expresiones de la luz.
Despertar significa, encaminarse al Conocimiento y Entendimiento del universo.
Al estudio e investigación del alma, de la energía, de las emociones, del sentir
y del yo superior (espíritu). Muchos de ustedes están confundiendo el
Conocimiento con Intelecto, el Entendimiento con Inteligencia y el Amor con
Pasión. De esta manera no podrán alcanzar los parámetros vibratorios que
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necesitan para poder albergar a las almas de Venus. Venus es un planeta que
representa el Amor y no la Pasión.
Cuando nos referimos a Pasión es la relación entre un hombre y mujer, ustedes
creen que esta emoción es el verdadero Amor, el que los llevará a pertenecer
al universo y no es así. La pasión ustedes la sienten cuando se encuentran
atraídos y enamorados de su pareja y a través de esta emoción ustedes traen a
sus hijos al mundo. No estamos discriminando ni rebajando esta emoción que
ustedes sienten, pero queremos que entiendan lo que realmente es el Amor
Universal, el Amor Cósmico, donde la emoción pasión no interviene.
Recuerden el tercer libro EL SER UNO III – Los Seramitas – El Camino de
Regreso, cuando el
Sentimiento Amor ustedes lo distorsionaron y lo
convirtieron en Causa y Efecto. Mientras ustedes no comprendan
profundamente lo que es el Amor, no estarán capacitados para albergar a las
almas de Venus. Estas almas necesitan una frecuencia y vibración
determinada para poder entrar y albergarse en sus energías-pensamientos y
de esa manera podrán ayudarlos en la trascendencia energética, para que
ustedes se encausen en el camino verdadero.
60- ¿De dónde son las almas de Venus?
Las almas de Venus son: el conjunto de muchas energías-pensamientos del
Sistema Solar (almas) que encarnaron en Tera y que a través de la evolución y
elevación, trascendieron hacia la Ciudad Interna o sea, a Venus. Decimos que
es un conjunto de almas, porque se fueron uniendo por afinidad. Sabemos por
los libros anteriores EL SER UNO, que muchas energías-pensamientos (almas)
llegaron al planeta hace más o menos 150,000 años, mandados por la
Confederación Cósmica Interestelar. Otras son oriundas del Principio Único;
hay aquellas que pertenecen a nosotros los Voluntarios-Ayaplianos que nos
encontramos en las naves; también están las energías-pensamientos de los
Hermanos-Seramitas, de los Hermanos-Interanos y por último de ustedes
mismos.
Todas estas Energías-Pensamientos a través de la evolución y elevación del
Cerebro-Sistema-Solar, se fueron uniendo y formando el alma planetaria del
Sistema Solar. Una vez formada, trascenderá hacia Venus para continuar el
camino de elevación, pasará por Mercurio y entrará al Astro Sol para
convertirse en un Espíritu Solar. Cuando lo realice estará listo para salir por la
puerta dimensional de la Glándula Pineal-Astro-Sol y pasar a otras realidades
de existencia.
61- ¿Cómo vamos pasando de Venus a Mercurio para luego entrar a
la Glándula Pineal-Astro Sol?
Cuando nos referimos al Despertar Espiritual, estamos abarcando un contexto
amplio en el desarrollo de la energía. Existen fórmulas grabadas dentro de la
energía-pensamiento, las cuales se impulsan cuando el código-genéticoespiritual llega a un término en su período conceptual. Conforme se van
activando, también se van adaptando a la forma de expresión (vida) que esa
energía necesita para continuar su proceso. Si hablamos de Macro y Micro
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Universo, tenemos que saber que el Sol de la mente se encuentra en la PinealAntimateria, 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.

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-almas- 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 de EL SER UNO.
El pensamiento no solo es una energía que los hace pensar, es una energía
muy completa que se formó en base de fórmulas universales, que generan la
existencia eterna del pensamiento. El pensamiento no puede divagar,
fluctuando en el universo, el pensamiento necesita una expresión de existencia,
por lo tanto va a adquirir diferentes expresiones que lo ayudan en el impulso
dinámico de su vida. Así pues, cuando ustedes despiertan su Naturaleza
Espiritual, esta energía grabada comienza su proceso de desarrollo. Es una
metamorfosis de expresiones, estas se encarnarán según sea su necesidad,
para continuar el proceso grabado del cual no puede escapar, ya que así fue
modelado por su creador: La Mente Universal.
Al comenzar el espíritu a gestarse en la Glándula Pineal del Ser, ya empieza a
modelar sus expresiones. Los cambios son inminentes y notorios. Tanto así
que llegará un momento que la expresión-especie-humana no será suficiente
para él, entonces comienza la búsqueda de una expresión más elevada que le
permita vivir de acuerdo a ella. El espíritu que comienza a gestarse en el
planeta Tera, buscará su expresión en la especie-hombre que vive en Venus, y
este a la vez buscará una expresión mucho más elevada en el hombre que vive
en Mercurio y este en el ser que vive en el Astro Sol y así por delante. Todas
las expresiones universales siempre estarán en la búsqueda de elevar y
trascender, y así continuará con su existencia eterna. Las expresiones
universales encaminarán a la energía-pensamiento a ser cada vez más
delicada, sutil, leve, de vibración y frecuencia alta.
62- ¿Los planetas del Sistema Solar están habitados?
Sí, todos ellos están habitados en diferentes expresiones de energíaspensamientos-hombres. Cada planeta contiene en sí mismo diferentes formas,
las cuales representarán las diversas frecuencias de las energíaspensamientos (almas). Las formas-hombre en estado más completo, podemos
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encontrarlas solo en Marte, Tera, Venus, Mercurio y en el Astro Sol. En los
otros planetas también viven las formas, pero éstas aún no están definidas, son
pensamientos inconclusos, indefinidos e indeterminados. Estas formas son
grotescas, groseras y muchas veces monstruosas.
Deben comprender que las energías-pensamientos (almas) se amoldan en el
cerebro y nacen de acuerdo a quien las moldeó. El hombre del universo piensa,
y la forma se plasma. Sale del cerebro pululando en el ambiente, en el aire, en
la atmósfera, viajan de sistema en sistema por los huecos negros o entran y
salen por las Glándulas Pineales diseminadas por el universo. Ustedes las
respiran, se alimentan de ellas y las atraerán de acuerdo a la vibración y
frecuencia en que se encuentran. Todo se atrae en el universo y créanlo
ustedes viven de acuerdo a ello.
Estas formas viajan por el Cerebro-Sistema-Solar y viven en el lugar que les
corresponde y como fueron emanadas por el cerebro-hombre-cósmico, ellas se
van amoldando poco a poco a ser como la imagen de su creador, de ser
formas horribles (Plutón) van subiendo acercándose a la LUZ (el Sol) y van
pasando de planeta en planeta hasta llegar a convertirse en formas
maravillosas y muy elevadas. Las energías-pensamientos son el alma de EL
SER UNO son la VIDA y sin ellas nada existiría.
Para que ustedes puedan trascender tienen que extraer del aire, de la
atmósfera, del cerebro-planeta-Tera, lo mejor de lo mejor de esas energíaspensamientos. Para elevar no solo es pensar positivamente, es nutrirse
positivamente y vivir de acuerdo a ello. Para formar el espíritu se necesita que
las energías-pensamientos (almas) que lo forman sean de excelente calidad
energética. Así como la abeja común se convierte en una abeja reina por la
calidad de su alimentación, así ustedes al nutrirse de una extraordinaria calidad
de energías-pensamientos, formarán su espíritu.
63- ¿Qué debemos observar del Astro Sol, para saber que estamos
en un proceso alquímico de transmutación energética?
El Astro Sol en la actualidad, está emanando con mucha fuerza, olas
gigantescas de 100 mil kilómetros de altura, hechas de plasma supercaliente.
Estas explosiones de plasma magnético están llegando actualmente (Año
2010) al planeta Tera aún en forma débil. A partir del 2014, las explosiones
serán más intensas y de mayor alcance. Esta energía solar está llegando al
planeta con un propósito específico, cuando lo hace, sus ondas
electromagnéticas pasan por Mercurio, Venus y llegan a Tera. Cada vez que
sus ondas pasan por los tres planetas, encarna y desencarna millones de
almas (energías-pensamientos elevadas).
A partir del año 2014 las explosiones del Sol serán de mayor intensidad, este
fenómeno durará la primera etapa de 333 años de la entrada al Alineamiento
Cósmico. Cuando las ondas magnéticas lleguen a su intensidad máxima,
funcionará de la siguiente manera: Las ondas electromagnéticas que salen del
Astro Sol, están llenas de energías-pensamientos-elevadas (almas). Estas
salen de las mentes de los espíritus que viven en el Sol y son mandadas a
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Mercurio, los seres de este planeta las absorben y albergan en su cerebro.
Después de adaptarlas en sí mismos, hacerlas parte de ellos y reciclarlas, las
manda a Venus, los seres de Venus, hacen lo mismo que los seres de
Mercurio, después de reciclarlas y adaptarlas en sí mismos, las mandan a
Tera. En este proceso los seres de Tera albergarán energías elevadas del Sol,
Mercurio y Venus (almas) de esta forma estarán recibiendo el Conocimiento
(Sol), el Entendimiento (Mercurio) y el Amor (Venus), albergándolos en su lado
derecho del cerebro. Los seres de Tera comenzarán por primera vez y después
de 600 millones de años de distorsión, a nutrirse de energías-pensamientos
(almas) que provienen de otras realidades y de un alto contenido proteico.
Esta es la entrada de los seres humanos de Tera al Alineamiento del 7 de Julio
de 2014. Al alimentarse de estas energías-pensamientos de altísima calidad
energética, comenzarán a sentir los verdaderos cambios que se producirán en
sus mentes y de todos aquellos que realmente han trabajado positivamente en
sí mismos. Consecuentemente los niños que nacerán después del año 2014,
serán extraordinarios y tendrán las cualidades anunciadas, las cuales
caracterizan la: Era de Acuario.
El Astro Sol continuará emanando sus explosiones de Conocimiento,
Entendimiento y Amor. Cada vez que lo haga, recorrerá el mismo camino de
ida y de vuelta, haciendo el mismo camino una y otra vez durante 7 mil años.
En el regreso, recoge las almas elevadas (energías-pensamientos) de Tera las
deja en Venus, recoge las almas de Venus y las deja en Mercurio y recoge las
almas de Mercurio y las lleva a la Glándula-Pineal-Astro Sol. Esta es la manera
como los espíritus de todas estas almas se comenzarán a formar. Es un
reciclaje de almas elevadas (energías-pensamientos). El proceso durará el
período de 7 mil años. Durante este tiempo, los seres de Tera albergarán las
energías-pensamientos (almas) de Venus en su lado derecho del cerebro.
Ustedes no imaginan la Edad de Oro que tendrán. Los seres que nazcan serán
extraordinarios y de energía muy elevada, tanto que este período se le llamará:
La Era Dorada.
Esta Era Dorada ha sido anunciada por los magos, alquimistas, maestros
ascendidos, astrólogos, profecías mayas y más. Ustedes la conocen como: La
Era de Acuario. Significa que el ser humano descubrirá, entenderá y conocerá
los secretos que estuvieron vedados para él. Los enigmas ocultos, planetarios
y celestiales se le revelarán. Los gobiernos abrirán los archivos extraterrestres,
las invenciones, los descubrimientos tecnológicos y científicos. La Era de
Acuario es el Auto-Conocimiento, Entendimiento y Amor de sí mismo del
planeta y del Universo. Esta era traerá la liberación del hombre, físicamente y
espiritualmente. Es la energía femenina que vivirá a través del Ser-Humano y lo
nutrirá de Paz, Equilibrio y Armonía. Es la Unión, Hermandad, Abundancia,
Prosperidad y Tolerancia.
Esta era regirá al planeta los próximos 2000 años. A pesar que en la segunda
etapa del Alineamiento Cósmico la fuerza-Reptiliana prevalecerá (quinientos
años de oscuridad) en la tercera etapa serán erradicados y extirpados de raíz.
Serán mandados a Marte, donde las energías-pensamientos (almas) se
reubicarán posteriormente en Alfa Nova y Ebiares. Será el Cáncer: Ambición, el
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que nunca más atacará a la Célula-Tera, podemos decir que en esta tercera
etapa, Tera estará totalmente curada, para continuar su evolución y elevación
en los 7 mil años de Alineamiento Cósmico. A principios de la tercera etapa,
nacerá el tanto esperado ABIGAHEL (Michael) este Avatar mandado del Astro
Sol, Mercurio y Venus, finalizará el trabajo y curará de una vez por todas a la
Célula-Tera. Los seres de Tera vivirán la Era Dorada, desencarnando para ir a
Venus y encarnando para regresar a Tera, hasta completar los 7 mil años del
Alineamiento.
Aquí muchas almas dejarán el planeta Tera, para existir definitivamente en
Venus, allí continuarán preparándose para poder ingresar a Mercurio y
después entrar a la Glándula-Pineal-Astro Sol para completar la formación de
su espíritu. Otros se ofrecerán como voluntarios para convertirse en los
próximos: Guardianes de Tera, serán la continuidad de los HermanosSeramitas y los Hermanos-Interanos. Los nuevos Guardianes de Tera, harán
con el Yeti el mismo trabajo, que nosotros hicimos con ustedes. A pesar que
las almas voluntarias se ofrecerán de quedarse como Guardianes de Tera y
nacerán en el planeta, continuarán su aprendizaje en Venus. Queremos decir
que en cada desencarne, siempre estarán regresando a la Ciudad Interna de
Venus y encarnando en Tera. El aprendizaje no se estanca jamás, todo
continuará en perfecto orden.
64- ¿Cuándo alberguemos a las energías-pensamientos (almas) de
Venus, ellas recordarán sus vidas y sus experiencias que
tuvieron en Venus?
Las almas que vienen de Venus, proceden de la Ciudad Interna-Sexto Grado.
Son los Maestros Ascendidos que ustedes ya conocen a través de la telepatía.
Hasta la fecha los Maestros Ascendidos solo pudieron comunicarse con
ustedes por medio de la telepatía, pero más adelante ellos podrán venir a Tera
encarnándose como seres humanos, porque la elevación energética de
algunos seres de Tera les proporcionará el albergue propicio, para la misión
que ellos tienen que realizar en el planeta. Cuando lo hagan, no será con el
nombre que hoy en día ustedes los conocen, ellos serán seres humanos y en la
humildad de su nueva vestimenta, harán su trabajo y para lo que fueron
encomendados. Queremos decir que en el futuro ustedes ya no necesitarán
pertenecer a escuelas o ser seguidores de tal o cual “Maestro” ustedes serán
libres y esa libertad significa que caminarán, pensarán y se transformarán en
seres auténticos.
Tal vez muchos de ustedes que en vida trabajaron y elevaron sus energíaspensamientos, sean los que alberguen a estos Maestros y Hermanos, ellos
vendrán a realizar misiones muy difíciles, por esta razón algunos de ellos, por
lo menos en la primera etapa, en los primeros 333 años, se convertirán en
mártires. Ellos recordarán absolutamente todas sus existencias en Venus y es
por este motivo por el cual, sabrán desde pequeños el trabajo a realizar. ¿Se
recuerdan a Herodes cuando mandó a matar a todos los niños, porque sabía
que entre ellos se encontraba un mesías (Avatar)? Así será en el futuro, la
fuerza-Reptiliana sabrá del nacimiento de estos Seres-Especiales, los
perseguirán porque sabrán que ellos vienen de otras realidades a libertarlos de
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la oscuridad y de la esclavitud. Estos seres-especiales no solo traerán la
palabra, curarán las enfermedades físicas y psíquicas. Serán conocidos como
los Hermanos-Seramitas de la nueva Era Dorada y serán también los
sembradores de la nueva tierra.
65- ¿Lo mismo que nos están explicando sucede en nuestro
cerebro?
Así es. Cuando las energías-pensamientos-elevadas (almas) de Venus se
alberguen en ustedes, entrarán por la Glándula Pineal (Es el Astro Sol del
Universo-Humano) estas energías los nutrirán ya que descenderán hasta la
zona tres del cerebro (Tera) para ayudarlos a trascender. El recorrido será
exactamente igual al que hemos explicado que sucederá en el Sistema Solar.
66- ¿Por qué no podemos ver a otros seres-hombres que viven en
otros planetas del Sistema Solar? ¿Ellos nos pueden ver?
Las diferentes expresiones-hombres de cada planeta, tienen su propia visión,
dependerá de la frecuencia vibratoria de cada uno. Mientras ustedes sean
almas-energías-pensamientos y no hayan formado su espíritu no tendrán la
capacidad de “Ver”. Solo el espíritu formado puede tener la dimensión,
magnitud y la facultad, de percibirse a sí mismo y a su entorno en forma
espiritual, porque su visión no es lineal, es circular. En este caso podemos
decir, que solo los espíritus que existen en la Luminosidad del Astro Sol, tiene
la absoluta claridad y visión de otras realidades de existencia. Los seres de
Venus y Mercurio, también están capacitados para ver, o sea tienen la visión
de otras realidades, porque sus almas están en proceso de formación
energética.
67- ¿De qué forma podemos resguardarnos de las energíasnegativas-enfermas, para poder concebir nuestro espíritu?
Para resguardarse de todo mal, ustedes necesitan activar: El Sistema
Inmunológico del Alma. El sistema inmunológico es la defensa natural del
cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, el cuerpo
combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen
daño. Cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, nos
protege de infecciones que causan enfermedades. Los científicos han
empezado a comprender el sistema inmunológico. Han podido entender el
proceso en detalle. Los investigadores están generando más información sobre
su funcionamiento y qué pasa cuando no anda bien.
Así como el cuerpo físico posee un sistema inmunológico que lo protege,
también el cuerpo síquico lo tiene. Cuando escuchan malas noticias por los
medios de comunicación, eso los preocupa y asusta, porque perciben que el
planeta no está bien, que los seres que lo habitan no están cuerdos, andan
desorientados y terriblemente confundidos, al verlos así, concluyen que las
personas están muy enfermas. No comprenden como seres que se dicen
humanos, puedan cometer atrocidades contra otros o contra el planeta. Para
ustedes, seres espirituales, estas personas están extraviados y perdidos. En
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vez de juzgarlas, criticarlas y rechazarlas, tienen que entender, que su sistema
inmunológico-psíquico no está funcionando bien. El alma se enferma, porque
su sistema inmunológico “Astral-Etéreo” no actúa correctamente. Al no trabajar
adecuadamente, deja entrar a los virus-pensamientos-negativos-enfermos que
pululan en el ambiente, los cuales se filtran y se enquistan en el alma,
contaminándola e infectándola de pensamientos bajos, enfermos y
distorsionados, desfigurando en la persona, su forma de ser, actuar y pensar.
Al entrar los pensamientos-negativos-enfermos y contaminar el alma, ésta ya
no se encuentra en condiciones de proteger al cuerpo material, ya que sus
pensamientos desordenados y caóticos complicarán la labor de los sensores,
que no entenderán absolutamente nada. Al no poder defenderlo, el cuerpo
material también se enfermará, porque su sistema inmunológico-físico estará
débil, enfermizo y frágil, funcionará tan mal como el psíquico. Es aquí que
surgen las enfermedades, tumores, padecimientos, dolencias, malestares,
daños, dolores crónicos etc.
Ustedes catalogan a las enfermedades físicas llamándolas de mil maneras y
saben que son transmitidas por: virus, bacterias, microorganismos, gérmenes
etc. Así como existen estas criaturas que enferman al cuerpo material, así
existen las energías-pensamientos-negativos-enfermos que contaminan el
alma, impidiéndolos pensar, raciocinar y discernir lo que está correcto o
incorrecto. ¿Cómo penetran estas energías enfermas dentro del alma? Ustedes
dirán - Quizá es una energía-pensamiento-virus que entra por la nariz a través
de la respiración - Quizá es una energía-pensamiento-bacteria que entra por la
sangre cuando tenemos una herida - Tal vez nos contagiamos cuando estamos
con otras personas enfermas y así por delante…
No entra ni por la nariz, ni cuando tienen una herida, ni cuando se juntan con
otras personas. Las energías-pensamientos-negativas-enfermas penetran en el
alma, cuando el sistema inmunológico-energético, se encuentra en un voltaje
de frecuencia y vibración muy bajo. Veamos cuándo y por qué: El sistema
inmunológico del alma se llama: Objetividad-Positiva. Esta cualidad radica en la
Glándula Pituitaria donde se encuentra el alma o sea, las emociones. La
objetividad-Positiva es un sensor, el cual capta todo lo que se le presenta en
frente. Sus herramientas son los sentidos externos: La visión. La audición, el
olfato, el gusto y el tacto. Estos sentidos son los que ustedes deben cuidar y
fortalecer para no enfermarse.
Al fortalecerlo y cuidarlo, ustedes van a despertar otros sentidos internos que
pertenecen al alma como: La percepción, la Intuición, la sensibilidad, la
comprensión, la captación, la perspicacia y la clarividencia. Para que los
sistemas inmunológicos-energéticos de ambos cuerpos, material y psíquico,
funcionen correctamente, deben trabajar con los doce sentidos al mismo
tiempo. Veamos que significa Objetividad…
Objetividad - La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es
perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia
manera de pensar o de sentir (o de las condiciones de observación). La
objetividad de un sujeto está relacionada con planteamientos tan epistémicos
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como morales. La encontramos habitualmente formulada en términos de
neutralidad, imparcialidad, o impersonalidad. Se trata de un distanciamiento del
sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, desde una
concepción en la que objetividad y subjetividad se excluyen mutuamente. Una
persona objetiva, se enfoca y observa las circunstancias y no en los problemas.
Ser objetivo, es un desafío en la vida, porque les exige encarar los problemas a
través de un enfoque equilibrado, que puedan separar claramente lo que es
Razón y Emoción.
Este enfoque claro, diáfano y conciso, es lo que les va a permitir ser objetivos y
positivos, al serlo, podrán sopesar la acción, obra y pensamiento de ustedes
mismos y de los demás. Con esta evaluación podrán darle el verdadero
significado y valor, para poder aceptarlo o rechazarlo, como parte de sus vidas.
Para ser personas objetivas-positivas, necesitan observar su alrededor desde
varios ángulos y también trabajar con algunas herramientas que les permitirá
que la observación sea más definida, como por ejemplo: Imparcialidad,
Rectitud, Consciencia, Ética, Moral, Tranquilidad, Justicia, Sentido Común,
Coherencia etc. Estas cualidades son las características que el sistemainmunológico del alma tiene y con las cuales trabaja para indicarles y
protegerlos.
Al tener su sistema-inmunológico-objetivo-positivo, podrán tomar decisiones
más concretas, justas y eficientes. Las relaciones personales y humanas se
mejoran, generalmente una persona objetiva, siempre será respetada y
valorada por su sentido de Armonía, Paz y Amor que ella transmite en todos los
momentos de su vida. El sistema inmunológico-objetivo-positivo, está siempre
alerto e imparcial para detectar y atacar al agente-pensamiento infeccioso
antes de que cause daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológicoobjetivo-positivo lo reconoce como un cuerpo ajeno (percepción). Estas
energías-pensamientos-negativos-enfermos no pueden entrar en el alma,
porque son inmediatamente rechazados por la inmunidad (Intuición) que la
objetividad posee.
La primera línea de defensa del sistema inmunológico-objetivo es formar dentro
del alma un grupo de cristales-células-antimateria llamadas: Sensores
Perceptivos (Anticuerpos). Estos cristales-perceptivos circulan por el cerebro y
por el cuerpo Astral-Etérico (alma), vigilando cualquier interferencia o una
posible contaminación energética. Cuando un pensamiento-negativo-enfermo
quiere invadir al alma, el sensor-perceptivo (Anticuerpos), rápidamente lo
detecta y lo captura dentro de su cristal-célula-antimateria, no lo deja entrar en
el alma, porque lo mantiene preso en su cristal y en el cuerpo astral-etérico,
para luego procesarlo y transmutarlo, convirtiéndolo en una energíapensamiento-positiva.
A veces este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al invasor. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, otras herramientas como: La razón, el
raciocinio, la lógica, la reflexión, el cálculo, la probabilidad, el análisis y más
(otros anticuerpos) son necesarios, para que el sistema inmunológico-objetivopositivo pueda realizar su trabajo correctamente, uniéndose en la lucha para
poder vencer al usurpador. Estas herramientas-anticuerpos se liberan y entran
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en la circulación energética del alma para encontrar y unir más sensoresperceptivos, de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar,
enfermando todo lo que se encuentra en su camino. En el último paso de este
proceso, un sensor importantísimo se activa llamado: Sensor-Entendimiento, el
cual se encarga de remover y transmutar al invasor del cuerpo-astral-etérico o
sea, del alma.
Normalmente, el sistema inmunológico-objetivo-positivo se encarga de
combatir a los virus-pensamientos-negativos-enfermos e infecciosos que
amenazan la salud psíquica. Pero si ocurre una falla, el mismo sistema
inmunológico que ha sido diseñado para proteger, puede también volverse en
contra, ya que no está percibiendo ni captando nada. Cuando el sistema
inmunológico-objetivo no trabaja con la energía-positiva, no marchará
adecuadamente, porque no tiene sus sentidos internos despiertos, no puede
distinguir sus propios pensamientos ni de los demás y en vez de luchar contra
las energías-negativas-enfermas, tiende a absorber y mezclar en su alma,
todos los pensamientos sin entendimiento, transformándola en un caos de
Angustia, malestar, tristeza, rabia, cólera, desarmonía, incomodidad y mucho
más.
Si decimos que el sistema inmunológico es la Objetividad de las energíaspensamientos que son el alma, entonces piensen lo siguiente: Si el cuidado del
alma no funciona adecuadamente, lleguen a la siguiente conclusión, que es el
alma desprotegida la que produce confusión y desorden. Ustedes saben, por
explicaciones que ya les hemos dado, que es en el alma donde radican las
emociones y todo que sienten y viven en esta vida. Saben también que si no se
protegen de las emociones-negativas-enfermas, la vida se convierte en un
desbarajuste material y emocional.
¿Qué harían ustedes para que su sistema inmunológico físico funcione bien?
Cualquier médico les dirá: Aliméntense correctamente, no coman alimentos
dañinos. Hagan ejercicios de por vida. Traten de vivir una vida saludable. No
usen drogas, alcohol, medicinas. Manténganse en el peso ideal. Disfruten
sanamente de la vida. Sean positivos y traten de realizarse en lo que les gusta.
¿Qué harían ustedes para que su sistema inmunológico-objetivo-positivo
funcione bien? Cualquier consejero espiritual les dirá: Aliméntense con
pensamientos sanos y positivos. Traten de vivir una vida de Conocimiento,
Entendimiento y Amor. No utilicen nada que vaya en contra de los principios de
la ética y moral.
Manténganse lúcidos y despierten la consciencia. Disfruten de la vida que el
creador les dio y háganlo siempre con pensamientos elevados. Realícenlo lo
mejor que puedan y nunca hagan daño a nadie. Trabajen sus emociones,
sicoanalizando sus experiencias y vivencias. Sean felices porque ustedes lo
merecen. Levántense todas las mañanas y den gracias al universo por tener la
vida y sientan que esa vida les pertenece, responsabilícense de ella y sean
conscientes de todo lo que los rodea. Con esta forma de vivir, el sistema
inmunológico-objetivo-positivo nunca va a fallar, siempre los sensores estarán
atentos para cualquier interferencia y de ninguna manera dejará entrar a los
virus-pensamientos-negativos-enfermos, porque los sentidos internos les
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avisarán y los protegerán, cuando algo no está funcionando bien. El sistema
inmunológico-objetivo-positivo, es la protección que necesitan para que el alma
pueda alcanzar el bienestar de vida y la elevación de la existencia.
El mundo está como está, porque las personas no tienen creencia, no han
activado nada dentro de ellos, viven en la oscuridad e ignorancia de sus vidas,
sin saber dónde están ni por qué viven. Estas personas no han movilizado su
sistema-inmunológico-objetivo-positivo, por lo tanto, son almas en pena,
divagan y se apoyan en su vida atormentada, sin tener ninguna noción ni
conocimiento de una existencia, que va más allá de cualquier beneficio
material. Ellos luchan por obtener oro, dinero, joyas, poder y más, viviendo en
un reino pasajero y de fantasía. Son almas enfermas, son virus-pensamientos
que corroen enfermando todo lo que se encuentra a su paso… ¡¡Protéjanse de
ellos, activen el sistema inmunológico-objetivo-positivo!! Cuídense de no
enfermar el alma y contagiarse de energías-pensamientos-negativos-enfermos.
Comiencen a entender lo que les sucede internamente y trabajen para mejorar
sus condiciones de vida. Así cuando un virus-pensamiento-negativo-enfermo
los quiera atacar, el sistema-inmunológico-objetivo-positivo se encuentra alerto
y en las mejores condiciones para cuidarlos, de esta manera, los sensores
siempre estarán atentos a cualquier interferencia o enfermedad que impida la
elevación y el Regreso al origen…El Universo. ¡¡Tengan la seguridad que
existe dentro de ustedes un sistema inmunológico-objetivo-positivo y funciona,
siempre y cuando ustedes la lo activen con Creencia, Conocimiento,
Entendimiento y Amor!!
Este sistema es el guardián del alma, es la protección del ataque de cualquier
enfermedad física y psíquica y al hacerlo, les permite vivir en: Armonía, Paz,
Tranquilidad, Fraternidad, Quietud, Orden, Ecuanimidad, Justicia, Rectitud y
más, cualidades que ustedes necesitan para trascender y elevar sus energíaspensamientos (alma) y si las elevan con Conocimiento, Entendimiento y Amor
podrán decir con orgullo: Estoy sano, fuerte, dinámico, activo, vivo una vida
plena y feliz.
¡¡Hermanos nuestros, estamos junto a ustedes, nunca los abandonaremos,
siempre los protegeremos de todo mal, tengan Creencia, despierten su
Consciencia y vivan de acuerdo a ella. Cuídense, la fuerza Reptiliana que
estuvo escondida, camuflada y oculta, mostrará su verdadera imagen de lo que
realmente fue, es y será, ya no se dará el trabajo de disimular o encubrir, ella
mostrará su cara tal cual es: La Ambición y la Distorsión. ¡¡El universo está con
ustedes, no duden nunca del Amor Universal, porque el creador vive y reina
dentro de cada uno de ustedes y mientras él reine en sus corazones, no deben
nunca temer!!
68- ¿Cómo se forma el espíritu?
Al haber trabajado con su Sistema Inmunológico-Positivo, ustedes han
protegido su Glándula-Matriz-Pineal y la han preparado para la concepción y la
gestación del Ser Energético (espíritu) que son ustedes mismos en una
proyección energética mucho más elevada. Es el alma-elevada que toma una
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forma determinada y se convierte en un Ser de LUZ y AMOR. Para formar el
espíritu la energía-pensamiento (almas) pasan por un proceso de maduración,
crecimiento y unión. ¿Por qué decimos que las energías-pensamientos son
almas? Primeramente debemos distinguir perfectamente bien, la diferencia
entre Espíritu y Alma.
El Alma - Es la energía-vital, grabada con las formulas básicas de la
existencia. Es todo lo que tiene vida en el universo, por lo tanto la energía-vida
copa todo lo existente en miles de formas, grados, planos y dimensiones.
El Espíritu - Es la energía-vital, grabada de pensamientos-elevados, son almas
elevadas y conscientes. Por lo tanto el espíritu, solo puede ser formado por la
especie-hombre, porque es el único en el universo que posee Consciencia de
su existencia, comprende y sabe porque existe y es. La especie-hombre es el
único ser del universo, que puede formar su espíritu, porque su hacedor así lo
creó.
El creador es la Mente Universal y la especie-hombre son sus pensamientos.
Todos los demás viven, pero no existen, no poseen la consciencia, por esta
razón no pueden formar su espíritu, son solo almas que dan vida y movimiento
al todo. Para formar un espíritu se necesita la unión de muchas almas
grabadas y elevadas (energías-pensamientos-elevadas) que desde su creación
fueron formadas exclusivamente para la especie-hombre. Queremos decir que
el alma de un animal no puede pertenecer al hombre ni viceversa. Significa que
ustedes necesitan alimentarse y nutrirse de energías-pensamientos especiales
y elevadas, para poder formar y gestar a su bebé-espíritu.
69- ¿El alma de un animal se puede encarnar en el hombre y
viceversa?
Nunca, es totalmente imposible. El universo es sumamente ordenado, la
energía no puede saltar de una condición matemática y química a otra
diferente. Hay elementos parecidos, pero no son iguales y esa diferencia los
separa. La energía-hombre será eternamente de hombre, sufrirá cambios,
metamorfosis genéticas, pero los elementos básicos, la formula única, siempre
será la misma. El hombre puede bajar su energía a la condición hombreanimal, pero no puede pasar de una especie a otra. Igual sucede con los
animales la energía caballo siempre será de la especie caballo, tal vez de
diferentes razas, pero nunca de diferente especie.
70- ¿Cómo se concibe el espíritu?
Primeramente, la concepción y gestación del espíritu, se produce y se realiza
exclusivamente, por la unión de: El Semen-Mental de Pensamientos Elevados
y por el Óvulo-Energía-Matriz-Glándula Pineal del Mundo Antimateria. A través
de las muchas vidas, el humano va acumulando y grabando en sí mismo,
energías-pensamientos-elevados. Estas energías-pensamientos (almas)
especiales se convierten en el Semen-Espiritual, el cual en algún momento de
esas vidas buscará el óvulo-glándula Pineal adecuado, y se unirá a ella para
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formar el espíritu, mejor dicho concretizará la realización y plasmación del
cúmulo de sabiduría que adquirió durante sus vidas.
Cuando llega el momento de la Concepción, el Semen-energías-pensamientoselevados, que se unieron en la tercera zona del cerebro, deberán trascender y
dirigirse hacia las zonas más elevadas del cerebro, pasarán por las zonas
número cuatro, cinco y al llegar a la zona seis, entrarán dentro de la Glándula
Pineal, donde se unirá con la energía-óvulo, concibiendo a su bebé-espíritu. Si
estamos explicando lo que sucede en el cerebro de ustedes, lo mismo se repite
en el Macro-Cosmos. La tercera zona son las energía-pensamientos-elevadas
del planeta Tera (ustedes) deberán pasar a la cuarta zona = Venus, quinta
zona = Mercurio y la sexta zona donde se producirá la concepción es = el
Óvulo-Glándula Pineal- Astro Sol.
La tercera zona del cerebro (Tera) representa la Concepción del Espíritu. Los
tres primeros meses se gestan en Tera. Venus representa los seis meses y
Mercurio los nueve meses. Cuando el espíritu esté formado, el Astro Sol lo
recibirá en la Matriz-Glándula-Pineal. El espíritu no es más que la
representación-forma, de las energías-pensamiento-elevadas que se fueron
acumulando a través de las vidas. En cada lugar en que se encuentren las
energías-pensamientos (almas) tomarán la forma que les corresponde. Cuando
las energías-pensamientos-elevadas se agrupan, se unen en conceptos y
creencias universales, de esta manera van a activar la Concepción Espiritual.
Cuando la Concepción-Espiritual se haya realizado en la Glándula-PinealAntimateria, ustedes concebirán los más elevados y hermosos pensamientos,
los cuales comenzarán a formar al Bebé-Espíritu.
Al estar este Bebé-Espíritu en formación, en sus tres primeros meses en Tera,
se preparará para viajar energéticamente a Venus, donde la gestación
avanzará hacia los seis meses, completándose cuando llegue a Mercurio. Los
nueve meses los terminará de gestar en el Astro Sol. Al estar completa su
formación en el Astro Sol, formará su espíritu, pudiendo salir y pertenecer al
Espíritu Universal de EL SER UNO. En esas realidades ustedes nacerán en
cuerpos mucho más sutiles y perfectos, estos les ofrecerán las condiciones
apropiadas, para que el Bebé-Espíritu continúe creciendo y nutriéndose de
energías-pensamientos de mucho Conocimiento, Entendimiento y Amor.
Mientras que ustedes no conciban su espíritu, la realidad en que viven es de
fantasía, porque las energías-pensamientos no están concretas, no se unieron,
no formaron un ser despierto y consciente de su realidad.
71- ¿Cuáles son los pasos para concebir nuestro espíritu?









Despertar y activar el Deseo-Creador dentro de ustedes.
Tener creencia y abertura mental.
Nutrirse de energías-pensamientos elevados.
Ser congruente entre lo que se piensa y se es.
Vivir y expresarse de acuerdo a la autenticidad del alma elevada.
Alimentarse de Conocimientos Universales.
Trabajar las emociones negativas-enfermas.
Alimentarse correctamente en los dos niveles: Material y Psíquico.
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Comprender lo que es el Amor y vivir de acuerdo a él.

Como ven, para concebir al Bebé-Espíritu, ustedes deben de ofrecerle y
otorgarle, los medios adecuados para que las energías-pensamientos-elevadas
(almas elevadas) se unan y juntas busquen la realización y concretización de
su… Ser Espiritual.
72- ¿Cómo sabemos qué hemos concebido nuestro espíritu,
podemos comunicarnos con él?
El espíritu tiene su propio idioma, ustedes se van a poder comunicar con él no
de la forma como están acostumbrados, es en la forma de actuar, pensar y
sentir, donde radica el lenguaje espiritual. El idioma del Espíritu se llama:
Intención. Cuando las personas hablan, expresan, piensan y más, es la
Intención que va a juntar a las energías-palabras de lo pensado y estas van a
salir de la boca emanando la frecuencia y vibración con la que fueron unidas y
dependiendo de su intención estas serán expresadas y oídas.
Es muy importante como se piensa y se habla, porque esta manera de ser, va
a representar la vida, del ser formando su carácter y personalidad que lo
determinará. Es muy cierto el dicho que dice: “Ustedes son lo que piensan”.
Durante muchos años, desde la niñez, juventud, adolescencia y adultez, el ser
humano se ha acostumbrado a pensar y hablar de una manera y esta forma de
expresarse lo ha acompañado hasta la actualidad. Tanto es así, que ya está
totalmente adaptado y no se da cuenta que muchas de las palabras están tan
arraigadas, que las usa constantemente y repetidamente, tanto, que el cerebro
las tiene catalogadas y seleccionadas, activándolas positivamente o
negativamente, cuando lo cree necesario.
Todos los que han Despertado la Consciencia, perciben cambios en su vida,
entorno y medio ambiente. Están adquiriendo consciencia de la objetividad y
existencia, ya no hacen las cosas por hacerlas, las están pensando, analizando
y desean con toda la buena intención, que el esfuerzo a su trabajo interior, de
los resultados positivos y no quieren equivocarse. Por esta razón siempre se
están preguntando si esto o aquello es lo correcto.
Tener consciencia es saber cuidar, respetar y amar, sus tres cuerpos: Material,
Psíquico y Espiritual. Hoy en día tienen el conocimiento al alcance para saber
cómo deben cuidar el cuerpo material: Excelente alimentación (Vegetariana,
Holística etc.) ejercicios que los mantengan en forma, sueño reparador, higiene
y limpieza y todo lo que saben al respecto del cuerpo físico. El cuerpo Psíquico,
lo deben alimentar con energías-pensamientos positivos, meditación,
descanso, diversión, transmutar y trabajar sus emociones-negativas-enfermas,
entenderlas, canalizarlas adecuadamente y más…
73- ¿Y el Espíritu, cómo lo tenemos que cuidar?
La respuesta correcta sería: Si cuidan el cuerpo material y psíquico,
automáticamente estarán cuidando del espíritu - ¿Cómo? - Nutriéndolo
correctamente. El espíritu funciona en base de Electromagnetismo, Frecuencia,
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Vibración, Ritmo, Colores y más, si ustedes no lo nutren de estos elementos,
entonces el espíritu no se desarrollará y una de las formas más importantes de
su nutrición es:
La Intención del Pensamiento y de la Palabra - Todo origen y plasmación de
una realidad, comienza en el pensamiento, porque ustedes son pensamientos.
La palabra es una consecuencia del pensamiento, por lo tanto: Hay que pensar
antes de hablar, porque la Intención que coloquen en el pensamiento y en las
palabras que se pronuncien se convertirán en: La Causa y Efecto, de lo que se
siembra y luego se cosecha.
Intención - La intención es el objetivo que se persigue cuando se habla,
escribe o se emite algún mensaje. Si se quiere informar, el mensaje tendrá
ciertas características. Si se quiere enseñar cómo se realiza algún
procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras
empleadas en cada caso, son diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje
puede tener más de una intención. Reparen con esta explicación, que el cómo,
cuándo, por qué y dónde, son muy importantes en la vida del ser, porque
ayudará a definir la verdadera intención de la: Obra, Acción y Pensamiento en
el diario vivir.
Cuando el Espíritu se va formando él va eliminando poco a poco del lenguaje
interno, infinidad de palabras o expresiones, él se reprograma
automáticamente, las comienza a rechazar, porque no son afines a él. También
va apagando de la memoria las frecuencias, vibraciones, ritmos y colores que
le puedan causar sobresaltos inestables en el electromagnetismo de su cuerpo
espiritual, de esta manera, mantendrá su estabilidad, armonía, cordura y
equilibrio, manteniendo a estas frecuencias inalterables.
Durante mucho tiempo ustedes han vivido solo con dos cuerpos: Material y
Psíquico y han expresado sus necesidades de acuerdo a ellos. Pero hoy en día
están concibiendo su tercer cuerpo y este es: El Espíritu. Cuando ustedes
conciben su espíritu en la Glándula Pineal, él se convierte en la máxima
expresión de sabiduría dentro de ustedes. Y como es el cuerpo más elevado y
sabio, lo primero que hará es: Reestructurar a las energías-pensamientos
ordenándolas y reubicándolas en el lugar que les corresponde. El espíritu es un
ordenador, matemático y químico por naturaleza y al serlo, no puede existir
dentro del desorden, caos, emociones conflictivas, negatividad, desequilibrio,
desarmonía, desamor, incultura, inestabilidad etc.
Por este motivo cuando el espíritu comienza a formarse,
el ser
automáticamente también empezará a cambiar su naturaleza interior, sus dos
cuerpos: Material y Psíquico ya no soportarán alimentos, ambientes,
programas, películas, mensajes, maneras de ser, personas, lugares y más que
sean: Groseros, impropios, burdos, maleducados, incorrectos, inadecuados,
hirientes, violentos etc. Por esta razón el pensamiento-vocabulario del Idioma
Espiritual, comienza también a sofisticarse y a transformarse en pensamientos
y palabras que expresan la verdadera naturaleza y espiritualidad del Ser.
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El espíritu activo dentro del Ser, irá transformando los pensamientos-palabras
que son duros, rígidos, soeces, severos, insensibles, groseros, inadecuados
etc. por pensamientos-palabras que realmente se dicen de otra manera, más
amorosa, comprensiva y humana. Significa que ya no gritarán, levantarán la
voz, insultarán, perderán la paciencia, ofenderán, calumniarán etc. El destino
de todo Ser Espiritual del Universo es convertirse en una frecuencia y
vibración: Estable, Armónica, Equilibrada, Pacífica, Amorosa y Rítmica. Solo
así ustedes se convertirán en seres espirituales y estarán listos para unirse al
latido, frecuencia y vibración cósmica, que pulsa y palpita en iguales
condiciones.
74- ¿Los seres que habitan este planeta Tera, están aquí para
concebir su espíritu?
Regresemos en el tiempo, hace 600 millones de años llegamos a este planeta.
¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo pudimos entrar al Sistema Solar y llegar al planeta
Tera? Antes que nosotros llegáramos a Tera, la Confederación Cósmica había
preparado el terreno, formando un Sistema Solar. Los planetas aledaños a
Tera estaban todos contaminados por la energía-enferma del fragmento de
Satién. ¿Qué hicieron con ellos? los juntaron, los alinearon y formaron un
sistema, colocando en su centro una Glándula Pineal-Astro Sol de combustión
calorífica, para que mantuviera la vida en ese sistema. Este Astro Sol-Glándula
Pineal era el alma del sistema, aún no existían seres que vivieran en ella. El
Astro Sol que ustedes ven y conocen, fue creado mentalmente por los seres
más elevados de la Federación Cósmica.
75- ¿Cómo se puede crear mentalmente un Astro Sol-GlándulaPineal?
Ellos lo crearon con el Deseo Creador, la imaginación y la unión de infinitos
Seres Energéticos-pensamientos elevados (espíritus). El Sol que ustedes ven
son millones de energías-pensamientos elevados que forman el Espíritu del
Sistema Solar. Los planetas que ustedes ven, son la unión química de
elementos que forman el cuerpo material del universo. Si ustedes vieran los
químicos del cuerpo humano, son exactamente iguales a los planetas, todos
girando alrededor de un centro, de un eje, de su luz. Cuando llegamos a Tera,
sabíamos que debíamos curar a los planetas del Sistema Solar, químicamente
estaban totalmente agonizantes y muy enfermos.
A través de los 600 millones de años, hemos recuperado muchas energíaspensamientos (almas) las hemos salvado para que ellas formen su cuerpo
espiritual y así van a poder salir del sistema enfermo y entrar en otras
realidades de existencia. Primeramente debemos partir del hecho que el
planeta Tera, es una realidad muy especial y única dentro de la Mente
Universal. La forma de evolución y elevación es algo que no hemos visto en
ningún lugar del universo. El Sistema Solar, donde ustedes están ubicados,
podríamos decir que es artificial dentro de lo real.
76- ¿Qué significa?

109

Mientras que nosotros funcionamos de acuerdo a parámetros y directrices
cósmicas, ustedes funcionan dentro de parámetros planetarios. Nosotros, los
Ayaplianos, tenemos la capacidad de trasladarnos por el universo entero, cosa
que ustedes se mantienen pasando de planeta en planeta. Queremos decir que
durante millones de años ustedes han estado encarnando de Tera para Marte y
de Marte para Tera; de Tera para Venus y de Venus para Tera y así por
delante. Mejor dicho del cerebro izquierdo al derecho y del derecho al
izquierdo. Muchos de ustedes recuerdan haber estado en lugares maravillosos
y sienten que han vivido en ellos. Inclusive aún continúan soñando con esos
lugares hermosos y adelantados, ven naves espaciales, ciudades futuras,
donde todos viven en armonía y paz. Les podemos decir que son recuerdos de
Venus, tengan la seguridad que muchos de ustedes han encarnado allá y han
tenido algunas vidas, experiencia y vivencias de ese paraíso.
También muchos de ustedes recuerdan sus anteriores vidas como terribles
pesadillas de guerras, sufrimientos y muertes dolorosas y traumáticas. Les
podemos decir que son recuerdos de sus vidas en Marte u otros lugares
parecidos, donde sus energías-pensamientos (almas) se encarnaron, debido a
su frecuencia y vibración baja. Esas bajadas y subidas en la existencia,
nosotros no las tenemos, pero son necesarias para ustedes, debido a la gran
fluctuación de energías-pensamientos (almas) que se encuentran inestables y
que no tienen definición. Por esta razón el planeta Tera representa: La
definición de las energías-pensamientos (almas). Es donde se realiza la
Concepción energética y en donde ustedes adquieren la: Enunciación del
Pensamiento.
77- ¿Qué significa La Enunciación del Pensamiento?
Enunciación - Exposición breve y sencilla de una idea. Planteamiento de un
problema y exposición de los datos que permiten su resolución. Conjunto de
palabras emitidas en un acto de comunicación. Enunciar el pensamiento,
significa que todos ustedes emitirán a través de la obra, acción y pensamiento
una frecuencia determinada, donde los pensamientos comenzarán a
desenmarañarse y a colocarse en el lugar que les corresponde. La Enunciación
del Pensamiento, traerá la claridad del sentir, con ello, ustedes comenzarán a
desentrañar sus emociones, de tal manera, que el alma encontrará la vibración
perfecta y el sonido adecuado, para unirse a otras almas que vibran en la
misma frecuencia. De esta forma podrán encaminarse hacia la frecuencia que
las atraerá, en este caso será: Primero la Ciudad Interna del planeta, después
la Ciudad Interna de Venus, para pasar a la Ciudad Interna de Mercurio y por
último del Sol.
78- ¿Los 200 años que aún tenemos para poder concebir nuestro
espíritu, cómo serán?
Después del año 2014, el planeta y ustedes serán partícipes del Alineamiento
Cósmico. Para entrar a formar parte de este Alineamiento, será necesario que
hayan concebido en la Matriz-Glándula-Pineal al Bebé-Espíritu. Nosotros, sus
Hermanos Mayores-Ayaplianos, hemos aparecido justamente en esta época
para guiarlos y enseñarles lo que deben hacer para ser parte de este gran
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acontecimiento universal. Durante 30 años, Los Maestros Ascendidos los han
preparado, para que ustedes puedan concebir su espíritu. Los han ayudado a
elevar la frecuencia y vibración, solo así ustedes estarán en condiciones de
trascender y con ello, pertenecer a realidades de existencias más elevadas.
79- ¿Por qué están ustedes insistiendo tanto en el Despertar de la
Conciencia?
Porque si no lo realizan en estos 7 mil años, no pertenecerán al Alineamiento
Cósmico, ya que al no haber concebido en la Glándula Pineal al Bebé-Espíritu,
el sonido de la frecuencia no alcanzará los parámetros para ser atraídos hacia
otras realidades superiores. Es necesario que despierten en estos tiempos.
Todos ustedes que se encuentran encarnados en la entrada del Alineamiento
del año 2014, tendrán de dos a tres reencarnaciones más para conseguirlo.
Los que quieran salir ahora, solo tendrán los próximos 200 años para
despertar. Si no lo hacen pasarán terribles sufrimientos, porque la segunda
etapa del Alineamiento Cósmico no será fácil, porque la fuerza Reptiliana
estará muy atenta y hará todo lo necesario para impedirles la trascendencia y
la libertad de consciencia. Por este motivo, estamos insistiendo para que
ustedes despierten. Les estamos mandando toda la información para que lo
realicen. Transmitan el conocimiento a todos, éste debe llegar a los confines
del planeta. Estamos a tiempo. Los 7 mil años del Alineamiento Cósmico está
dividido en 21 etapas de 333 años cada una. Las dos primeras etapas, serán
muy controversiales y terribles para todos los seres despiertos, porque está
escrito que el 666 dominará la Tierra, el control, la manipulación, la prohibición,
la falta de libertad y la persecución de los seres de bien, proliferará por la
enfermedad llamada: Ambición y Distorsión.
La fuerza Reptiliana se está preparando para el dominio total del planeta y de
los seres que la habitan. Por eso hermanos nuestros, es necesario que ustedes
despierten y conciban su Bebé-Espíritu, porque una vez concebido, “ellos” no
podrán contra ustedes, porque su ser energético (espíritu) amparado por el
Sistema Inmunológico del Bebé-Espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y
alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos. Todos
aquellos que no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la
enfermedad, porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre
en su camino.
La fuerza Reptiliana encarnada en forma-hombre, está creando máquinas que
emitirán ondas electromagnéticas, las cuales entrarán en el cerebro, bajando la
frecuencia eléctrica, permitiendo con ello, que la energía-cerebral no avance,
crezca ni se desarrolle, dejando a estos hombres, indefensos y totalmente a la
merced de ellos. ¡¡Crean lo que les estamos diciendo!! La fuerza del mal esta
pronta para atacar y mostrarse tal cual es. En los próximos tiempos ustedes
verán y serán testigos de las atrocidades que muchos gobiernos harán por
ambición y distorsión. Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles
acontecimientos, estarán libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá
atacar. Ustedes los seres despiertos estarán protegidos por una energía
especial que emanará del Bebé-Espíritu y de la Glándula Pineal.
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Conforme vayan desencarnando a través de los 200 años podrán encaminarse
hacia la Ciudad Interna del planeta y después hacia Venus. Ustedes por
esfuerzo, creencia, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor ganarán la
libertad que tanto han soñado. Después de los 200 años, el mal se habrá
incrustado en el alma de los hombres que no tuvieron creencia. Ellos vivirán
sobre la Tierra como esclavos que siempre fueron y serán dominados
totalmente por el desamor, la codicia y el poder. Cuando desencarnen irán a
Marte, donde el universo a pesar de todo, no los abandonará, porque mandará
a sus hijos del planeta Tera como voluntarios, para enseñarles y recuperarlos.
Cuando decimos que los seres-especiales bajarán de Venus para enseñar y
recuperar a las almas de Tera, es porque los que vendrán al planeta, serán
Concepciones-Espirituales más fuertes, aquellas que están preparadas para
trabajar con los dos lados del cerebro.
80- ¿Qué concepciones-espirituales se quedarán sobre el planeta
Tera, para recuperar a las almas, pueden explicarlo?
A partir del año 2014, todos aquellos que han despertado en la actualidad y los
que despertarán en los próximos 200 años, serán preparados por su guía
interior, amparados por la Concepción de su Bebé-Espíritu, para regresar a
Tera y poder vencer a la Fuerza Reptiliana. Sabemos que las energíaspensamientos de ustedes fluctúan entre el lado izquierdo y el derecho. El lado
izquierdo, son humanos que se inclinan al Conocimiento-Positivo y a través de
él, están consiguiendo la Enunciación de su energía-pensamiento-alma,
encaminándola hacia la elevación energética.
Otros lo están consiguiendo a través de la Definición, mejor dicho estos seres
tienen “Creencia” de lo superior de la existencia, a pesar de no tener el
conocimiento, pero tienen el Entendimiento-Positivo de su realidad. Y hay
aquellos que han despertado a través del Amor-Positivo. Los tres de alguna
manera van a conseguir el Despertar y la Concepción de su Bebé-Espíritu.
Estos humanos se preparan para pertenecer al Alineamiento Cósmico y se
encaminarán hacia Venus, que los recibirá con los brazos abiertos, por los
seres que allí existen. En estos tres casos, tendrán todavía 200 años, y entre
dos a tres vidas más, que los ayudarán a definirse y despertar las otras dos
cualidades que le faltan.
Todos aquellos que poseen el alma enferma de Ambición y distorsión,
continuarán encarnándose, fluctuando entre Tera y Marte. Estas energíaspensamientos (almas) continuarán siendo ayudadas, por los seres-especialespositivos que regresarán a Tera voluntariamente, para continuar transmutando
y salvando lo máximo de energías-pensamientos (almas) Existen “SeresHumanos-Especiales” en la actualidad que poseen las tres cualidades y
trabajan con ellas al mismo tiempo. Estos serán los humanos que trascenderán
e irán a Venus, pero a pesar de tener el derecho de trascender, muchos de
ellos se ofrecerán como voluntarios para continuar su trabajo de limpieza,
transmutación y recuperación de las energías-pensamientos (almas) que no
elevaron.
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Estos Humanos-Especiales serán los que fluctuarán encarnándose, entre los
tres planetas: Marte, Tera y Venus. En cada desencarne siempre regresarán a
Venus, para continuar su aprendizaje. Es un trabajo voluntario hecho con
Conocimiento, Entendimiento y mucho Amor. Cuando se encuentren en Tera,
trabajarán para la recuperación de las energías-pensamientos Reptilianos, las
transmutarán a través de sí mismos. Cuando bajen a encarnar en Marte, serán
considerados Avatares o Grandes Maestros, que llegan de realidades
superiores a enseñarlos y ayudarlos en el camino de la elevación. Este trabajo
es voluntario, el universo no obliga, ni manda ni pide. Es organizado y
ejecutado por las huestes de Luz y Amor de la Hermandad Blanca.
81- Cuándo estos seres especiales hagan ese trabajo de ayudar a
las energías-pensamientos que se quedaron y no concibieron
su espíritu ¿No será demasiado tarde? el Alineamiento Cósmico
ya habrá comenzado y esas almas por lo que ustedes explican,
ya no tendrán esa oportunidad.
El Alineamiento Cósmico ya habrá comenzado en el año 2014 y las energíaspensamientos-almas que se encuentren en Tera, tendrán aún los 200 años
para poder concebir su espíritu. Después de este tiempo, los seres que no
pudieron elevar su frecuencia, desgraciadamente serán subyugados por la
fuerza-negativa-enferma, pasarán muchas pruebas y sufrimientos y al final de
la segunda etapa, tendrán una segunda oportunidad. El nacimiento del Avatar
Abigahel, traerá esperanza y renovación en sus almas y podrán con esfuerzo y
voluntad formar su Bebé-Espíritu. Si dentro de los 7 mil años no consiguen
concebir su Bebé-Espíritu, entonces no elevarán como seres energéticos, sino
elevarán como almas evolutivas. La energía-pensamiento no se desperdicia
dentro del universo, ya que estos seres no lograron elevar, si lograron
evolucionar, por este motivo serán encaminados para ayudar en la
continuación de la especie-hombre, o sea al Yeti y su descendencia.
82- ¿Quiénes son los Humanos-Especiales y cuál será su trabajo?
Ustedes han estado en los últimos 150,000 mil años siendo preparados por
nosotros: Los Voluntarios-Ayaplianos de la Naves, los Ayaplianos-Seramitas y
los Interanos, hemos ejecutado un trabajo arduo, profundo y constante con el
cuerpo material y el alma (energías-pensamientos) de ustedes. Nuestro trabajo
consistió siempre en: Sanarlos de la Distorsión-Emociones y del virus:
Ambición. Así los hemos mantenido sanos y despiertos y conducido a la
elevación del espíritu, mejor dicho: Somos los preparadores de la tierra, la
abonamos, la regamos y la dejaremos lista para sembrarla nuevamente.
El humano que ha activado su consciencia, que ha despertado y concebido a
su Bebé-Ser Energético (espíritu) se encuentra listo para recibir a las almas de
Venus en su lado derecho del cerebro, las cuales, han esperado este momento
para trascender como espíritus y ser parte del Espíritu-Cósmico. Muchas de
estas almas son aquellas que fueron mandadas por la Confederación Cósmica
hace 150,000 años atrás, son almas que a través de los 600 millones de años,
han ido elevando, pero que no han podido formar su espíritu, por no tener las
tres cualidades despiertas. Estas almas tuvieron que esperar la evolución y
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elevación de las energías-pensamientos (almas) de ustedes, para unirse a la
energía universal.
Los humanos-especiales son seres que en la actualidad ya están trabajando
con los dos lados del cerebro. Estos seres ustedes ya los pueden reconocer.
Muchos de ellos ya concibieron su Bebé-Espíritu un tiempo atrás y cuando
desencarnan van a la Ciudad Interna, para continuar su preparación. Cuando
regresan encarnándose en Tera, es para realizar ciertos trabajos cósmicos que
le son encargados para cumplir en la realidad impar. Generalmente ustedes los
conocen como: Médiums; Canalizadores; Telépatas; Escritores de temas
Universales; Inventores que trabajan a beneficio de la humanidad; Pintores
Esotéricos; Coordinadores, Niños Cristales e Índigos, siempre y cuando sean
seres positivos, que trabajan con el lado derecho del cerebro, altruistamente y
con mucho Amor a sus semejantes.
El trabajo de ellos es ayudar a otros seres a elevar la energía-pensamiento
(alma). Son también: Psicólogos del alma; Médicos conscientes que ayudan
con verdadero amor, seres que trabajan para la humanidad; periodistas que
denuncian hechos que agreden a los seres y al planeta; libertadores del
pensamiento; escritores de temas universales; filósofos etc. Estos HumanosEspeciales-Positivos no están enfermos de Ambición ni de Distorsión, ellos ya
albergan en su lado derecho energías-pensamientos de la Ciudad InternaVenus y en su lado izquierdo aún tienen energías-pensamientos de Marte que
las están transmutando. Estos Seres-Especiales aman a sus hermanos y están
trabajando para hacer realidad la trascendencia de las almas a otra realidad de
existencia.
Conforme pase la primera y segunda etapa, la raza humana irá disminuyendo,
de los casi 7 mil millones de habitantes que hoy tienen, irán disminuyendo poco
a poco, por muchas causas. Conforme los seres-especiales vayan limpiando a
las energías-negativas-enfermas de la faz de Tera, quedarán al final de los 7
mil años, solo 660 millones de habitantes. Los seres que quedarán, serán los
más fuertes, dinámicos y activos del planeta. Los Seres-Especiales, los que se
encargarán de limpiar al planeta Tera, recibirán a la próxima especie-Yeti y
eliminarán toda la energía-pensamiento (almas) dañinas, mandándolas a Marte
para su recuperación y reciclaje. Estos Seres-Especiales trabajarán con los dos
lados del cerebro y al hacerlo, serán considerados: Especiales.
83- ¿Qué pasará para que solo quede el 10% de los habitantes al
final del Alineamiento Cósmico?
Mucho acontecerá en 7 mil años. El planeta Tera se preparará para otra Era
Glacial, es inminente que esto suceda debido al enfriamiento del Astro Sol, esto
influenciará el electromagnetismo, el cual trabajará de acuerdo a las ondas
magnéticas que recibe del Sol y del Alineamiento Cósmico. La Era Glacial no
se presentará de un día para otro, los cambios ya se están revelando en la
actualidad. Dijimos en otra oportunidad que las estaciones climáticas se
reducirán en dos: Verano e Invierno, estas dos estaciones serán
extremadamente marcadas. Posteriormente con el cambio de clima, surgirán
terremotos, Tsunamis, separaciones de continentes, eliminaciones de
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ciudades, pueblos, ríos. Muchas costas desaparecerán, países se hundirán
cambiando la faz de Tera.
Por la dominación, control y manipulación de la fuerza-negativa-enferma a
través de máquinas controladoras de la mente, muchos seres se volverán
estériles, los hombres no querrán o no podrán tener hijos. Debido a esto la
fuerza negativa tratará desesperadamente de clonar o procrear seres en
laboratorio, complicando más el problema existente. No imaginan los horrores
que la fuerza-negativa-enferma hará para continuar adelante. Por eso es
necesario que los Ayaplianos-Seramitas regresen, encarnando y sacrificando
sus vidas terrenales para evitar las monstruosidades que la fuerza-negativaenferma tentará hacer.
Por estos motivos y otros que sucederán, la especie hombre se reducirá
drásticamente y esto no lo pueden ver negativamente, será bueno, porque
estamos hablando de calidad y no de cantidad. Los seres que vayan quedando,
serán aquellos que alberguen a las energías-pensamientos (almas) positivas y
por esta razón estos seres serán considerados Especiales, crecerán
enormemente en inteligencia, capacidad, memoria y elevación espiritual.
Trabajarán con los dos lados del cerebro en perfecta armonía. En el transcurso
de los 7 mil años, los seres de Tera habrán conquistado la ciencia, tecnología,
los viajes espaciales y mucho más. Un día remoto en unos de sus viajes
interplanetario, llegarán a Alfa Nova como extraterrestres, encontrarán a un ser,
se quedarán atrapados en el electromagnetismo del ese planeta y la historia
comenzará de nuevo, todo se repetirá en la Causa y Efecto de las energíaspensamientos…
84- ¿La salida de todos aquellos que han concebido su espíritu,
cómo será?
Primeramente, todos aquellos que de alguna manera han activado sus
energías-pensamientos hacia lo positivo de sus vidas, ya se encuentran en el
proceso del Despertar Consciente. Estos seres, como lo hemos explicado
anteriormente, tienen dos a tres vidas más para realizarlo en los primeros 200
años o después de haber pasado mucho sufrimiento, o sea al final de la
segunda etapa del Alineamiento Cósmico. Si el ser en la actualidad a través del
Conocimiento, Entendimiento y Amor concibe su espíritu, no necesitará ni los
200 años, ni tampoco pasar todo el sufrimiento de la segunda etapa,
desencarnará después del 2014, irá a la Ciudad Interna del planeta, para
después proseguir su camino hacia la Ciudad Interna de Venus y de ahí,
continuará su viaje universal.
Esto es lo que les queremos transmitir, ustedes lo pueden lograr ahora, en este
tiempo y tener la trascendencia que tanto han soñado. Ustedes conocen esta
realidad que les estamos explicando como: El Salto Cuántico. Es cierto todo lo
que las profecías mayas dicen, pero ese cielo lo tienen que ganar por
merecimiento. Si el ser no concibió su Bebé-Espíritu en la actualidad, entonces
tendrá 200 años para realizarlo y si en estos años tampoco lo efectúa, tendrá
los 7 mil años para efectuarlo. Si lo logra ahora en la actualidad, entonces al
desencarnar después del 2014, se encontrará listo para salir del cuerpo
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material a través de su Glándula-Pineal y entrará a otra Glándula Pineal de
algún ser Ayapliano-Seramita de la Ciudad Interna, el cual le dará albergue. A
través de él, comenzará a prepararse para continuar su viaje hacia Venus y
poder encarnarse en un Ser-Venusiano de esa realidad.
Los que trabajaron solo con el Conocimiento-Positivo, lado izquierdo del
cerebro, y aquellos que trabajaron con el Entendimiento-Positivo se quedarán
por el momento en Tera para concebir su espíritu en los 200 años que aún el
universo les otorgará para realizarlo, ya que para concebir su Bebé-Espíritu
necesitan el tercer elemento que es: el Amor. Por las explicaciones que
estamos dando, ustedes están percibiendo que la humanidad se clasificará en
tres tipos de seres.
Primero – Son aquellos que en la actualidad ya concibieron su Bebé-Espíritu.
Son los que tienen todo el derecho de trascender y encaminarse hacia la
Ciudad Interna de Venus después de año 2014. Algunos de estos seres y por
voluntad propia, se ofrecerán como voluntarios de Amor, para quedarse en
Tera y continuar trabajando en la transmutación de las energías-pensamientos
(almas).
Segundo - Son aquellos que han Despertado su Consciencia, pero solo
trabajan con el Conocimiento y Entendimiento-Positivo del lado izquierdo del
cerebro. Significa que no han concebido su Bebé-Espíritu en su lado derecho.
Estos seres necesitarán los 200 años para concebirlo, ya que para realizarlo
necesitan del Amor y si no lo logran tendrán 7 mil años más para concretarlo.
Tercero – Son los que no han Despertado la Consciencia y ni se interesan en
hacerlo. Viven totalmente inmersos en la materialidad de sus vidas y en la
negatividad de sus pensamientos. Estos desgraciadamente no concebirán su
Bebé-Espíritu. Si continúan así, ni precisarán los 200 años para realizarlo,
simplemente son aquellos que están muy enfermos de ambición y poder.
Los segundos, tendrán 200 años y tres vidas más, para conseguir su
trascendencia y la concepción de su Bebé-Espíritu. Si no lo realizan en ese
tiempo, se quedarán en Tera para continuar su aprendizaje, tendrán los 7 mil
años para realizarlo. Si en ese lapso de tiempo tampoco lo logran, serán los
que se albergarán en el Yeti, para continuar su evolución y elevación de la
próxima Raza-Hombre-Humana. Significa que aportarán su conocimiento y
entendimiento evolutivo, para que el Yeti pueda continuar y ser rescatado por
sus propios hermanos.
Los terceros a través del tiempo serán erradicados poco a poco, en el
transcurso de los 7 mil años del Alineamiento Cósmico, de tal manera que ya
no harán daño a nadie. Al ser energías-pensamientos (almas) rechazadas e
eliminadas de la faz de Tera, irán a Marte para después continuar bajando por
los planetas del Sistema Solar hasta llegar a Plutón. Cuando lleguen a este
planeta entrarán por un hueco negro que los llevará a una realidad muy densa
que ustedes ya la conocen como: Dimensión Inferior. Los planetas: Alfa Nova y
Ebiares los recibirán, porque en esa realidad se encarnarán en nuestros
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hermanos-ayaplianos-distorsionados que allí viven, los cuales pueden ser
comparados al Hombre-Neanderthal.
85- ¿Ustedes saben más o menos por los cálculos que hacen, qué
cantidad de concepciones espirituales trascenderán e irán a la
Ciudad Interna de Venus?
Por nuestros cálculos serán más o menos el 20% de la humanidad, los que
trascenderán después del 2014 y en los próximos 200 años. Estos cálculos los
podemos saber por la frecuencia y vibración que ustedes están emitiendo en
estos momentos, y por la calidad de las ondas rítmicas que el planeta
transmite. Lo importante en estos casos, es la frecuencia y vibración que
ustedes alcancen para llegar a la meta necesaria para la formación del espíritu
y para ello no se necesita la cantidad, basta llegar a la frecuencia matemática y
química que se necesita.
86- ¿Nos pueden dar un ejemplo?
Una orquesta con muchos músicos mediocres, no es garantía para ejecutar
una excelente música. Tal vez solo cuatro músicos extraordinarios, ejecuten
mejor una música que muchos de ellos.
87- ¿Por qué el espíritu tiene una frecuencia especial, alta y aguda?
El espíritu es la unión de energías-pensamientos (almas) que se han atraído
por su calidad, ponderada por la elevación de su expresión. El lógico pensar,
que la alianza de estos pensamientos extraordinarios, hayan dado un resultado
matemático y químico, de una secuencia correlativa, la cual llega a emitir un
sonido frecuencial agudo y de altísima vibración. Visto desde la química,
podríamos decir, que los protones de la materia y del alma, emiten una
frecuencia modulada que atraerá la secuencia de un mismo pensamiento, el
cual se agrupa y forma el Concepto-Universal en UNO solo. Cuando los
protones se juntan y todos tienen características parecidas, la modulación de la
frecuencia se convierte en una onda de acuerdo a la señal que emite o que se
desea transmitir. Significa que los protones se convierten en Hidrógeno (Seres
de Venus y Mercurio), el cual se transformará en Helio (Seres del Astro Sol).
El universo funciona por electromagnetismo. Para que el electromagnetismo
funcione se necesita grandes cantidades de energía (pensamientos) y a
temperaturas muy altas y no estamos hablando de calor o fuego, nos referimos
a temperaturas químicas que producen luz, pero no calor y al hacerlo
cristalizan sus componentes. Nos referimos al fotón y sus elementos.
Cuando nos referimos al fotón estamos hablando de todo tipo de energía, no
solo el fotón que deriva del Astro Sol, sino de todo lo existente. Ustedes tienen
que entender que toda energía emite luz y es esta luz que puede encontrarse
en los alimentos o en las energías-pensamientos-positivas, los va a nutrir
adecuadamente para que puedan transmutar y transformarse en seres
energéticos. Así como las plantas producen fotosíntesis, ustedes también
producirán la fotosíntesis de los cristales del alma, para convertirla en espíritu.
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Porque al nutrirse de Luz (Entendimiento) podrán concebir y gestar al BebéEspíritu ya que él absorberá del alma lo mejor de lo mejor de las energíaspensamientos para poder crecer y alimentarse. El espíritu es una fusión fría,
es el nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a
temperaturas y presiones cercanas a las normales, muy inferiores a las
necesarias para la producción de reacciones termonucleares y esto es lo que
sucederá cuando conciban a su Bebé-Espíritu en la Glándula Pineal.
88- ¿Cuáles son los síntomas de la Concepción Espiritual?
El Despertar Espiritual, es la Concepción del Bebé-Espíritu. Usamos la palabra
Concepción, porque realmente es el embarazo de un Bebé-Espíritu. ¿Cómo se
produce? – Se estarán preguntando – Nosotros respondemos…El hombre
pasa de vida en vida, de encarnación en encarnación, procesos que lo van a
conducir a la transformación y metamorfosis de sus energías-pensamientos.
Las energías-pensamientos, o sea su alma, van adquiriendo características
químicas y matemáticas, debido a la madures energética de frecuencia y
vibración que el ser adquiere a través de sus experiencias y vivencias.
Estas cualidades elevadas y positivas, las va acumulando en su glándula
Pineal, la cual a través de esas encarnaciones, se convierte en un útero, donde
el alma acumula un sinfín de energías-positivas, las cuales se van uniendo y
moldeando, hasta llegar a un punto tal de acumulación energética, que se ve
precisado a realizar un Bing-Bang creativo de pensamientos elevados, los
cuales son la nutrición perfecta para la formación del Bebé-Espíritu.
La gestación de este Bebé-Espíritu se realiza cuando el padre: La Mente
Universal y la madre Energía Cósmica, se unen y conciben un hijo
Pensamiento-Elevado, de altas frecuencias, vibraciones, ritmos y de colores
diáfanos y claros. No es cualquier hijo, ni son pensamientos comunes, son
especiales, porque están alimentados de una energía que contiene en sí
misma, los nutrientes extraídos del Conocimiento, Entendimiento y Amor
universal. Estos nutrientes, son los más altos y elevados pensamientos de
grados, planos y dimensiones elevadas. Cuando el humano trasciende y eleva
sus pensamientos, la energía se encuentra apta, lista, capacitada y competente
para gestar a su Bebé-Espíritu. Este bebé les ocasionará al igual que un
embarazo, síntomas internos que ustedes al no saberlo lo atribuirán a la salud
física y psicológica.
89- ¿Cuáles son los síntomas de un embarazo espiritual?
Durante el embarazo espiritual experimentarán una serie de cambios internos,
estos se producirán en el alma o sea en las emociones. Algunos de ellos
también se sentirán en el cuerpo físico, trayéndoles malestar y pesadez, ya que
están asociados directamente con el embarazo energético. Algunos síntomas
ustedes los tomarán en forma normal, pero otros no, estos últimos les estará
indicando que el embarazo está siendo difícil para ustedes, debido a que están
lidiando con las emociones y éstas no son fáciles de confrontar.
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El Ser tendrá molestias físicas y psíquicas en los tres primeros meses
(Realidad Primaria) del embarazo-espiritual - Debido al Bing-Bang del
Despertar de Consciencia y a la Concepción de su Bebé-Espíritu en la
Glándula Pineal, ustedes se sentirán raros, extraños e incómodos. El primer
síntoma en el embarazo, es perder el ciclo menstrual. ¿Cómo podríamos
comparar la pérdida del ciclo menstrual, con el embarazo del Bebé-Espíritu? La
sangre representa: La Vida material y es la vida material la que el espíritu va a
aprender, a…Renunciar. El Despertar de la Consciencia trae consigo, remover
el agua estancada del subconsciente, donde se encuentran las emociones más
difíciles de erradicar y trabajar, son aquellas enquistadas en lo más profundo
del alma, cuyas revelaciones íntimas, ustedes no quieren ver, sentir, ni
escuchar.
Por este motivo se encontrarán en situaciones desagradables, donde aflorará
algunas verdades incómodas, como los dolores del ciclo menstrual, que
ustedes no quieren confrontar. Enfrentar verdades reveladas, dichas o
insinuadas, les producirá síntomas dolorosos y digestivos en el físico y en la
psiquis, no muy agradables para el sentir del alma. En la activación de este
proceso, los malestares psíquicos y la limpieza del alma producirá en ustedes:
Dolores musculares, dolores de cabeza, sueño, cansancio, desgana, tristeza,
mal genio etc. Los síntomas del embarazo-espiritual están claros, solo les
queda detectarlos, entenderlos y trabajarlos.
Como la Glándula Pineal es el útero donde se gesta el Bebé-Espíritu - los
pensamientos más elevados del ser, envuelven al bebé, cuidándolo de
cualquier interferencia. Por efecto del Despertar de Consciencia y por la
limpieza de las emociones-negativas-enfermas, las energías-pensamientos
(alma) comienzan a rechazar todo lo negativo que pueda afectar al BebéEspíritu. Alrededor de la Glándula Pineal se forma un campo energético, el cual
proveerá y nutrirá de todo lo necesario al bebé. Así como la progesterona,
inhibe las contracciones del útero, la Energía inhibirá cualquier interferencia
que pueda afectar a la Glándula Pineal.
Es conveniente en este período del embarazo, que la alimentación del BebéEspíritu sea sofisticada y muy nutritiva. Así como la madre se alimenta
correctamente de todo lo que nutre a su bebé, la nutrición correcta para el
Bebé-Espíritu son pensamientos de un alto contenido proteico, o sea, el ser
debe nutrirse de conocimientos elevados, cósmicos y universales, así su bebé,
crecerá fuerte, sano y energético.
Podrá pasar por sufrimientos psíquicos - Debido al crecimiento mental y a la
nutrición de energías-pensamientos de alto contenido proteico, el Ser podrá
tener: Sobre-alimentación psíquica, trayéndole confusión, sufrimiento, stress,
incomodidad, malestares etc. En este período, el Ser podrá combatir estos
síntomas a través del Entendimiento. Deberá ayudarse con ejercicios de
relajación: Yoga, Meditación, Respiración, Lectura, Trabajo en grupo etc. De
esta forma relajará su mente y sentirá que su alma se tranquiliza.
La alimentación energética del ser, deberá ser controlada. Queremos decir que
no debe alimentarse, comiendo todo conocimiento que llegue a él o nutrirse de
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absolutamente de todo lo que llega a sus manos, esto le producirá una
indigestión tremenda. De esta forma el Bebé-Espíritu será sobrealimentado,
engordándolo solamente, pero no nutriéndolo adecuadamente. En este período
el ser debe comprender que ya se alimentó lo suficiente y que de ahora en
adelante, él deberá distribuir la alimentación de acuerdo a la necesidad de su
bebé-espíritu. Mejor dicho, debe convertirse en un ser selectivo y no comer por
comer, sino nutrirse con lo mejor de esa alimentación.
El Ser tendrá una necesidad muy fuerte de hablar sobre temas
espirituales - Esta es la incontinencia que el Ser sufre en el embarazoespiritual. Querer hablar y hablar de temas espirituales. Sentir que si no lo
hace, no se siente que está en el camino correcto. Desear fervientemente que
todos los seres al igual que él, se encuentren en el Despertar de la
Consciencia. Tratar de convencer a como dé lugar de que el camino correcto
es el que él está recorriendo. Que sus amigos y parientes lo comprendan y lo
entiendan. Pertenecer a muchos grupos de estudio. Asistir a mil conferencias y
leer y escuchar todo lo que cae en sus manos. Si la Incontinencia no pasa,
entonces deberá tranquilizarse, meditar y tratar de entender que todos están en
el camino, solo que unos son rápidos y otros más lentos. La incontinencia
espiritual es: Querer dejar su marca-espiritual por donde pasa.
Tener insomnio psíquico - Evitar las exageraciones y reemplazarlas por la
Paz y la Armonía. Combatir los excesos en el camino espiritual. El universo no
les pide grandes misiones, en lo pequeño que les tocó vivir, deben hacerlo lo
mejor que puedan. Las exageraciones espirituales traerá: falta de sueño,
malestar, cansancio, debilidad, impotencia, incapacidad etc. Todo esto
redundará en debilitar y desproveer, los cuidados energéticos que el bebéespiritual necesita. Tienen que cuidar mucho el cuerpo físico haciendo
ejercicios y manteniéndose sanos, bien alimentados y equilibrados para que la
vida material y psíquica no se vea afectada.
Preocuparse y preguntarse constantemente, si lo que está haciendo es
suficiente para su elevación espiritual - El crecimiento espiritual del BebéEspíritu es diferente de ser a ser. Muchos de ustedes piensan que la cantidadespiritual hará que ustedes eleven y se preparen mejor que los otros, entonces
hacen un esfuerzo sobre humano, pensando que con ello conseguirán la meta.
No es así, el camino espiritual no es de Cantidad es de Calidad. Nutran a su
Bebé–Espíritu lo mejor que puedan, pero sin exagerar, sin extralimitar, háganlo
con consciencia, voluntad, constancia, entendimiento, amor y con el Deseo
Creador que es el transmutador de todo lo existente. Nutrir al Bebé-Espíritu
exageradamente les traerá sobre peso mental y eso no es bueno ni para
ustedes, ni para el bebé.
Queremos decir, que no necesitan corren atrás de miles de formas, personas,
conocimientos, libros etc. creyendo que de esa manera serán más
“Espirituales” no es cierto. Deben conseguir la paz interior y gestar a su bebé lo
mejor que puedan con lo necesario y estrictamente dirigido al trabajo interior.
Exagerar en el cúmulo de información - Es cierto que el bebé-espíritu
necesita ser nutrido de los mejores y elevados pensamientos. Ustedes se
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preguntarán - ¿Cómo lo voy a nutrir? - ¿Cuál será la enseñanza más adecuada
para él? – ¿Será de algún Maestro Ascendido, o de una Canalización? - ¿De
alguna transmisión extraterrestre? - ¿Cuál será la mejor nutrición que mi BebéEspíritu necesita? El Bebé-Espíritu no necesita de tal o cual enseñanza
determinada, o que ustedes lo nutran fanáticamente de una sola, pensando
que es la correcta y única, de esta manera no le están permitiendo nutrirse de
otros alimentos. La nutrición perfecta para el Bebé-Espíritu, es de todo un poco.
Así como la madre en el embarazo se alimenta variadamente para darle al
bebé sales, minerales, aminoácidos, calcio y más, así el Bebé-Espíritu necesita
variedad de energías-pensamientos. Significa que el Ser deberá nutrirlo de
otros conocimientos cósmicos, por ejemplo: Conferencias, libros diversos,
canalizaciones de diferentes planos y dimensiones, escuchar a los Maestros
Ascendidos con mente abierta, trabajar con grupos alternados etc. Todo
alimento positivo que nutra al Bebé-Espíritu es bienvenido, porque así él
absorberá un sinfín de energías-pensamientos universales y no se estancará
en su desarrollo cósmico. Pero no deben exagerar, la cantidad de alimento
energético les traerá obesidad, tanta, que al final se sentirán que no pueden
caminar espiritualmente, ya que la gordura mental, los paralizará y les quitará
la ligereza en el pensar.
El Ser siente un enorme peso en el alma - Cuanto más se sabe, más es el
contenido de la responsabilidad y el peso de la Consciencia. A esta altura del
embarazo del Bebé-Espíritu, el Ser se siente inmenso, colosal y gigantesco,
esto se debe al aumento que obtuvo de Conocimiento, Entendimiento y Amor
adquirido. Sus energías-pensamientos engrandecieron su alma y esta se siente
unida al universo, al cosmos de sabiduría. Todo el conocimiento y el cúmulo de
energías-pensamientos, están nutriendo a su Bebé-Espíritu y el Ser siente
dentro de sí la unión espiritual con el creador. La cantidad de información
acumulada en el cerebro del Ser, le puede ocasionar pesadez, intranquilidad,
falta de sueño, incomodidad e indigestión mental. Estos síntomas se pueden
contrarrestar, asimilando del conocimiento lo estrictamente necesario, nuevo y
útil. Así la gordura innecesaria del conocimiento bajaría a la mitad, de esta
manera el Ser se sentirá más leve cargando el embarazo de su Bebé-Espíritu.
El Ser que se encuentra embarazado de su Bebé-Espíritu puede sentirse
superior de aquellos que aún no han concebido - Puede aparecer picazón
en el alma, debido al orgullo, soberbia y ego de sentirse que él llegó y los otros
no. Esta picazón puede ocasionar erupciones energéticas en el alma, o sea,
ciertas manchas que pueden desaparecer a través del entendimiento y el
trabajo interior, o esas manchas se volverán crónicas, marcando en el Ser
retrocesos energéticos, los cuales no le hace nada bien al Bebé-Espíritu.
Las manchas son las emociones-negativas-enfermas que no los están dejando
nutrir correctamente a su bebé, haciendo que ellas se conviertan en un peso
incómodo que se colocará en la espalda, transformando el embarazó en una
carga de responsabilidades, deberes y más. Significa que el Ser no hace su
trabajo espiritual con alegría, si no como una obligación impuesta por su
embarazo. En estas condiciones, su caminar en el sendero espiritual, no es:
Ligero, suave, alegre, es por el contrario: Rígido e incómodo, molestia que la
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sentirá sobre todo en las piernas del alma, las cuales no responden, no lo
ayudan, convirtiendo su caminar en una carga dolorosa y molesta.
Los sentidos Externos se agudizan - El embarazo material agudiza los
sentidos externos, el olfato, el gusto, el oído etc. Y es debido al flujo mayor de
hormonas. En el embarazo del Bebé-Espíritu, el Ser tiende a agudizar los
sentidos internos y esto se debe al mayor flujo de energías-pensamientospositivas que activan los sentidos internos como: La percepción, intuición,
sensibilidad, adivinación, captación etc.
La temperatura aumenta en este período especial - Así como la temperatura
corporal tiende a aumentar debido a la progesterona, la temperatura en el alma
podríamos compararla a la frecuencia y vibración, las cuales elevan el ritmo
frecuencial y eso permite que las energías-pensamientos se muevan
aceleradamente permitiendo que el Conocimiento, Entendimiento y Amor se
desplacen aceleradamente en el electromagnetismo de sí mismo, en los demás
y en el entorno. Cuanta mayor cantidad de energías-pensamientos vibren en
frecuencias altas, el electromagnetismo personal y del planeta también,
acelerará su frecuencia y vibración.
Es posible que el Ser sienta que su Sistema Digestivo no está
funcionando normalmente - Muchas veces el embarazo material trae consigo
desórdenes digestivos y eso se debe a la progesterona, hormona que
regulariza el tracto intestinal, pero evacuada en grandes cantidades da como
resultado lo contrario. Esto mismo sucede en el Ser que está gestando a su
Bebé-Espíritu. Como el Ser está trabajando constantemente sus emocionesnegativas-enfermas, éstas tienden a ser eliminadas por el sistema digestivo
cerebral, el cual al mismo tiempo, las excluye por el tracto intestinal del cuerpo
material, produciendo malestares como diarrea, cólicos y flatulencia.
Estos son los síntomas del embarazo espiritual. Cada Ser los sentirá
individualmente y deberá comprenderlos para que la Concepción de su Espíritu
se convierta en una realización extraordinaria de Paz, Armonía y Amor. La
aceptación de la Naturaleza Espiritual es importantísima en el proceso de
gestación. Cuando el Ser desea fervientemente concebir su espíritu, el trayecto
del embarazo se convierte en un sentir maravilloso, que lo transportará a lo
más elevado de la existencia.
90- Siempre pensé que al salir del planeta Tera por el Vórtice-ConoNorte, nos dirigiríamos hacia Cyrius ¿Por qué ustedes están
hablando de Venus?
Si, muchos de ustedes se dirigirán a Cyrius, pero antes tendrán que pasar por
la Ciudad Interna de planeta, de Venus, Mercurio y el Sol. Al entrar al Sol el
espíritu estará formado. Para que se forme necesitará convertirse en un Ser
Energético de Helio, porque será la única manera que los seres de Cyrius lo
pueda albergar ya que todos los seres de Cyrius tienen el espíritu formado. Al
llegar a Cyrius, el espíritu se albergará en la Glándula Pineal de algún ser y
después de haberse adaptado al cuerpo sutil que ellos tienen, estará preparado
para encarnar y salir a la realidad donde ellos existen.
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91- ¿Cómo se realiza el viaje hacia la Ciudad Interna de Venus?
A través de las encarnaciones, muchos de ustedes alcanzarán la frecuencia y
vibración necesaria para ya no ser atraídos por la gravedad de la realidad en
que viven, si no por el electromagnetismo elevado del planeta. Al desencarnar
la energía-espíritu y al librarse de la gravedad, emitirá un sonido frecuencial
agudo, este sonido se unirá a otros de la misma frecuencia, haciendo que el
espíritu se junte a otros. Cuando todos juntos emitan el sonido universal,
saldrán por el Vórtice-Cono-Norte y partirán atraídos por la misma frecuencia,
que se encuentra en la Ciudad Interna del planeta y después en Venus.
92- ¿Seremos conscientes de ese viaje?
Sí, todos ustedes serán conscientes de ese viaje. No piensen que es un viaje
como lo que están acostumbrados. Los viajes universales y cósmicos se
realizan con el deseo del pensamiento. Cuando el ser se encuentra despierto,
es consciente de todo lo que hace y piensa, porque es responsable de sí
mismo. A pesar de pertenecer a un todo, él conserva su individualidad por
siempre jamás.
93- ¿Cuándo entremos a la Glándula Pineal de un Ser de Venus,
perderemos nuestra individualidad?
Todos nosotros somos UNO, significa que seremos EL SER UNO y parte de él.
Al final nuestra individualidad no la perdemos, o sea recordaremos todas
nuestras vidas, experiencias y vivencias, porque tenemos la memoria cósmica,
pero a pesar de recordar absolutamente todo el recorrido universal, nos
convertimos en un todo, porque todos somos él.
94- Habrán espíritus que salen a través del Vórtice-Cono-Norte ¿Y
los espíritus que salen con las naves, cómo lo harán?
Por las explicaciones que les hemos dado hasta ahora a través de los tres
libros EL SER UNO, ustedes ya saben y han entendido, que ustedes se
sentirán atraídos a diversas enseñanzas, por la afinidad energética que sientan
con ellas. Efectivamente, cuando el espíritu se dirija a la salida del planeta
hacia la Ciudad Interna, se formarán diferentes grupos energéticos, los cuales
se unirán por frecuencia y vibración, éstas deberán ser muy parecidas y
similares, con respecto a sus energías-pensamientos (almas) universales.
Así pues, se unirán las almas de todos aquellos que se identifican con los
temas extraterrestres; o se juntarán las almas de aquellos que practicaron las
enseñanzas de tal o cual Maestro Ascendido etc. De alguna manera, las almas
se unen por atracción energética o por afinidad frecuencial y vibratoria. Estos
al igual que todos saldrán por el Vórtice-Cono-Norte, para realizar el mismo
viaje que los otros, se albergarán primero en los Hermanos AyaplianosSeramitas de la Ciudad Interna del planeta y después se enrumbarán hacia la
Ciudad Interna de Venus, luego de Mercurio para continuar su aprendizaje y
por último, entrarán al Astro Sol para salir a otras realidades de existencia.
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Es en el Astro Sol, cuando el espíritu habrá crecido, definiéndose totalmente,
sabiendo en qué línea se encuentra y dependiendo de su inclinación
energética, tomará el rumbo al cual pertenece. En el caso de nuestros
descendientes directos, o sea de nosotros, los Voluntarios-Ayaplianos, los
albergaremos en nuestro cerebro para salir juntos en las naves, rumbo a
nuestro origen: Las Pléyades.
95- ¿Qué pasará con los planetas del Sistema Solar y con Venus y
Mercurio, cuándo todas las almas hayan elevado y se
encuentren en el Astro Sol con sus espíritus formados?
Cuando las últimas energías-pensamientos (almas) hayan elevado y se
encuentren todas en el Astro Sol, porque formaron su espíritu, su Ser
Energético, entonces habrán cumplido su misión, albergar todas las almas en
sí mismos. De esta manera se prepararán para el gran viaje cósmico y al
retorno de sus orígenes. Cuando esto suceda el Astro Sol se extinguirá y se
convertirá en una Gigante Roja. Actualmente ustedes reciben su calor, luz y
luminosidad porque lo que ustedes ven son millones de espíritus que hacen
ese trabajo, para mantener la vida y existencia en este plano.
Sabemos que ustedes lo entenderán de otra manera, porque lo que ven es un
Astro Sol químico, cuyos elementos son: El Hidrógeno y Helio. El Sol convierte
el Hidrógeno en energía, la cual hace brillar al Sol. Nosotros les decimos que lo
que ustedes ven como calor, luz y luminosidad son millones de espíritus que
realizan ese fenómeno que ustedes llaman Sol. Cuando el Astro Sol haya
albergado a todos los espíritus del Sistema Solar, se extinguirá, debido a que
el hidrógeno de su núcleo será mucho menos abundante, éste se contraerá y
se encenderá la capa de hidrógeno adyacente, pero esto no bastará para
retener el colapso, continuará compactándose elevando su temperatura a tal
grado que fusionará el Helio del núcleo. Esto hará que las capas exteriores se
expandirán poco a poco.
El radio del Sol será inmenso, esto hará que engulla a Tera, Venus y Mercurio,
pasará por un proceso químico, convirtiéndose al final en una Enana Blanca.
Entendemos por estas explicaciones, que el Astro Sol dejará de existir como
tal, por el simple hecho que los millones de espíritus que lo pueblan entrarán en
el núcleo del Sol y se dirigirán hacia una nueva realidad de existencia: El
Cuarto Plano Dimensional. El Sistema Solar como ustedes lo conocen
desaparecerá y dejará de existir. Los otros planetas del sistema entrarán por un
hueco negro e irán también hacia otra realidad más densa de la Dimensión
Primaria. Las energías-pensamientos no se perderán, solo se reciclarán,
servirán como ya lo hemos explicado en otras oportunidades a la criatura de
Alfa Nova y Ebiares.
Todo lo que estamos explicando sucederá cuando el Sistema Solar haya
llegado a 18 mil millones de años, hasta ahora han pasado 5 mil millones de
años, les falta 13 mil millones de años más. Queremos decir que las especies
hombres que les sigue a ustedes se desarrollarán, evolucionarán y elevarán
positivamente como está establecido. Cuando el Astro Sol llegue a su
exterminio, absolutamente todas las almas estarán salvadas, puesto que en
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este Alineamiento Cósmico la enfermedad: Ambición (Distorsión) de habrá
erradicado de raíz. A partir del Yeti, la enfermedad, el virus Ambición ya no
existirá sobre la faz de Tera, porque quien se encargará de extirparlo será el
Alineamiento Cósmico, el cual se convertirá en la quimioterapia del cáncer que
los invadió a ustedes.
96- ¿Qué sucede con los seres que pertenecen a diferentes
religiones, las cuales no tienen una enseñanza universal si no
planetaria? ¿Ellos también formarán su espíritu y saldrán del
planeta?
Para entrar al Alineamiento Cósmico, no tiene importancia a que creencia
pertenecen, lo importante es la Acción, Obra y Pensamiento que ustedes han
tenido durante sus vidas. El universo se rige por Frecuencia, Vibración, Ritmo,
Colores etc. No importa a que religión pertenezcan, ni de qué color son, que
idioma hablan, que edad tienen, qué educación poseen, en qué país nacieron,
nada de esto tiene importancia, para la concepción y elevación del espíritu. Lo
que realmente importa es: La Acción, Obra y Pensamiento que el ser ha
acumulado a través de sus vidas y la Creencia Interior que lo ayudará a
encaminarse por el sendero de la Verdad y Libertad.
Lo importante no es creer en tal o cual institución religiosa, creer en
extraterrestres o Maestros Ascendidos, todas estas enseñanzas provenientes
de ellos, han sido necesarias y muy importantes en el proceso que nosotros
sus Hermanos Mayores tuvimos que usar, para que ustedes pudieran llegar a
donde están. Fue necesario que lo hiciéramos, porque a través de la Acción,
Obra y Pensamiento positivo, ustedes han logrado activar: la Concepción
Espiritual.
Pasar de nivel o sentirse más espiritual no significa que ustedes lleguen o no a
comunicarse con el Yo Interno, recibir mensajes celestiales, ser canalizadores,
telépatas o médiums, lo más indispensable e imprescindible para entrar al
Alineamiento Cósmico y encaminarse hacia realidades superiores de
existencia, son los sentimientos auténticos dentro de ustedes, es la
reeducación del alma, el conocimiento interno y real de cada uno, porque son
los ingrediente especiales que ustedes precisan para la concepción del espíritu.
No se sientan mal porque algunas personas pueden comunicarse con su yo
interno, hablan con ángeles, extraterrestres, son canalizadores, médiums y
más y muchos de ustedes no lo son. Eso no significa que ellos son más
espirituales que los otros, tampoco significa que para ser espiritual, deban
todos los seres del planeta llegar a tener esas características. No es así,
aquellos que lo han logrado, despertaron igual que todos, concibieron su BebéEspíritu y al hacerlo, activaron ciertas particularidades propias e innatas que no
todos lo poseen.
Estos seres genéticamente tienen una cierta predisposición que les permite
tener ciertas facultades, o es un don heredado o es adquirido y transmitido de
vida en vida por Estudio, Esfuerzo, Voluntad, Conocimiento, Entendimiento y
Amor, o también puede ser simplemente, porque es un alma mucho más
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antigua que los otros y por su trabajo interior de vida tras vida ha despertado
estas facultades. Todos los seres que han despertado en la actualidad y han
concebido su espíritu, tendrán las mismas características predominantes, unos
antes y otros después.
No esperen grandes misiones, ni grandes resultados inmediatos. Sean ustedes
mismos, reales, positivos, seres de “Bien”, comuniquen y transmitan el
Conocimiento, Entendimiento y Amor, despierten a sus hermanos dormidos,
vivan de acuerdo a sus sentidos internos, donen Amor, sean responsables y
amen la Célula-Tera, eleven la mirada interior al universo, culturícense en
temas cósmicos, estudien e indaguen en el pasado ancestral, procuren
respuestas, sean seres auténticos, aliméntense correctamente, sean
verdaderos con ustedes mismos y con el universo.
97- ¿Por qué nos dicen que tendremos entre dos o tres vidas más,
en el lapso de los primeros 200 años?
Todo dependerá de la necesidad para elevar la frecuencia y vibración de las
energías-pensamientos. Muchos de ustedes ya han alcanzado la frecuencia,
vibración, ritmo y colores que necesitan para la salida del planeta. Cuando
desencarnen estarán listos para el viaje la Ciudad Interna del planeta y de
Venus. Otros se encuentran a medio camino, estos necesitarán de dos a tres
encarnaciones o sea de los 200 años más para llegar a la frecuencia requerida,
y hay aquellos que no lo lograrán ni ahora ni en los próximos 200 años. Estos
seres necesitarán los 7 mil años del Alineamiento Cósmico. Ellos lo lograrán en
el transcurso de esos años y tendrán 63 encarnaciones para efectuarlo.
Y habrá otros, que al ser energías-pensamientos-negativos-enfermos, estarán
fuera de este Alineamiento Cósmico. Estos continuarán encarnándose, hasta
ser erradicados definitivamente del planeta y mandados a Marte, para que en
un futuro si se sanan, puedan encarnarse en el Yeti y así continuar con su
elevación y proseguir su camino universal. Tendrán otra oportunidad, el
universo jamás abandona, siempre se dirige hacia adelante. Cuando el
universo absorbe, recicla y usa las energías-pensamientos (almas) para la
creatividad, es cuando ya esa energía no tiene salvación, entonces debe ser
mezclada con otras elementales que lo ayudan a comenzar.
98- ¿Cómo las energías-pensamientos-negativos-enfermos (almas)
serán erradicados del planeta?
A partir del 7 de Julio de 2014, todos los seres positivos que hayan concebido
su Bebé-Espíritu, al desencarnar se dirigirán hacia la Ciudad Interna del
planeta, donde serán recibidos por: Ayaplianos- Los Seramitas y por las almas
que habitan en ella. En el transcurso de 200 años se realizará la verdadera
cosecha. Las almas-positivas-sanas, serán separadas, escogidas, clasificadas
y ordenadas para enviarlas a la Ciudad Interna del planeta, para luego
proseguir a Venus y colocarlas en donde pertenecen. Esta clasificación se
hará, por las características determinantes que cada alma trabajó durante sus
vidas en el planeta Tera. Terminado los 200 años, la primera limpieza se habrá
concretado.
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En la segunda etapa del Alineamiento Cósmico, las energías-negativasenfermas, serán las que dominen al planeta y a las almas que se quedaron
atrapadas en el. Todas continuarán hacia adelante y en el lapso de 7 mil años
se realizará la segunda y verdadera cosecha. Después de los 7 mil años, la
especie-hombre como ustedes la conocen habrá desaparecido de Tera para
dar entrada a la especie Yeti. Mientras tanto en la Ciudad Interna del planeta,
las almas que llegaron a ella, serán preparadas y enseñadas en el
Conocimiento Universal. En medio de estas almas, existen aquellas que
durante su estadía en Tera-exterior, trabajaron con los dos lados del cerebro.
Estas almas son consideradas “Especiales” y son ellas las que voluntariamente
se ofrecerán, para regresar y encarnarse nuevamente en Tera.
Su misión es: Preparar y enseñar a las almas que se quedaron atrapadas,
encausándolas hacia el camino del bien, ayudándolas: A trascender, que sirvan
para alimentar de energías-pensamientos al Yeti o descartarlas hacia Marte las
que realmente son inservibles. Entendemos por explicaciones anteriores que
estas almas-especiales, ya concibieron su Bebé-Espíritu, así que cada vez que
desencarnen de Tera, regresarán a Venus para continuar con la gestación y
crecimiento de su espíritu.
99- ¿Cómo será la vida de estas almas-especiales, ya que vivirán
entre energías-pensamientos-negativos-enfermos?
No será nada fácil. Por esta razón estos Seres-Especiales, necesitan trabajar
con los dos lados del cerebro. El lado izquierdo es para continuar entendiendo
la forma de pensar de las energías-negativas-enfermas (Reptiliana) y el lado
derecho para hacer su trabajo lo mejor que pueden. Las energías-negativasenfermas nacerán entre Tera y Marte y así estarán mucho tiempo. Conforme
pasen las etapas del Alineamiento Cósmico, estas almas se tendrán que
definir, o se quedan en Tera encarnándose una y otra vez, para después
hacerlo en el Yeti, o permanecerán definitivamente en Marte, por no haber
alcanzado la frecuencia necesaria para encarnar el hombre-Yeti de Tera.
Al quedarse en Marte ya no podrán encanarse en Tera ni en el Yeti, así que
deberán esperar el próximo Alineamiento Cósmico para poder albergarse en la
próxima raza que le sigue al Yeti y será esta nueva especie, el que lo ayudará
a trascender. Aquellos que en vez de avanzar retroceden, irán pasando de
planeta en planeta hasta llegar a Plutón, cuando lleguen ahí, entrarán en un
hueco negro y pasarán a otra realidad más densa que lo albergarán, en este
caso serán las criaturas-especie-hombre de Alfa Nova y Ebiares: Dimensión
Inferior.
Los seres-especiales trabajarán arduamente para salvar el máximo número de
almas-negativas-enfermas.
Deberán
transmitirles
y
enseñarles
el
Conocimiento, Entendimiento y Amor universal, para así dejarlas en el
electromagnetismo de Tera, para que futuramente, cuando el Yeti evolucione,
se nutra de estas energías-pensamientos (almas) y con ello, pueda evolucionar
y elevar en el transcurso del tiempo. Los Seres-Especiales se verán
confrontados con mil problemas, no tendrán la libertad que hoy en día ustedes
tienen. Los temas universales estarán prohibidos, por lo tanto deberán trabajar
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secretamente y escondidos, arriesgándose de morir y ser sacrificados como los
mártires del pasado.
100- ¿Por qué los temas universales estarán prohibidos en esos
tiempos?
Al salir de Tera todas las energías-positivas-sanas, las energías-negativasenfermas se apoderarán del planeta. Todo, absolutamente todo pertenecerá a
la fuerza oscura-Reptiliana. Esto sucederá después de los 200 años que
demorará la entrada al Alineamiento Cósmico. Después de los 200 años, la
Célula-Tera y los hombres que se quedaron sobre ella, se verán confrontados
con el sufrimiento, dolor, desesperanza, terror y todo lo que significa la
oscuridad y el ostracismo, generado por la fuerza Reptiliana, la cual lucha
desesperadamente para subsistir y no ser aniquilada. Los seres-especiales
nacerán en el caos y en la oscuridad. Son voluntarios, que se ofrecerán a
luchar contra la fuerza-Reptiliana. Estos seres serán llamados: Los Opositores.
No lucharán con la fuerza, si no con la Inteligencia.
101- ¿Cuánto tiempo Tera estará bajo el influjo nefasto de la
fuerza Reptiliana?
Ustedes tienen 200 años para concebir su espíritu y salir de este planeta que
los ha mantenido presos y esclavos, durante millones de años. Las fuerzas
positivas del universo han trabajado arduamente para curarlos y librarlos del
virus: Ambición. Ustedes han recibido constantemente antibióticos, tantos, que
muchos de ustedes ya se encuentran convalecientes y saliendo ilesos de la
enfermedad. Pero bastantes de ustedes no han tenido el mismo resultado,
continúan muy enfermos y otros se encuentran al borde del reciclaje
energético. Hasta el momento los enfermos leves y enfermos graves estuvieron
en cuarentena y en un solo lugar: el planeta Tera. Ya no podemos dejarlos
mezclados, porque aquellos que se han curado, no pueden permanecer con los
enfermos de gravedad, por este motivo estamos realizando la separación de
energías-pensamientos (almas) para agruparlas, dependiendo de la gravedad
de los casos.
De los casi 7 mil millones de seres del planeta un 20% están totalmente
curados y listos para la entrada al Alineamiento Cósmico y para el viaje a la
Ciudad Interna del planeta y luego dirigirse a Venus. Otros 40% se encuentran
en la actualidad, convalecientes y son estas almas, las que necesitarán los 200
años más, o los 7 mil años para curarse definitivamente, para restablecerse por
completo y encaminarse hacia la Ciudad Interna del planeta. Nos resta el 40%
de esta cantidad, el 30% se sanará o para trascender o para servir al Yeti y el
resto que queda o sea el 10% serán reciclados por el universo y mandados a
nuevas creaciones. Calculando por las cantidades dadas, los nacimientos
disminuirán considerablemente.
102- ¿Cuántos Seres-especiales se encontrarán entre ellos para
ayudarlos en ese restablecimiento energético?
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Los Seres-Especiales serán muy pocos y se irán encarnando rotativamente.
Así como hoy en día ustedes trabajan con los Maestros Ascendidos,
Mensajeros y Canalizadores, así será la labor futura que ellos realizarán en ese
tiempo. Estos Seres-Especiales nacerán dentro del 40% de los hombres
recuperables y podrán hacerlo, porque entre ellos habrá seres que alcanzarán
la frecuencia del alma, sumamente necesaria, para que el ser-especial pueda
encarnar. Mientras que algunos encarnarán, otros que se encuentran en la
Ciudad Interna del planeta o de Venus, se comunicarán a través de la telepatía
(serán los Maestros Ascendidos que hoy ustedes conocen) y de esta manera
cumplirán la misión encomendada: Recuperar el máximo número posible de
almas y ayudarlas a trascender y también para dejar un extraordinario legado al
Yeti, para que este pueda cumplir su cometido: Evolucionar y futuramente
elevar.
103- ¿Qué sucederá con ustedes: Voluntarios-Ayaplianos que se
encuentran en las naves y con los Seramitas e Interanos que
están en la Ciudad Interna durante este proceso?
En realidad con sus Hermanos Mayores: Seramitas e Interanos, no sucederá
nada, puesto que ellos siempre han estado en la Ciudad Interna del planeta
Tera, Venus, Mercurio y el Astro Sol. Desde esos lugares, siempre los han
ayudado en todos los tiempos. Ellos han hecho un trabajo laborioso, profundo,
intenso y muy responsable con todos ustedes. Nosotros: VoluntariosAyaplianos al no haber salido de las naves, nos hemos mantenido siempre en
el lado Antimateria del planeta y desde ahí hemos colaborado con nuestros
hermanos Seramitas e Interanos, guiándolos para que ellos pudiesen
consumar la misión de restablecerlos, curarlos y recuperarlos. Nos quedaremos
el tiempo necesario en Tera para continuar ayudándolos.
Una vez que la misión esté finalizada y no quede vestigio de la especiehombre, al cual ustedes pertenecen en la actualidad, formaremos un equipo de
Ayaplianos-Humanos, para que se encarguen del Yeti y se conviertan también,
en los futuros Guardianes de Tera. Cuando todo esté en orden, partiremos
hacia Venus, Mercurio y el Astro Sol. Al llegar al Astro Sol, esperaremos la
formación total de los espíritus. Es aquí que se realizará una nueva selección
de espíritus, para encaminarlos energéticamente a su origen. De esta manera
los espíritus encontrarán el rumbo que perdieron de su existencia universal.
104- ¿Por qué tenemos que salir por el Astro Sol y cómo será la
salida?
Para entender el proceso universal, su funcionamiento y el reciclaje energético,
tenemos que partir del hecho que ustedes “no” lo han realizado hasta ahora. A
pesar de que esta experiencia ustedes la han vivido infinidad de veces, no la
recuerdan, ya que han estado muy enfermos y por la misma enfermedad, la
memoria cósmica se vio afectada terriblemente. El planeta Tera, ustedes y el
Sistema Solar han estado millones de años encapsulados en una malla
energética, la cual fue colocada por la Federación Cósmica Interestelar.
Ustedes y todo lo existente del Sistema Solar, han estado reciclando las
energías-pensamientos (almas) una y otra vez, tantas y tantas veces, que
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significó para ustedes como un lavado de cerebro, donde al repetir infinidad de
veces un concepto, se les grabó como único e inalterable.
Las imágenes son siempre las mismas y esto ha ocasionado que no recuerden
de dónde vinieron, quiénes son o a dónde se dirigen. Cuando ustedes sienten
el Dejavou es cierto, ya lo vivieron y ya lo sintieron, no es la primera ni la última
vez que repiten una acción, con esta sensación ya están dando el primer paso:
Despertar. De aquí en adelante todo será más fácil, la recuperación de los
recuerdos, vendrá y se activará poco a poco, a través del proceso de la
transmutación energética, la cual ustedes, la comenzarán a impulsar
dinámicamente en Tera, y en la Ciudad Interna de Venus, Mercurio y el Astro
Sol.
Deben entender que si el universo es químico y matemático, el proceso de
depuración energética se dará en iguales condiciones. Pasar por los grados,
planos y dimensiones, no se puede realizar con una misma energía, esta se va
transformando para poder adaptarse a frecuencias cada vez más altas y de
cargas eléctricas que van desde la electricidad más burda, hasta la luminosidad
que ésta despide. Las diferencias entre ellas podemos llamarlas: Fuerza
electrostática, Ondas electromagnéticas etc.
La realidad de la energía-pensamiento se encuentra en muchos niveles de
existencia y por esta razón la energía se tiene que ir adaptando y
transformando para poder existir en esas diferentes realidades. Cuando
ustedes salgan de Tera, la energía que los acompañará podríamos compararla
a descargas eléctricas potentes que se producirán a través de un conductor
llamado Átomo, cuya fuerza es impelida por los electrones, protones y
neutrones. Cuando ustedes conciban su espíritu en la Glándula Pineal, el
átomo que formará el Bebé-Espíritu se convertirá en un conductor y será
atraído por la interacción de las ondas electromagnéticas de Venus, el cual se
convierte en un receptor.
De esta manera ustedes continuarán transformando la electricidad básica de
sus energías-pensamientos (almas), hasta convertirla en Luz. Al entrar en el
Astro Sol, primero existirán en su calor-frio, luego lo harán en su Luz-fría y por
último, en su Luminosidad, solo así podrán transformarse en Seres
Energéticos, para salir del Sol y enrumbarse hacia otro plano de existencia. La
única manera para qué la energía-pensamiento-espíritu pueda viajar a otro
plano o dimensión de existencia, será en forma de: Un Ser de Luz, podemos
compararlo a un rayo láser que al ser disparado, es infinito. Esta
transformación energética, solo podrán lograrlo, siendo albergados por los
seres que viven en esos planetas, cuyas características son iguales a las ya
explicadas.
105- ¿Cómo son los seres de Venus?
Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el
Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en
honor a Venus, la diosa romana del Amor. Se trata de un planeta de tipo rocoso
y terrestre, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que
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ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque
totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas.
En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los
ciclos astronómicos, incluyendo los ciclos de Venus. El símbolo del planeta
Venus es una representación estilizada del espejo de la diosa Venus: un círculo
con una pequeña cruz debajo, utilizado también hoy para denotar el sexo
femenino. Venus posee una densa atmósfera, compuesta en su mayor parte
por dióxido de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno. La presión al
nivel de la superficie es 90 veces superior a la presión atmosférica en la
superficie terrestre (una presión equivalente en la Tierra a la presión que hay
sumergido en el agua a una profundidad de un kilómetro). La enorme cantidad
de CO2 de la atmósfera provoca un fuerte efecto invernadero que eleva la
temperatura de la superficie del planeta hasta cerca de 464 °C en las regiones
menos elevadas cerca del ecuador. (Wikipedia)
Como ven, por la composición explicada podemos suponer que los seres de
Venus están formados de Dióxido de Carbono. Significa que sus emociones ya
se han transmutado en sentimientos. Las pasiones terrenales se han enfriado y
adquirido características más cercanas al elemento Éter y Helio. El dióxido de
carbono es esencial para la vida de la especie-hombre. Es un compuesto
importante para realizar la Fotosíntesis de la vida en el planeta Venus.
Este es un proceso por el cual, los organismos transforman energía solar en
energía química, la cual es distribuida para todos los seres vivos de ese
planeta. Por estas explicaciones podemos decir con seguridad que la vida en
Venus no es igual que la de ustedes. Cada planeta posee una existencia
diferente en cuanto a su expresión-hombre, pero es igual en cuanto a
elementos químicos que la componen. Los seres de Venus tienen la formahombre, pero su composición química es diferente. Poseen todas las
características de la forma, pero su energía no se parece a la de ustedes.
106- Ustedes dicen que los Seres-Especiales que vendrán a Tera
se encarnarán rotativamente, ¿Qué significa?
A pesar que las almas-elevadas se encaminen a Venus para continuar su
aprendizaje, deberán cada cierto tiempo encarnar en Tera, eso lo harán
rotativamente, porque los Seres-Especiales necesitarán mucha ayuda para
ejecutar y plasmar bien su trabajo. Estas almas o se encarnarán físicamente o
se albergarán en el lado derecho del cerebro del Ser-Especial que se
encuentre en Tera, para apoyarlo en todo lo que él necesite.
107- ¿Cómo podrán encarnarse en nuestra Glándula Pineal, si su
composición química y matemática es diferente?
Su composición química y matemática efectivamente tiene ciertas diferencias,
pero recordemos que los elementos son iguales. Sabemos que estas energíaspensamientos (almas) se albergarán en el cerebro-lado derecho del SerEspecial, cuyas cualidades químicas y matemáticas, están a la par y tienen las
mismas características y condiciones frecuenciales y vibratorias, que las
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energías-pensamientos (almas) de Venus. Estas energías-pensamientos
(Almas) se quedarán un buen tiempo en el cerebro para la adaptación y
después podrán encarnarse en un cuerpo físico-humano que se encuentre en
excelentes condiciones de depuración. Lo mismo está sucediendo con los
canalizadores que hoy en día transmiten las enseñanzas universales, ellos ya
tienen el lado derecho adaptado para recibir frecuencias altas y vibraciones de
otras realidades.
108- ¿Actualmente existen Seramitas que ya están encarnados en
cuerpos Físicos-Humanos, podemos saber quiénes son?
Si, algunos Seramitas de la Ciudad Interna, algunas entidades de Venus,
Mercurio y el Sol, ya viven entre ustedes en cuerpo Físico-Humano, tienen
apariencia humana pero son encarnados de esas realidades. No tiene
importancia el saber quiénes son, ellos se encuentran entre ustedes por
muchos motivos: Estudios, prácticas, alguna misión, ayuda a los HermanosHumanos etc. Algunos lo tienen muy claro y saben de dónde provienen y otros
no lo recuerdan por la densidad en que viven o porque están en su proceso de
aprendizaje y elevación. No tiene importancia de saber quiénes son, lo
importante es el trabajo que realizan en el silencio de sus vidas.
109- ¿Qué señales importantes sucederán en el 2014 que nos
indiquen que estamos entrando al Alineamiento Cósmico?
















Nuestra presencia Ayapliana-Seramita e Interana, y el conocimiento de
la Ciudad Interna será conocido por todos los seres del planeta.
En la entrada del Alineamiento Cósmico o sea, el 7 de Julio del 2014, la
Glándula-Pineal-Astro-Sol, les dará una señal muy clara de su
intervención y ayuda espiritual.
En ese mismo año, cuatro países anunciarán la abertura de los archivos
extraterrestres.
Los avistamientos de Naves extraterrestres y Orbs electromagnéticos se
verán en diferentes partes del planeta. Nosotros lo haremos, para dar
testimonio de que estamos con ustedes.
Las señales de los Crop Circles (Círculos de los cultivos) antes del 2014
serán intensos, después del 2014 disminuirán en Inglaterra, pero serán
vistos en Sur América.
La comunicación que hasta ahora ha sido realizada con canalizadores,
la podremos realizar directamente con los seres despiertos, con los
investigadores, científicos y estudiosos, dado a que ellos también
despertarán por consciencia y por nuestra presencia.
Muchos Arco Iris aparecerán en ciudades que nunca los tuvieron.
Las Auroras Boreales y Australes aparecerán en ciudades donde el frío
será intenso.
En ese año, las temperaturas bajarán y subirán extremadamente. Este
acontecimiento marcará un cambio en las estaciones futuras.
Algunas religiones aceptarán pálidamente la existencia extraterrestre.
Muchos seres comenzarán a conocernos y sabrán quiénes somos: Los
Voluntarios-Ayaplianos de las naves, los Seramitas y los Interanos.
Nosotros tendremos contactos directos con ellos.
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El Conocimiento que les estamos transmitiendo se expandirá por todo el
Occidente y parte del Oriente.
Nuestras transmisiones que hasta ahora fueron telepáticas, se
producirán a nivel holográfico-palpable y planetario.
Las señales estarán por todas partes, ya no habrá ninguna duda en
ustedes, de que nosotros existimos y que estamos presentes en el
electromagnetismo del planeta.
Ustedes sabrán sin duda ninguna que estamos aquí para ayudarlos a
trascender y encaminarlos hacia el Vórtice-Cono-Norte.
Muchos de ustedes nos verán y se comunicarán directamente con
nosotros.
Y el 20% de la humanidad se comunicarán con su Yo Interno, aflorando
los recuerdos nítidos de su existencia como ser de Luz que son.

Después del año 2014, uno de los descubrimientos más relevantes de todos
los tiempos será: El descubrimiento de Atlantis, la primera ciudad fundada
por nosotros: Los Seramitas e Interanos. Esta se encuentra sumergida entre
el Golfo de México, Cuba y Puerto Rico. Cuando encuentren está ciudad
sumergida, las revelaciones que obtendrán será lo más grande que hasta
ahora se ha manifestado del pasado. Nosotros los Seramitas e Interanos,
hemos dejado en Atlantis un legado importantísimo, son tratados y escritos,
sobre el planeta y la historia de todos nosotros y de ustedes. Ahí comprobarán,
todo lo que hemos revelado en los libros: EL SER UNO.
Hoy en día este conocimiento EL SER UNO está siendo escrito por nosotros:
Los Ayaplianos-Voluntarios de las naves, por los Seramitas-Ayaplianos y los
Interanos de la Ciudad Interna. Pero como todo conocimiento canalizado por
nuestros mensajeros, no tiene suficiente veracidad, ya que ellos son simples
civiles y personas no “Importantes”, así pues, con el descubrimiento de la
Ciudad Atlantis, ustedes tendrán las pruebas contundentes de la Verdad de
estos libros.
110- ¿En qué idioma ustedes han dejado esos tratados y escritos?
Los tratados y escritos se encuentran diseminados, en todo lo que descubrirán,
desde la construcción de la ciudad, hasta los libros escritos en jeroglíficos,
símbolos, dibujos y más. Se sorprenderán cuando los comparen a los Símbolos
de los Cultivos (Crop Circles) son exactamente iguales, solo que allí, a través
de los estudios, los científicos e investigadores obtendrán las respuestas.
En esos escritos, les contamos detalladamente y comprobadamente que:
Ustedes son Extraterrestres. Les explicamos quiénes somos, de dónde
venimos y hacia dónde vamos. El conocimiento de EL SER UNO estará
totalmente comprobado sin lugar a dudas. Los gobiernos ya tienen ciertos
indicios de la existencia de la Atlántida y van a tratar de esconder como
siempre, esta extraordinaria verdad, pero no van a poder hacerlo, porque
nosotros Los Ayaplianos-Seramitas-Ciudad Interna, no lo permitiremos, la
verdad saldrá a la luz, la cual impulsará la mayor cantidad de almas hacia el
Alineamiento Cósmico. La Libertad Hermanos se llama: Verdad y es ésta la
que los conducirá hacia… El Camino de Regreso.
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El Alineamiento Cósmico les traerá la Luz, significa que la verdad se revelará
en todo su esplendor y nada quedará escondido, camuflado o engañado. El
despertar será tan grande que la fuerza-reptiliana, por lo menos en los primeros
200 años, no podrá contra la Luz de la Fuerza-positiva del Conocimiento,
Entendimiento y Amor Universal.
111- ¿Por qué la Ciudad Atlantis se encuentra en ese lugar?
Sabemos que los continentes estaban unidos en una época. Debido a fuertes
movimientos telúricos y por el enfriamiento de las capas tectónicas, la Tierra no
es lo que fue, ni será lo que ustedes hoy en día conocen. La Célula-Tera tiende
a transformarse y amoldarse según su evolución, el electromagnetismo,
gravedad, clima etc. Si ustedes unen América del Sur con África, van a encajar
perfectamente uno con el otro. Cuando lo hagan notarán que España se
amolda a Centro América, pero el Golfo de México ha quedado sin ninguna
pieza, solo algunas islas flotantes como Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica y la
Antillas Menores que juntas formarían parte de los continentes antiguos.

El círculo que forma el Golfo de México es parte importante de la Ciudad de
Atlantis. Este círculo se desprendió y se hundió totalmente, se encuentra en el
fondo del mar y a la misma altura del Golfo. Otras partes de tierra se
desmembraron y se desplazaron por los océanos, formando las islas del
Caribe, las Filipinas y el mar de Japón. Pero la mayor parte de la Ciudad de
Atlantis se encuentra en lo profundo del mar Atlántico y tiene el diámetro
exactamente del tamaño del círculo del Golfo de México.
112- ¿Por qué ustedes no se comunican con nosotros
manera más directa?
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Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ustedes en una forma más
directa, porque nuestra realidad es Antimateria, es imposible pasar de esta
realidad en que vivimos a la otra, donde ustedes están. La única forma que
encontramos para comunicarnos con ustedes ha sido a través del
Electromagnetismo. Les hemos mandado infinidad de mensajes: Círculos de
los cultivos (Crop Circles) mensajes telepáticos, Orbs, Contactos del tercer tipo
y más. Por el momento hemos usado las holografías-palpables, pero tampoco
es como quisiéramos, ya que la holografía necesita que el campo
electromagnético del planeta, se encuentre totalmente estable.
Realizar la telepatía con los científicos del planeta, es por ahora imposible, sus
mentes se encuentran cerradas y topadas de conocimientos distorsionados y
planetarios, eso nos impide comunicarnos con ellos. Algunos de ellos
despertarán su consciencia y son con ellos que nos comunicaremos más
adelante. Nuestro verdadero “Contacto” holográfico se realizará más menos en
el año 2200 tiempo Tera, y podremos hacerlo por la cantidad enorme de seres
que despertarán. Las energías-pensamientos elevadas alimentarán el
electromagnetismo eso hará que nosotros podamos mandar señales claras de
nuestra presencia, y presentarnos ante ustedes. Por el momento nos estamos
comunicando con algunos seres que poseen su electromagnetismo estable,
significa que sus tres cuerpos están funcionando armoniosamente, eso nos
permite realizar la proyección imaginativa y la comunicación telepática, así
pueden colaborar con nosotros en el trabajo cósmico que debemos realizar.
113- ¿Existe alguna señal clara para saber que tenemos el
“Contacto” con realidades elevadas?
Hay una diferencia abismal entre lo que ustedes consideran “Contacto” con la
Mediumnidad, ya que al no tener una referencia concreta, tienden a confundir:
La Recepción con el Vínculo.
Recepción - Muchos de ustedes están comenzando a recibir mensajes desde
el interior del alma. Cuando el ser despierta, se activa dentro de él la
comunicación con su interior. Ese interior funciona de acuerdo a las energíaspensamientos (almas) que habitan en él y es con ellos, que el ser entabla su
primera comunicación. Cuando el Ser despierta, abre un canal, activa una
frecuencia, la cual emite un sonido característico y una luz intermitente. Las
energías-pensamientos (almas) que se encuentran alrededor se sentirán
atraídas como las luciérnagas con la luz.
Generalmente el que despierta no tiene noción de su despertar, le falta el
conocimiento energético de lo que le está sucediendo, entonces por su
ignorancia deja abierto el canal, nunca lo cierra y este emite y emite la
frecuencia y el latido atrayendo con ello infinitas energías-pensamientos que
quieren comunicarse. Es como si ustedes dejaran la puerta de su casa abierta
de par en par. Entrarán todo tipo de personas y hasta los ladrones que robarán.
Si la persona que despertó no tiene el conocimiento y deja esa puerta abierta,
entonces se verá invadido de energías-pensamientos (almas) de toda índole,
tantas, que no sabrá cómo deshacerse de ellas.
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Es aquí que muchos de ustedes se sentirán atacados por entidades
desconocidas, escucharán ruidos extraños, voces, tendrán sueños violentos,
verán sombras etc. y mucho más, que no sabrán darle explicación. Si la
persona continúa así y no se instruye en el conocimiento energético-espiritual,
o no levanta su frecuencia con conocimiento de causa y efecto, correrá el
peligro de que su cerebro sea tomado por energías-pensamientos (almas) de
muy baja vibración, llegando muchas veces a la esquizofrenia o a la locura.
Abrir el canal del despertar o de la mediumnidad debe ser realizado con
conocimiento de Causa y Efecto. La persona debe prepararse primero, tiene
que instruirse y saber cómo funciona la realidad paralela y cuando le suceda el
despertar, sea consciente y con sabiduría. Muchos de ustedes son
Receptivos, pero no tienen el Vínculo con la realidad espiritual.
Vínculo - Tener un vínculo-espiritual, es lo que explicamos anteriormente.
Cuando la persona despierta, debe tener ya grabado en sus pensamientos, el
conocimiento energético de la espiritualidad. Muchas veces la persona ya lo
trae consigo de otras vidas, porque ya encarnó despierto, viene con un legado
de conocimiento formado de otras vidas. Por lo tanto cuando despierta en su
presenta vida, no se asombra ni se asusta, lo toma en forma natural, porque
generalmente alrededor de él, hay otros seres que lo encaminan en el
conocimiento universal.
Esta persona ya tiene un vínculo con la realidad espiritual, así que cuando
despierte y comience a emitir las frecuencias y vibraciones del latido
intermitente de su luz interior, atraerá automáticamente energías-pensamientos
(almas) elevadas que lo conducirán y se comunicarán con él a través de la
mediumnidad o telepatía si se trata de entidades de alta frecuencia. Debemos
advertirles la peligrosidad que existe en aquellas “Escuelas” que engañan y
prometen la abertura del canal-espiritual. Este canal no se abre por haber
tomado cursos, enseñanzas o técnicas especiales para comunicarse con
dimensiones elevadas de los seres de Luz. El canal-espiritual se abre
“Naturalmente” por un trabajo interior de vida tras vida, por merecimiento y
esfuerzo que el Ser hace a través de todas sus vidas.
También les advertimos tomar cuidado cuando ustedes lleguen a percibir
conscientemente que están despiertos, porque cuando ustedes lo saben con
exactitud, aquí comienza realmente el verdadero trabajo. Deben mantenerse
despiertos y alimentando sus energías-pensamientos siempre elevadamente,
de esta manera forman un escudo alrededor que los protege contra cualquier
interferencia. Ustedes corren atrás del conocimiento, pero muchas veces no lo
hacen correctamente. No es asistiendo a cursos pagados con dinero, ni
corriendo desesperadamente contra el tiempo, buscando “Maestros” que les
indicarán cómo hacerlo… Ustedes tienen que lograrlo por ustedes mismos, con
su trabajo interno, entendiendo sus emociones negativas que tanto daño les
hace y siendo constantes en su trabajo consciente.
114- ¿Entonces ustedes nos recomiendan NO abrir el canalmediumnico, hasta que nos sintamos espiritualmente
elevados? ¿Cómo lo sabremos?
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La abertura del canal-mediumnico se activará en forma natural, cuando haya
llegado el momento y en su real frecuencia. Usar medios anti-naturales como
en el caso de drogas químicas, nunca dará un resultado positivo. Ustedes
pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de personas que les pueden
contar sus propias experiencias y así pueden prepararse para cuando les
suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la promesa que a través de esas
enseñanzas podrán despertar el canal-mediumnico de la noche a la
mañana…eso es mentira…nadie despierta de un momento a otro, el despertar
siempre va acompañado de Esfuerzo, Conocimiento, Entendimiento, Amor y la
aplicación de estas cualidades en la vida cotidiana.
Todos ustedes quieren ser Médiums, Canalizadores, Maestros etc. quieren
destacarse y sobresalir en el campo espiritual. Muchos de ustedes son
solamente Receptivos, porque van buscando desesperadamente el
conocimiento para aplicarlo en sus necesidades egocéntricas, y así reciben el
reconocimiento, para sentirse que están en el camino de la Luz y esto les trae
muchos desafíos en la vida, porque el trabajo no es auténtico, aún no tienen el
Vínculo interno con su yo interior y al no tenerlo no pueden comunicarse con
otras realidades de existencia.
Hoy en día la corrida a la espiritualidad es desenfrenada y todavía
inconsciente. Tienen que calmarse y sentir la paz y armonía dentro de cada
uno de ustedes. Deben comprender que todos los que quieren despertar, el
universo los ayuda y los conduce en el camino de la verdad, calmadamente, sin
prisas, sin alardes de quien es quien o quienes son mejores que aquellos, o
quien redactó mejor sobre los temas espirituales, o si han escrito tal o cual
libro, si son famosos o no… Todo eso, les impide abrir el canal-mediumnico y
los envuelve en una carrera sin fin.
El DESPERTAR es para todos, más la Mediumnidad y la Canalización no es
para todos. En esto todos ustedes deben aceptar con humildad. Reconocer que
no se es médium o canalizador no debe hacerlos sentir mal, porque es una
característica de vida y de trabajo. El trabajo universal se reparte entre millones
de características que determinan a la energía-pensamientos (almas) para que
cada una funcione de acuerdo a lo que fue creada y determinada. En una
orquesta no todos tocan el mismo instrumento, para crear una sinfonía de
música celestial, todas las almas vibrarán en frecuencias diferentes creando la
música cósmica.
115- ¿Qué nos dicen sobre la Ciencia y la Espiritualidad, algún día
se unirán?
Ustedes han perdido la UNIDAD. Significa que el conocimiento está
desmembrado. Pero la ciencia está avanzando y llegará un día, que los dos
caminarán juntos. No nos referimos a la Ciencia y Religión, porque la religión
futura, después del año 2800, se convertirá en la creencia interna del Ser.
Desaparecerán las religiones como instituciones, porque lo único que han
hecho, es atrasar a la humanidad con sus leyendas obsoletas, caducas y
controladoras. La Ciencia y Tecnología florecerán para el beneficio del planeta
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y de todos los seres que en el habitan. Por esta razón se unirán con
Conocimiento, Entendimiento y mucho Amor.
116- ¿Cuál será la reacción de la fuerza-negativa-reptiliana,
cuando ustedes se presenten holográficamente?
Existe actualmente gobiernos, científicos, investigadores y más, que se
dedican al estudio de fenómenos extraterrestres, paranormales y metafísicos.
En el Desierto de Nevada y en otros lugares del planeta, existen instalaciones
secretas y modernísimas, dedicadas especialmente a este tipo de casos.
Nuestra presencia no es secreto para nadie. Tanto los gobiernos, religiones,
militares y civiles, saben que existimos. Los tres primeros que hemos
nombrado no lo hacen público, porque eso significaría aceptar la vida
extraterrestre y con ello todas las creencias que hasta ahora ha sustentado la
vida en el planeta, se irían agua abajo.
Los mayores interesados en no difundir esta verdad, son las religiones que
hacen todo lo imposible para mantener a sus adeptos ciegos e ignorantes. Los
únicos valientes que están revelando estas verdades son muchos civiles que a
través de estudios y averiguaciones, están quitando la máscara a aquellas
organizaciones que ocultan deliberadamente estas verdades.
También están aquellos seres valerosos, que han alcanzado la frecuencia y
vibración de sus energías-pensamientos, para captarnos y a través de la
telepatía y mediumnidad les estamos comunicando las verdades universales y
ellos las están colocando al servicio de la humanidad. Falta poco para que se
revelen los secretos escondidos con respecto a nuestra presencia aquí en
Tera. Una vez que los velos se corran y los gobiernos no puedan esconder esta
realidad, se verán presionados para abrir los archivos y hacerlos públicos.
Cuando se hagan públicos muchas cosas cambiarán en la faz de Tera. Los
seres humanos se confrontarán con verdades cósmicas y el verdadero origen
del hombre de las estrellas, no podrá ser oculto ni escondido.
Las supuestas verdades enseñadas por las religiones tendrán que ser
revisadas. Los adelantos científicos serán cuestionados. La química, física y
matemática se basarán en otros parámetros, los cuales serán universales y el
hombre levantará por primera vez su cabeza hacia el universo, comprenderá su
origen y sabrá de dónde viene y hacia dónde va. Cierto es que en medio de
esas revelaciones extraordinarias, la fuerza negativa, las 22 corporaciones que
han dominado este planeta, no permitirán que el hombre se libre y pueda
trascender su naturaleza a otras realidades de existencia.
Esta fuerza-negativa-enferma al saber que no tiene la oportunidad de
trascender, luchará para dominar más aún a los seres y al planeta para no
perder el control que sostuvo durante millones de años. El mal no quiere
morir, es aquí que colocará todo su conocimiento tecnológico para no perder
su reino. El conocimiento estará al alcance de todos y para todos, nada se
ocultará, así que si la fuerza-negativa-enferma escoge en su libre albedrío
quedarse reinando en el planeta, será por propia voluntad y conocimiento de
causa y efecto.
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117- ¿Qué pasará después de la segunda etapa, donde el Avatar
Abigahel liberará a los hombres del yugo opresor?
Tenemos que saber que el Avatar Abigahel nacerá en una época muy difícil,
porque tendrá que afrontar el dominio y el poder de la fuerza-negativa-enferma,
la cual mantuvo a los hombres subyugados mentalmente por casi 500 años
Abigahel nacerá en el año 2800. Abigahel es un Espíritu Solar, ustedes lo
conocen con el nombre: Binah, será conocido como: Abinahel, con el tiempo se
transformará en Abigahel y será llamado en el mundo occidental como:
Michael. Descenderá del Astro Sol para traer el Conocimiento, Entendimiento y
Amor a los hombres de este sistema. Pertenece a la jerarquía de los Serafines
o sea de los Sephiroth: Él irá descendiendo pasando por Mercurio, Venus y
llegará a Tera para nacer como el hijo del hombre.
Sephiroth - Son las emanaciones ancestrales y divinas, su número es Diez,
constituidas por los Sephirah. Cada Sephirah representa a un grupo de ideas,
títulos y atributos y corresponde a una parte del cuerpo, a un planeta etc. Los
Sephiroth reciben los siguientes nombres: Kether, Chokmah, Binah, Cesid,
Gueburah, Tiphareth, Nethzas, Hod, Jésod y Malkuth. Cuando los Israelitas
esperaban a su Mesías y Joshua Emmanuel apareció, ellos lo reciben como
uno de los Sephiroth, el llamado: Jésod, que con el tiempo es cambiado por
Joshua y Jesús en el mundo occidental.
Los Sephiroth pertenecen a la casta de los 24 Ancianos de la Hermandad
Blanca de la Ciudad Interna. Son los espíritus más antiguos de los Seramitas,
que llegaron a este Sistema Solar y de aquí no pudieron salir. Ellos
trascendieron hace mucho tiempo, pasaron por Venus y Mercurio, actualmente
se encuentran como grandes Espíritus de Luz. Existen en la Luminosidad del
Astro Sol. Están esperando reunir lo máximo de almas para regresar a sus
orígenes.
De esta casta: La Hermandad Blanca, de esta herencia y linaje, descenderá
Abigahel (Michael, es su nombre terrenal) para ayudarlos a trascender en estos
7 mil años del Alineamiento Cósmico. La historia se vuelve a repetir. Este
Espíritu de Conocimiento, Entendimiento y Amor se encarnará en Tera
mandado por la Hermandad Blanca, para ayudarlos a encontrar nuevamente el
camino perdido. Los grandes avatares que ustedes han tenido, todos han
venido de realidades elevadas, porque traen consigo la luz que alumbra el
sendero correcto, donde todas las almas se dirigen y en donde los espíritus
encuentran la razón de su existir. El trabajo de Abigahel será, traerles el agua
de la vida, porque cuando él llegue al planeta encontrará, la tierra árida, los
corazones duros y el alma casi petrificada.
Su trabajo consistirá en remover la tierra, ablandar los corazones y dar agua al
sediento. La historia de Abigahel será muy parecida a la de Joshua Emmanuel,
será muerto y sacrificado, pero su nombre y su luz, quedarán para la historia de
Tera. Queremos que comprendan, que cuando un avatar es mandado por la
Hermandad Blanca para ejecutar una gran misión, esta misión no es realizada
por una sola persona, son miles de energías-pensamientos elevadas (espíritus)
que juntos realizan el proyecto y la salvación en masa. Veamos cómo funciona:
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Los espíritus elevados necesitan el albergue de una masa encefálica y de un
cerebro que contenga en sí mismo energías-pensamientos (almas) elevadas,
significa que ese ser ya haya trabajado de vida en vida en el Conocimiento y
Entendimiento Universal y que el Amor sea el sentimiento interno que
predomine su existencia, sumado también al esfuerzo y merecimiento que él
dedico por su constancia y voluntad en el camino del bien.
Estos seres por lo general son elegidos por la Hermandad Blanca de vida en
vida, porque genéticamente provienen de la herencia y linaje universal, cuya
raíz deriva directamente de los voluntarios que se encuentran en la Dimensión
Perfecta en estado criogénico. Estos Seres Energéticos, conservan intacta la
pureza de su herencia milenaria y cósmica, cuyo origen es: Las Dimensiones
Superiores.
118- ¿Cómo conseguirá Abigahel la libertad del yugo opresor?
Al igual que Joshua Emmanuel, Abigahel conseguirá despertar al hombre que
en ese tiempo se encontrará inmerso en la oscuridad y el ostracismo. Deben
comprender que en todos los tiempos durante los 600 millones de años en que
todos nosotros nos encontramos en este planeta, hemos luchado contra la
fuerza-Reptiliana (virus ambición). Esta fuerza nunca ha cejado y
constantemente los ha atacado, una y otra vez. Los cambios son cíclicos y en
cada uno de ellos nosotros hemos aparecido ante ustedes y los hemos
ayudado a trascender. En cada cambio, en cada trascendencia, en cada
cosecha, siempre los hemos tenido que ayudar y sacarlos del fondo del pozo,
donde ustedes se hunden, sin Esperanza, sin Amor, sin verdades que los
ayuden a levantar la mirada al universo. Es un trabajo arduo, la única manera
de hacerlo es por Amor, no hay otra forma y es el Amor lo que nos ha permitido
continuar y no abandonarlos nunca. Y es con Amor que ustedes saldrán
adelante, porque primero deberán amarse, para luego entender el entorno, al
planeta y a las verdades cósmicas.
No es la primera, ni será la última. Cuantos de ustedes al no recordar están
renegando de la vida que les ha tocado vivir en este planeta. Cuantos de
ustedes rechazan la vida, porque sienten que no se merecen este planeta y se
preguntan - ¿Por qué estamos aquí? Dicen constantemente – Yo no lo pedí,
¿Por qué me encuentro en esta situación? Culpan a Dios y al universo por la
vida miserable que les tocó vivir. Ustedes se han olvidado que llegaron a este
planeta como: CIENTÍFICOS VOLUNTARIOS y estaban conscientes de todo lo
que podía suceder. ¿Lo han olvidado?...
Pues nosotros sus Hermanos Mayores, nosotros los Seramitas y los Interanos
no lo hemos olvidado, recordamos cada detalle, cada momento, cada minuto
de nuestra existencia y sin embargo estamos aquí con ustedes, ayudándolos y
sintiendo en nuestro espíritu cada emoción que ustedes sufren, lloran y se
quejan. Cuando llegaron aquí a Tera, nadie los obligó, el creador no obliga, ni
manda, nuestro creador espera que por AMOR sus hijos cumplan
amorosamente con su trabajo. Y esta fue la razón de que todos nosotros nos
encontremos aquí, en este plano. Tienen que recordar que ustedes son
Voluntarios y como tales, son: Valientes, Seguros, Guerreros, Aventureros,

140

Firmes y Luchadores. Estas cualidades ustedes solo las ven en las películas,
pero recuerden hermanos nuestros, los filmes son el reflejo de la vida que
ustedes viven.
119- ¿Después que Abigahel libere a los hombres del yugo
opresor, qué sucederá hasta el año 9 mil?
La liberación del hombre será un proceso lento y demorado. Poco a poco
algunos hombres comenzarán a percibir su propia vida y entorno, no será fácil,
puesto que el dominio opresor, marcará psicológicamente y opresivamente la
vida del hombre en el planeta. Surgirán aquellos líderes rebeldes que se
opondrán a los gobiernos, instituciones, religiones y más. Estos líderes
libertarán a los seres oprimidos y esclavos, son los verdaderos mentores y
libertadores del movimiento: La Era Dorada. La liberación que no será nada
fácil, puesto que esa libertad se ganará con luchas, guerras, opresiones,
martirios, muerte, dolor, sufrimiento y más. Después de mucho luchar y a
través del tiempo, los seres despiertos lograrán influenciar y cambiar la
esclavitud por Libertad y la opresión por Orden. Es aquí que Tera comenzará la
Era Dorada, que tanto ustedes anuncian actualmente.
120- ¿Cómo será La Era Dorada?
La transformación positiva de una especie, planeta, grado y plano, se realiza de
mil maneras, es un cambio energético en todos los niveles y ámbitos de la
existencia. Hablar de una Era Dorada, comprende un compendio maravilloso
de evolución y elevación. A través de los 7 mil años del Alineamiento Cósmico,
Tera estará totalmente curada y sin ningún resquicio de la enfermedad:
Ambición. En la tercera etapa del Alineamiento Cósmico, Tera y sus habitantes
se alimentarán y nutrirán totalmente de una energía transformadora que será
emanada y extraída de las dimensiones que formarán el Alineamiento
Cósmico. A partir de la tercera etapa, las almas de Venus y Mercurio y los
espíritus del Astro Sol, intercambiarán sus energías-pensamientos, ayudando
al planeta en el avance cósmico. El humano expandirá extraordinariamente su
capacidad cognoscitiva, resultando en el nacimiento de seres genios, los
cuales se encargarán en esos 7 mil años de conducir a la célula-Tera para
encajarla a donde pertenece: El Universo.
Ustedes, los que despierten ahora, serán los seres del futuro de Tera. Son
ustedes los que han despertado la consciencia, los que se encarnarán como
energías de luz, ya que en la actualidad están trabajando su secuencia
vibracional y se están reconectando con la Consciencia Universal. La transición
para esta realidad de Luz y Amor se estará efectuando en los próximos 7 mil
años, donde los códigos internos y la concepción del espíritu hará entrar al ser
a una realidad multidimensional que lo transportará a la esfera divina de Venus,
donde los seres que viven allí recibirán están nuevas energías-pensamientos
(almas) las albergarán en sí mismos y los ayudarán a transmutar, cualquier
indicio irregular por más pequeño que sea.
Hoy en día los niños cristales, los niños índigos y Arco iris, están naciendo en
poca cantidad, en realidad estos niños son la percepción futura de Tera, porque
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en la Era Dorada, estos niños nacerán en grandes cantidades, mejor dicho
todos ustedes serán ellos. Hay que cuidar mucho la terminología espiritual y el
entendimiento de lo que va a suceder. Las percepciones que ustedes tienen en
la actualidad, no se van a realizar inmediatamente, si no futuramente. Por
ejemplo: La abertura de los vórtices dimensionales en los polos; el nacimiento
de niños cristales e índigos; la misma Era Dorada no será inmediata,
comenzará después del año 2,800; el número 666, el cual representa la bestia
y esta época será en la segunda etapa del Alineamiento Cósmico, entre los
años 2,300 hasta el 2,800 etc.
Muchos de ustedes están despertando la consciencia y eso les está
permitiendo “Ver” más allá de una vida actual. Están percibiendo con claridad
sus energías-pensamientos y eso les está dando una abertura futura de hechos
que van a suceder, pero no son inmediatos, necesitan de un proceso para que
se ejecuten y realicen. Hoy ustedes están viviendo una época muy
revolucionaria, porque el conocimiento viene de todas partes, los están
bombardeando con miles de informaciones que ustedes no saben cómo
entenderlas o clasificarlas.
Todo lo que ustedes están percibiendo, captando, asimilando y entendiendo,
no siempre pertenece a la misma época. El conocimiento está llegando a
ustedes, pero deben entender que este conocimiento no tiene pasado,
presente ni futuro, él se desplaza conforme se va activando. El universo no
tiene épocas ni tiempo, es solo frecuencia y vibración. Por esta razón ustedes
deben aprender a clasificar los hechos dependiendo de su frecuencia y
vibración y estos se irán proyectando y ejecutando a través de 7 mil años. Uno
de los motivos por el cual ustedes no están pudiendo clasificar lo que perciben,
es porque el espíritu que han concebido en la actualidad, recién se está
formando, porque es él que tiene la capacidad de ordenar, entender y colocar a
las energías-pensamientos en su debido cronograma de existencia, es él que
ordenará los hechos más relevantes de todo lo que fue, es y será.
La Era Dorada es el cúmulo de evolución y elevación en los seres del planeta.
La Ciencia, tecnología y mucho más no tendrán nada que ver con lo que viven
actualmente. Los viajes inter-dimensionales y espaciales, máquinas del tiempo,
realidad holográfica, ciudades flotantes, ciudades bajo el mar, ropa descartable,
alimentos sanos y nutritivos. Los años de vida también aumentarán debido a
que la salud física y psíquica progresarán, ya que el hombre de esa época
tendrá consciencia de su vivir. Inventos increíbles estarán al alcance de todos,
beneficiando la calidad de vida. Son ustedes mismos que encarnarán. Ustedes
traerán de Venus y Mercurio tecnologías adelantadísimas, aplicándolas en el
planeta, de esta manera se ayudarán a sí mismos evolucionando y elevando.
¡¡HERMANOS NUESTROS!!... Muchos cambios vendrán para ustedes y el
planeta Tera. Deben prepararse para ello, elevar las energías-pensamientos
(alma) para que el proceso a la entrada del Alineamiento Cósmico, sea para
todos ustedes…Armonioso, Equilibrado, Melodioso y Ecuánime. Es
indispensable, necesario e imprescindible que conciban su Bebé-Espíritu, sin
este requisito, no podrán entrar a formar el 20% de los que se irán en los
próximos 200 años, a partir del 2014. El Bebé-Espíritu es el pasaporte que
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ustedes necesitan para poder trascender. Para saber que han concebido el
Bebé-Espíritu, es solo saber si están sintiendo los síntomas del embarazoespiritual.
No esperen magia ni milagros para lograr la trascendencia de sus almas o que
los vendrán a buscar en naves interplanetarias, manejadas por extraterrestres,
comandantes y Maestros Ascendidos a recogerlos. No es así, cuando se
produzca el desencarne, por la frecuencia y vibración del propio
electromagnetismo que el Bebé-Espíritu emana, se sentirá atraído al
electromagnetismo del planeta, se juntará a infinidad de otras almas, las cuales
irán saliendo por el Vórtice-Cono-Norte enrumbándose hacia la Ciudad Interna
del planeta, para luego continuar su travesía cósmica hacia Venus.
La cosecha comenzará después del 7 de Julio de 2014. Nosotros sus
Hermanos Mayores, que ya nos encontramos en la Ciudad Interna, los
ayudaremos en ese pasaje. No dependerá de nosotros, son ustedes que
alcanzarán el sonido que se necesita para atravesar el grado y plano que los
llevará al interior de sus consciencias. Tienen 200 años para lograrlo. Para
lograr la frecuencia, deben limpiar sus emociones-negativas-enfermas. No
dejen entrar pensamientos negativos en el alma, rechácenlos y nutran a su
Bebé-Espíritu de los más altos pensamientos. De esta manera la fuerzanegativa-Reptiliana no podrá dominarlos ni manipularlos nunca jamás, porque
ustedes vibrarán de acuerdo a la frecuencia de la fuerza elevada, del
Conocimiento, Entendimiento y Amor
¡¡Prepárense!! Los estamos esperando. No tengan temor, ustedes están
pasando a otra realidad de existencia, encarnarán en otros cuerpos más sanos,
sutiles, diáfanos y muy adelantados en sabiduría y amor. ¡¡Líbrense!! De la
carga emocional-negativa, es esta la que no los dejará elevar la frecuencia
vibratoria. Trabajen hermanos, trabajen arduamente, no desistan, no duden,
sigan adelante, no importa de qué religión, secta, creencia, raza, idioma, país
ustedes pertenecen, suficiente es activar el Deseo Creador y trabajar en sí
mismos. Ustedes son: GUERREROS DE LA LUZ… Así trascenderán, porque
lo ganarán por propio merecimiento.
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CAPÍTULO II
LOS ELOHIM - AYAPLIANOS (Interanos) Y LOS GRISES-REPTILIANOS
Es necesario hermanos que tengan la mente muy abierta y comprendan lo que
les vamos a explicar. Los Elohim y los Grises-Reptilianos son sus hermanos de
especie. Todos nosotros: Los Voluntarios-Ayaplianos de la naves, Los
Seramitas-Ayaplianos, Los Humanos-Ayaplianos, Los Elohim-Ayaplianos
(Interanos) y los Grises-Reptilianos… tenemos un mismo origen: Las Pléyades.
Todos nosotros llegamos en las naves hace 600 millones de años y debido a
diferentes distorsiones, climas, estados energéticos y más, adquirimos
características determinantes, diferenciándonos unos con los otros.
La historia de cuando llegamos, ustedes ya la saben, el conocimiento de las
cuatro razas que se expandieron por el planeta, también, pero lo que no les
explicamos hasta ahora es la historia de los Elohim-Ayaplianos, que ustedes
los denominan grises y de los Grises-Reptilianos. Lo hemos dejado para este
cuarto libro, porque si lo contábamos antes, ustedes no lo iban a entender,
debido a la complicada vida en que ellos viven. Sabemos que todo comenzó
hace 600 millones de años tras. Llegamos en las naves, nos colocamos en los
polos y después de un buen tiempo comenzamos a salir en grupos para
empezar a adaptarnos al medio ambiente, procediendo con nuestros planes en
la colonización.
Sabíamos que estábamos en peligro, teníamos el conocimiento de lo que
podría sucedernos, así y todo continuamos adelante. Nuestra misión era sanar
al planeta Tera de cualquier interferencia energética que el fragmento de Satién
produciría en el magnetismo del planeta. Cuanta verdad poseíamos y cuanta
verdad intuíamos. La distorsión nos atacó. El electromagnetismo de nuestros
hologramas, comenzaron a tergiversar nuestra existencia interna a tal grado,
que nos vimos obligados a tomar precauciones drásticas e inmediatas. Las
naves que se encontraban sobre el hielo de los polos, en estado antimateria,
las tuvimos que esconder en las grandes cavernas de cuarzo que existen
debajo de ellos. Al entrar en las cavernas de cuarzo, encerramos las naves
dentro de ellas. Hoy en día las dos naves-antimateria que se encuentran en
cada polo existen, ellas se convirtieron en nuestro hogar. Son las dos Ciudades
Internas: Lemur (Polo norte) y Atlantis (Polo sur).
Ustedes saben por la historia que les hemos contado, que al salir de las naves
muchos de nosotros nos comenzamos a distorsionar. También saben que la
distorsión atacó en diferente gravedad y etapas. Nosotros los que estamos
contando esta historia somos los Voluntarios-Ayaplianos, nos mantuvimos
siempre dentro de las naves, así pudimos evitar que nos atacara la
enfermedad. Ustedes los que se quedaron en la superficie, son la raza
Humana-Ayapliana, que lucha hasta ahora para curarse y poder regresar a
nosotros. Pero existe otra parte de nuestra especie-Ayapliana, que al salir de
las naves se distorsionaron al igual que ustedes, pero a diferencia de ustedes
que se quedaron en la superficie del planeta, ellos creyeron que al irse a vivir
en las cavernas profundas del planeta, evitarían la distorsión, estos son los que
ustedes conocen como: Grises y Grises-Reptilianos.
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121- ¿Por qué se llaman Grises y Grises-Reptilianos y por qué son
de ojos grandes, negros y de pequeña estatura?
Tenemos que transmitirles con mucha pena, que los hermanos GrisesReptilianos fueron los más afectados y distorsionados. Los llamamos hermanos
a pesar que se han convertido en seres tan diferentes a nosotros que se nos
dificulta comunicarnos con ellos. Entre su especie, hay aquellos que han
evolucionado un poco más que los otros. La especie Gris-Reptiliana son
ligeramente parecidos a nosotros, pero mentalmente hay diferencias enormes
que los clasifican y los determinan. Veamos por qué…
Elohim (Interanos) - Cuando estos hermanos salieron de las naves al exterior,
se vieron confrontados con la distorsión, para evitarla, tomaron medidas
drásticas, pensando que con ellas, evitarían la enfermedad. Así pues se fueron
a vivir en las cavernas profundas que se encuentran debajo del polo sur, al
lado de las cavernas de cuarzo donde nosotros los Voluntarios-Ayaplianos y
Seramitas nos encontramos. De cierta manera, nosotros, los que contamos
esta historia, sabíamos lo que les sucedía, pero ellos no tenían noción de que
nosotros nos encontrábamos cerca de ellos en otra realidad de existencia. La
mayoría de ellos se distorsionaron, formando propiamente tres razas: Los
Grises-Reptilianos; Los Grises y los Elohim.
Los Grises-Reptilianos están totalmente distorsionados. Los Grises solo
funcionan como una especia robótica y servicial, y los últimos, los Elohim
pudieron conservar el 40% de sus energías-pensamientos (almas) sanas y es
esta parte del cerebro, que les está permitiendo el regreso a la elevación de su
frecuencia y vibración universal. Los Elohim, hermanos-Ayaplianos, NO se
llaman Grises, ellos son conocidos en la historia del planeta como: Los Elohim
(Interanos) y por su 40% sano están consiguiendo entrar al Alineamiento
Cósmico, sumado al esfuerzo y dedicación que han tenido en todo este tiempo
para salir de la distorsión. Ustedes los están ayudando mucho. A través del
ejemplo humano, ellos han logrado entender su problemática y la están
resolviendo.
Son de tamaño mediano, llegan hasta un 1:80 metro de altura. Su piel es muy
clara, tal vez un poco fuera de lo común, se debe a que siempre vivieron en las
profundas cavernas y allí se desarrollaron. Son de contextura fina, cabeza
prominente, sin cabellos ni pelos, de brazos y piernas alargadas, sus ojos son
un poco más desarrollados que los nuestros y de color muy claros, manos con
cinco dedos alargados. Los Elohim no han podido reproducirse. A través del
tiempo se han clonado y encarnan en su clon-genético para continuar viviendo.
Luchan al igual que ustedes para regresar a su origen y están trabajando
arduamente en ellos mismos, para conseguirlo. Nosotros, los Voluntarios de
las Naves y los Seramitas de la Ciudad Interna, estamos permanentemente en
contacto con ellos, ayudándolos al igual que hacemos con ustedes.
La población de los Elohim-Ayaplianos es pequeña, son exactamente 144 de
ellos, los cuales han conservado el 40% de entendimiento sano en su alma
(lado derecho del cerebro). Siempre fueron los mismos desde que llegaron al
planeta, se han encarnado una y otra vez en sus clones, a diferencia de los
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seres del exterior. Ustedes al procrear, se fueron dividiendo y las energíaspensamientos de aquellos primeros Ayaplianos que salieron de sus naves, se
encuentra esparcida en todos ustedes, los 7 mil millones de seres-hombres del
exterior. Los 144 Elohim, han tenido que clonarse, para conservar su
subsistencia. En la sociedad de los Elohim, existen los Grises, estos son
solamente clones, formados de los que se distorsionaron totalmente, fueron
reproducidos a través del clonaje, para el servicio y trabajo en la Ciudad-Nave
en que viven. Los grises-servidores no perciben su entorno, están totalmente
parametrados y robotizados para el servicio repetitivo. Son ciervos y
trabajadores de la sociedad Elohim.
Es importante que ustedes no confundan los Grises con los Elohim. Los
Grises son clones que no piensan, ellos solo ejecutan servicios comandados
por los Elohim. Son pequeños de estatura, piel blanca, ojos grandes y oscuros,
cuerpos muy delgados. Estos son los que ustedes conocen del caso Roswell, a
veces salen a la superficie para investigaciones o a recolectar muestras para
las investigaciones científicas y tecnológicas. Estos son los que muchas veces
ustedes han visto confundiéndolos con los Grises-Reptilianos.
Hoy en día el electromagnetismo del planeta se está estabilizando, llegará un
momento en que podrán recibir y albergar a los 144 Elohim. Esto no se pudo
lograr en años atrás, porque la fuerza electromagnética no se encontraba
estable. Podemos decir que ellos tuvieron que esperar que ustedes emanaran
la fuerza electromagnética de las energías-pensamientos elevadas, para que
ellos pudieran albergarse en ellos. Para albergarse definitivamente en el
electromagnetismo del planeta, los Elohim tendrían que estar dispuestos a
desencarnar, por el momento no lo están realizando, lo que están haciendo es:
La transferencia de cuerpo a cuerpo - Cuando el cuerpo clonado de un
Elohim llega a cumplir su misión y se encuentra en el final de su vida, ellos se
transfieren a un nuevo clon-genético, continuando su vida por un ciclo más.
Con esta explicación llegamos al conocimiento que los Elohim nunca han
fallecido o desencarnado, simplemente han vivido millones de años en cuerpos
nuevos.
Si hubieran desencarnado, el electromagnetismo del planeta no hubiera estado
preparado para recibir sus almas, ya que el electromagnetismo es todavía de
frecuencia y vibración baja. Por este motivo se vieron obligados a clonarse y
vivir millones de años en sus clones-adultos. De esta manera conservaron sus
vidas y su existencia intacta. Nosotros los Ayaplianos-Seramitas de la Ciudad
Interna, hemos trabajado conjuntamente con ellos, hemos intercambiado
conocimiento en todos los campos y niveles. A diferencia de ustedes que
olvidaron absolutamente todo el conocimiento cósmico debido a la distorsión,
los 144 Elohim han mantenido el conocimiento intacto y lo han aumentado aún
más a través de la evolución.
Los Elohim continúan trabajando con su lado izquierdo del cerebro, quiere
decir que la evolución en ellos, se expresa al 100%. Pero su lado derecho
trabaja solo con el 40% de capacidad, por lo tanto, la elevación se encuentra
en segundo lugar. Al tener solo el 40% de su capacidad intuitiva y creativa,
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disminuyeron mucho la posibilidad de elevar y concebir su espíritu, porque sus
energías-pensamientos (almas) le dan más importancia a la evolución que a la
elevación.
Los 144 Hermanos-Elohim son recuperables al igual que ustedes. Hemos
trabajado intensivamente con ellos para que puedan incorporarse al
Alineamiento Cósmico que se avecina. Tenemos un plan preconcebido que
permitirá salvarlos e integrarlos a nuestra trascendencia, para llevarlos con
nosotros a la Ciudad Interna del planeta. Estos hermanos nunca se han
permitido hacer experimentos con ustedes, animales o cualquier interferencia
con la especie humana. Ellos son totalmente vegetarianos y sus alimentos son
elaborados en base de sus propias investigaciones.
Se podría decir que los Elohim se han mantenido al margen del mundo
extraterreno, solo han intervenido con el exterior, cuando nosotros los
Seramitas les hemos solicitado su intervención, en casos extremos o cuando
ustedes o el planeta se han encontrado en peligro. Ellos la verdad siempre se
han abocado y preocupado en su evolución y en la rectificación de su
distorsión. Los Gobiernos, religiones, corporaciones y más han inculcado en
ustedes el miedo, terror y desconfianza en ellos, pero debemos decirles que no
confundamos a los Grises-servidores (clones amorfos) a los Grises-Reptilianos
(Nefilins) con los ELOHIM-AYAPLIANOS (Interanos).
Grises-Reptilianos - Los Grises-Reptilianos son 33 seres. Al igual que los
Elohim se han clonado una y otra vez subsistiendo a través del tiempo. Su
estatura es pequeña, llegan hasta 1 metro de altura, piel es-verdeada, ojos
grandes, oblicuos y oscuros, frente prominente, poseen cuatro dedos unidos
con una membrana. A diferencia con los 144 Elohim que han mantenido el 40%
incólume, ellos están 100% muy enfermos y distorsionados, sus energíaspensamientos están totalmente infectadas de las energías-pensamientosReptilianas que llegaron en el fragmento del planeta Satién.
122- ¿Qué sucedió?
Cuando los Elohim decidieron entrar a las cavernas cerca del polo sur, algunos
de ellos no estaban de acuerdo en quedarse allí, alegaban que debían
refugiarse más profundo hasta llegar casi al centro del planeta. Así pues un
grupo se separó y se dirigieron a las cavernas más profundas, llegando casi al
centro del planeta, allí se encontraron frente a frente con el fragmento de
Satién y las criaturas que allí habitaban. Las criaturas invadieron sus cuerpos y
mentes y los enfermaron peor de lo que estaban. Por eso los llamamos GrisesReptilianos, porque son una mezcla de Ayaplianos con la especie Reptiliana de
Satién.
Esta historia que les estamos contando sucedió hace más o menos, 300
millones de años. Los continentes que hoy ustedes conocen no existían,
porque en esa época era uno solo. Al desmembrarse los continentes, ellos
quedaron atrapados en las cavernas profundas que hoy ustedes conocen,
como el continente Australiano. Al verse separados, fundaron una ciudad
interna y allí viven hasta hoy en día. Al igual que los Elohim no perdieron su

147

conocimiento cósmico, pero anularon completamente su lado derecho del
cerebro y al hacerlo, se convirtieron en seres mecánicos y repetitivos. Estos sí,
nunca podrán elevar su alma, puesto que no poseen la capacidad para lograrlo.
Estos son los seres siniestros que los gobiernos, religiones y corporaciones les
han mostrado. Estos son los dioses de las 22 Corporaciones. Estas
corporaciones han enseñado a estos seres con el único propósito de que
ustedes asocien la palabra Extraterrestre con el horror, terror y el miedo, así
nunca podrán aceptar que existe vida extraterrestre positiva y elevada en el
mismo planeta, como lo somos nosotros sus Hermanos-Mayores-Ayaplianos,
que lo único que deseamos es ayudarlos en el caminar cósmico de la
existencia.
Para entender los “Contactos extraterrestres”, ustedes deben tener la mente
muy abierta y saber que existen grados, planos y dimensiones que separan los
contactos con los contactados. La confusión los embarga, porque los
contactados hablan de diversos planos de contacto. Esto depende de la
frecuencia y vibración que emanan sus energías-pensamientos (almas), las
cuales se sentirán atraídas a su misma frecuencia. Existen los contactos y
deberán diferenciarlos para que no reine la confusión:
Contactos espirituales (Hologramas-sutiles)
Con los Voluntarios-Ayaplianos de las naves.
Contactos astrales (Hologramas-semi-palpables)
Con los Seramitas-Ayaplianos-Ciudad Interna y los Elohim.
Contactos Físicos (Hologramas-palpables)
Con los Grises-Reptilianos.
Cuando hablamos que los contactados se sentirán atraídos a su misma
frecuencia, no nos referimos a que unos son mejores que otros, o más
elevados, esto se realiza por un cúmulo de energías-pensamientos que se
encuentran en el alma, la cual por sus experiencias y vivencias durante sus
vidas, forjó un compendio de conocimiento y entendimiento, que puede ser:
Positivo o Negativo. Este compendio de conocimiento y entendimiento será
utilizado para el “contacto”.
Estos seres se conectarán o con su lado positivo o sea, con energíaspensamientos elevadas encarnadas o desencarnadas o con su lado negativo,
energías-pensamientos encarnadas o desencarnadas negativas. Este cúmulo,
esta suma energética le permitirá el “Contacto activo” que se adecúa a su
frecuencia y vibración. El contactado puede bajar su frecuencia y adaptarse a
realidades más densas, es una técnica que aprenderá en el mundo antimateria.
Pero el contactado no podrá subir más de lo que su frecuencia y su
electromagnetismo, le permite, por esta razón, siempre les estamos
transmitiendo que deben elevar la frecuencia energética, porque de esa forma
sus contactos o canalizaciones serán, con energías-pensamientos muy
elevados

148

123- ¿Cómo viven los Elohim-Ayaplianos?
Ante todo tenemos que decirles que no los deben temer. Estos 144 hermanos
son totalmente inofensivos. Ellos al igual que ustedes han sobrevivido la
distorsión y ahora están saliendo de ella. Los Elohim viven en la Ciudad Interna
del polo sur. A través del legado histórico, ustedes la conocen con muchos
nombres: La Tierra de los Misterios, Paraíso, Nirvana, Olimpo, Edén, Ciudad de
Cristal etc. Esta ciudad no es desconocida por ustedes, le han dado muchos
nombres, pero nunca la pudieron ubicar. Los antiguos contaban que los que
trascendían iban a esta ciudad que se encontraba dentro de la Tierra.
Son extremadamente científicos. Ellos han acumulado mucho conocimiento de
este grado, plano y dimensión. Nosotros los Ayaplianos-Voluntarios y los
Seramitas, trabajamos en conjunto con ellos. Por un lado nosotros tenemos la
elevación energética y ellos tienen la evolución de las energías-pensamientos.
Conocimientos que ellos les están transmitiendo a ustedes poco a poco.
Conforme ustedes van elevando, nosotros les vamos enseñando el
Conocimiento y el Entendimiento, así los estamos ayudando, a trascender y
entender la ciencia cósmica.
Los Eloim son 60% el lado izquierdo del cerebro y 40% el lado derecho. Los
Voluntarios-Ayaplianos de las naves y nosotros los Seramitas-Ciudad Interna,
somos el 100% lado derecho del cerebro. Esta es la verdad. Ustedes están
absorbiendo los dos lados, por lo tanto serán ustedes los que nos albergarán
futuramente, puesto que solo ustedes están desarrollando los dos lados del
cerebro. Los laboratorios que nosotros nombramos en los otros libros, están
ubicados en la Ciudad Interna de los Elohim. A través de estos laboratorios
hemos podido recuperarlos. Estos hermanos dominan perfectamente el
electromagnetismo del planeta y a través de él, han podido reubicar a las
energías-pensamientos (almas) y colocarlas en su debida frecuencia. Estos
son los Ovnis u Orbs que ustedes ven en la atmósfera.
Deben saber que los Elohim no han formado familias, ni se han reproducido
formando una sociedad, donde los individuos se desarrollan y crecen en la
evolución y elevación de sus existencias, ellos quedaron reducidos a un
minúsculo número de seres (144), los cuales formaron un clan de trabajo
científico y no cívico. Los Elohim, no han podido reproducirse, ellos se vieron
obligados a clonarse para subsistir a través del tiempo. Han esperado la
evolución y elevación de los seres del exterior, para poder regresar a través de
ustedes.
124- ¿Por qué han tenido que esperar nuestra evolución y
elevación?
Mientras que nosotros los Ayaplianos-Seramitas, nos fuimos a vivir dentro de
las cavernas de Cuarzo, debajo de los dos polos, y fuimos guiados por
nuestros hermanos Ayaplianos-Voluntarios de las naves… nuestros hermanos
los Elohim guiados por nosotros, se fueron a vivir a las cavernas del planeta, no
nos entendieron, no captaron nuestro mensaje debido a la distorsión, porque
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aquellos que aún podían conservar un vestigio de telepatía, entendieron
nuestras canalizaciones telepáticas distorsionadamente.
Quisimos ayudarlos, pero al irse ellos a vivir dentro de la Tierra y al estar
cerebralmente trabajando solo con 40% de su lado derecho, no nos
entendieron, perdimos el 60% de contacto con ellos. Por la densidad existente
donde ellos se fueron a vivir, por la cantidad de cristales infrarrojos y la
tremenda radiación que ahí había, nos impidió durante mucho tiempo la
comunicación, el contacto y la recuperación de nuestros hermanos. Hace más
o menos unos 150,000 años atrás recuperamos totalmente el contacto con
ellos y con ustedes y desde entonces trabajamos unidos en la recuperación
energética de ellos, ustedes y del planeta.
Radiación Infrarroja - La radiación infrarroja es ubicua en todas las
actividades de la vida moderna, aunque raramente se le presta atención. Por
ejemplo, uno de los grandes inventos de la civilización moderna, el control
remoto de electrodomésticos como la televisión y los equipos de audio, se basa
en la emisión y recepción de rayos infrarrojos. También son los rayos
infrarrojos los que permiten a un ratón inalámbrico mantener el contacto con un
ordenador personal, o bien abrir automáticamente las puertas en edificios. Con
sensores infrarrojos los ejércitos pueden conocer los movimientos y la
ubicación de sus adversarios. Y por supuesto, es la radiación infrarroja la que
controla el efecto invernadero, que ocasiona el calentamiento global.
(Wikipedia)
Cuando nuestros hermanos Elohim penetraron en las cavernas del planeta, se
confrontaron con la radiación de los rayos electromagnéticos como: Los rayos
Gamma, ultravioleta y los rayos de la Luz Solar, de minerales como la radiación
de Uranio etc. Queremos decir, que estos rayos provenientes del Astro Sol,
caen en el exterior del planeta, traspasan las capas de la Tierra y se acumulan
en ellas, convirtiéndose en: Rayos Infrarrojos. Los humanos sienten la
radiación infrarroja del Astro Sol por el calor de la piel, a través de los nervios,
ustedes perciben la diferencia entre el frío y el calor.
Debido a la exposición constante y de millones de años, nuestros hermanos
Elohim, adquirieron ciertas características de especie. Estas características los
determinaron en la especie que hoy ellos son: Piel muy clara, de tamaño
medio, ojos grandes muy claros, sin cabellos, cuerpo fino y alargado, cinco
dedos largos etc. La característica principal de los rayos infrarrojos es que es
absorbida fácilmente, dando el aspecto del llamado «efecto invernadero».
Dicho efecto se basa en el hecho de que una vez que la radiación infrarroja
solar ha atravesado la atmósfera, es absorbida por el suelo y por la vegetación,
que la remiten adentro de la Tierra y la acumulan en grados mayores. Significa
que queda atrapada en la tierra afectando los minerales y sustancias que ahí
se encuentran.
La piel de los Elohim es muy clara y tiene una característica muy propia es:
Fluorescente, debido a los rayos ultravioletas que absorbieron y por la falta de
exposición a los rayos solares. Los ojos grandes, están protegidos por una
película muy fina, una especie de anteojos, para protegerse de la luz aunque
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esta sea artificial, porque su visión es infrarroja. Toman mucho cuidado con sus
ojos, ellos los cubren en algunas ocasiones especiales, con un material
especial de color negro, el cual tiene la función de un visor especial para ver en
la oscuridad, esto le permite obtener una imagen (en colores falsos) que revela
los niveles térmicos de un cuerpo y les permite la localización de aquellas
zonas que presentan mayores condiciones térmicas anormales.
Asimismo, esos lentes especiales les permiten, la obtención de imágenes con
una resolución mayor, ya que son de vidrio de cuarzo o de fluorita, este tipo de
vidrio los protege de la luz. Ellos no tienen la visión que ustedes poseen, ven a
través de los rayos infrarrojos, por eso, la percepción y captación las perciben a
través del calor que los seres vivos emanan. Debido a los rayos infrarrojos,
ellos han conservado una salud envidiable, viven miles de años y cuando el
cuerpo se deteriora ellos se clonan, encarnándose en su clon-genético para
continuar viviendo otros miles de años.
Los Elohim descubrieron los efectos terapéuticos de los rayos infrarrojos,
cuando se dieron cuenta que la temperatura de sus cuerpos se mantenía
estable, eso los ayudó a combatir las infecciones y la conservación y
reparación de los tejidos, externos e internos. Por las explicaciones que
estamos dando, ustedes están entendiendo que los Elohim se han conservado
a través de los 300 millones de años y lo han podido hacer, porque se han
clonado una y otra vez. La necesidad de subsistir se convirtió en la prioridad
número uno, tanto es así, que se abocaron totalmente a la parte investigativa y
científica, restándole importancia a la elevación de la energía.
Los Elohim tienen alma, al igual que todo ser viviente del universo. Esta alma
(energías-pensamientos) la evolucionaron con el tiempo, sofisticándola y
grabándola con mucho conocimiento investigativo de ellos mismos, de su
entorno y de la realidad primaria etc. Son extremadamente inteligentes. Poseen
una tecnología avanzadísima de datos científicos que ninguna especie en el
universo tiene, sobre la Dimensión Primaria. Estos datos, nosotros los
Voluntarios-Ayaplianos y los Seramitas a través de ellos, los hemos transmitido
a la Confederación Cósmica Interestelar. Gracias a nuestros hermanos los
Elohim, la Confederación ha podido entender lo que realmente sucedió con
todos nosotros y lo que significa esta realidad desconocida para todo el
universo.
Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, nosotros los Seramitas de la Ciudad
Interna y los Elohim, hemos trabajado en conjunto durante 300 millones de
años. Los Elohim a través de muchos experimentos de laboratorio, los han
recuperado. Hoy ustedes no serían lo que son. Ellos les introdujeron su ADN
para que desarrollaran de acuerdo a las directrices del universo y que los
genes regresaran a su estado normal. Fue necesario abducirlos y estas
abducciones ustedes las han entendido siempre como una dominación de
especies, pero no es así. La única intención de los hermanos Elohim, ha sido:
Recuperarlos como energía y como hologramas-cósmicos. Los Elohim los han
ayudado a ustedes en la evolución. Ellos están encargados de transmitirles
poco a poco el conocimiento universal. Fue así que ustedes han crecido y
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desarrollado como especie. Muchos inventos que ustedes tienen fueron
colocados en sus mentes por ellos.
Nosotros los Voluntarios-Ayaplianos y los Seramitas hemos trabajado con
ustedes el lado derecho del cerebro, los hemos ayudado a elevar, entender
espiritualmente el universo, ser personas conscientes, despiertas y seres de
“Bien”. Nuestros hermanos Elohim, a pedido de nosotros, los han ayudado con
el lado izquierdo del cerebro, infundiéndoles conocimientos científicos,
tecnológicos, de esta manera ustedes han podido trabajar con los dos lados del
cerebro, entre todos nosotros, ustedes han sido los más beneficiados y únicos,
porque utilizan completamente el cerebro de ambos lados.
En el futuro, en la tercera etapa del Alineamiento Cósmico o sea, después del
año 2800 comenzará para el planeta la Era Dorada. La época de horror,
sufrimiento, ostracismo, ignorancia, dominación, manipulación y esclavitud
habrá terminado, la energía-pensamiento-negativa-enferma comenzará a ser
erradicada definitivamente del planeta. Los hombres que albergaron este tipo
de energías-pensamientos en sus almas, dejarán el planeta, encaminándose a
la oscuridad, donde serán reciclados y mandados a nuevas creaciones.
A partir del año 2800, el planeta Tera entrará definitivamente a la LUZ de su
existencia. Los cambios serán extraordinarios, tanto que los humanos se
comunicarán directamente con sus hermanos mayores. Nosotros estaremos
junto a ustedes para ayudarlos y asistirlos en todo el proceso del Alineamiento
Cósmico. En esta asistencia de evolución y elevación, entrarán a sus vidas
nuestros hermanos: Los Elohim.
Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves les infundirán: EL AMOR. Nosotros
Los Seramitas-Ciudad Interna les infundiremos: EL ENTENDIMIENTO. Los
Hermanos Elohim les infundirán: EL CONOCIMIENTO. Así a través de
nosotros tres, ustedes comenzarán: La Era Dorada de Conocimiento,
Entendimiento y Amor. A partir de aquí, nada ni nadie los detendrá, se
enrumbarán hacia realidades elevadas de existencia. Harán crecer su BebéEspíritu y cuando lleguen al Astro Sol, serán Seres Energéticos o sea Espíritus
de Luz, adultos. Solo así podrán encaminarse hacia otras realidades y podrán
regresar al origen de sus existencias.
125- ¿Cómo van a trascender nuestros hermanos Eloim a través
de nosotros?
La trascendencia energética es para todos nosotros, para todos los que nos
quedamos atrapados en esta realidad…Somos Todos, Somos Uno. El
Alineamiento Cósmico que se acerca, se convertirá en nuestra nave, será el
vehículo que nos transportará a otra realidad de existencia. Así como nosotros
los Voluntarios-Ayaplianos de las naves y Los Seramitas-Ciudad Interna, los
estamos ayudando a ustedes para que sean partícipes del viaje espiritual,
ustedes deberán ayudar a los hermanos Elohim, albergándolos en el lado
izquierdo, haciéndolos parte de ustedes y así les permitirán el viaje y la
trascendencia energética.
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A partir del año 2800, cuando comience la Era Dorada, ustedes darán un salto
cuántico en el Conocimiento, Entendimiento y Amor, porque todos nosotros
estaremos trabajando juntos, unidos y en perfecta armonía. Los hermanos
Elohim dejarán de clonarse, para poder desencarnar y al hacerlo, su alma se
disgregará en millones de cristales. Cada uno de estos cristales, llevará en sí
mismo todo el conocimiento y evolución que nuestros hermanos Elohim
contienen en sí mismos.
Estos millones de cristales se albergarán en millones de cerebros del exterior y
cuando se alberguen, ustedes se convertirán en seres sabios y de mucha
sabiduría. De esta manera ellos harán parte del alma de ustedes y ustedes los
ayudarán a trascender haciéndolos parte del espíritu. Es un trueque, ellos les
dan el conocimiento trascendental y cósmico y ustedes los ayudarán a ser
parte del espíritu. Esta será la manera como ustedes se volverán sabios y
cómo evolucionarán futuramente. Cuando comiencen a albergar en el cerebro,
cada cristal de los Elohim, la evolución se disparará a una velocidad increíble,
entrarán a ser parte de la ciencia y tecnología interplanetaria, viajarán por el
cosmos, crearán inventos inimaginables y se convertirán en los seres
universales que siempre soñaron.
Conforme la evolución avanza a pasos agigantados, los espíritus en formación
de Venus, Mercurio y el Astro Sol, podrán ir y venir, encarnándose en los seres
del planeta Tera, para continuar su evolución y elevación. Los espíritus de
Tera, Venus, Mercurio y el Astro Sol se convertirán en uno solo. Siete mil años
habrán pasado y cuando todos los espíritus lleguen a formarse, entonces se
unirán en UNO y trascenderán a otras realidades de existencia. Muchos de
ustedes se quedarán como voluntarios, unos como Guardianes de Tera y otros
serán viajeros del cosmos. Los científicos y viajeros del cosmos recorrerán las
galaxias y querrán colonizar otros mundos, formarán ciudades y familias en
ellos y su especie se expandirá como la semilla creativa, para crecer y llevar la
vida a los confines del cuerpo universal de nuestro creador: El Principio Único.
126- ¿El hecho de albergar aunque sea un cristal de los Elohim,
influenciará en nuestra evolución?
Si, influenciará, porque ese cristal lleno de conocimiento, traerá cambios
trascendentales en la evolución de ustedes y del planeta. El humano del futuro
albergará en el lado izquierdo del cerebro un cristal (alma) de los Elohim y en el
lado derecho a los Seres Energéticos (Espíritus) de los Seramitas. Para
ustedes es quizás un poco complicado entenderlo, pero deben entender que la
energía del universo se une, se recicla y se transforma. Ustedes se perciben y
se ven como seres individuales y creen que así es la existencia. No es así, en
el mismo momento que desencarnan se unen a otras energías-pensamientos
(almas) que unidas vibran al unísono en una misma frecuencia y vibración.
Las almas se juntan por similitud energética y es así que poco a poco se van
formando los seres energéticos (espíritus). De esta manera la consciencia se
expande. Mientras que las almas no despierten o conciban su Bebé-Espíritu
pertenecen al todo, una vez que lo conciban se convierten en espíritus
individuales. La unión de las almas produce la concepción del Bebé-Espíritu,
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es aquí que la individualidad se expresa y el ser energético comienza a
percibir la existencia de otro modo, en una forma particular, donde acumula sus
experiencias y vivencias y las vuelca a una nueva expresión de existencia.
Mientras que las almas no se junten y formen un cuerpo energético, no tendrán
mucha consciencia de su existencia, porque serían comparadas a los tres
primeros meses de embarazo. El bebé en el vientre de la madre empezará a
percibir su entorno, a partir de los seis meses de embarazo, antes vivirá la
irrealidad inconsciente de su vida.
127- ¿El hecho de albergar en nuestro cerebro cristales de los
Eloim y cristales de los Seramitas, cambiarán nuestros rasgos
físicos?
Si, la forma física de ustedes se adaptará a las nuevas informaciones del ADN
de los Elohim-Ayaplianos y de los Ayaplianos-Seramitas, cuyos cristales
grabados transformarán poco a poco la apariencia material. Es innegable que
ustedes irán adquiriendo en el transcurso de la evolución, las características
Extraterrestres-Ayaplianas y esto se deberá a la influencia de los cristales que
se albergarán en el cerebro. Ustedes ya tienen un dibujo de nosotros, así serán
ustedes en el futuro, igual que los Ayaplianos.
128- ¿Quiénes son los Grises-Reptilianos?
No confundan a los Elohim, los Grises- servidores y los Grises-Reptilianos
porque de estos últimos sí deben tomar mucho cuidado. Estos hermanos
pertenecían al grupo que se refugiaron en las cavernas profundas de Tera,
pero después de un tiempo se separaron de los Elohim, porque ellos estaban
convencidos que adentrándose más profundo en las cavernas se librarían de la
distorsión. Cuan equivocados estuvieron, la profundidad de las cavernas
agravó la situación y lo peor de todo fue, encontrarse con el fragmento y las
criaturas de Satién, las cuales invadieron sus mentes, convirtiéndolos en seresreptiloides y completamente distorsionados. Los Grises-Reptilianos que se
separaron son muy pocos, son 33 seres. Mientras que tuvieron consciencia de
ellos, mientras que pudieron saber el triste destino que les esperaba,
desarrollaron también el clonaje.
En ese lapso de consciencia clonaron sus cuerpos para resguardarse de la
muerte. Los clones a través del tiempo se han debilitado y ya no responden
como es de esperar, así que ellos están haciendo experimentos, para ver si
pueden vivir, a través del hombre del exterior. Sus experimentos no han dado
resultados positivos, porque falta completar la compatibilidad genética entre
ellos y ustedes. Ni siquiera han podido lograr la comunicación telepática, ya
que los códigos genéticos mentales vibran en diferentes frecuencias. Algunos
hombres-médiums-Reptilianos encarnados en el exterior, cuyas energíaspensamientos provienen de Satién, son los que han podido comunicarse
medianamente con ellos, así y todo falta mucho aún, para que la comprensión
entre ambas especies sea del todo completa.
Estos hermanos están completamente enfermos de Ambición y Distorsión, sin
embargo son excelentes científicos, conservan el conocimiento del universo,
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pero a diferencia de los hermanos Eloim, no han avanzado en el conocimiento.
El conocimiento que ellos tienen del universo es el mismo que trajeron cuando
llegaron hace 600 millones de años atrás. Este conocimiento lo usan para su
propio beneficio. Ellos son los que realizaron mucho tiempo atrás abducciones,
experimentos con seres humanos y animales, extrajeron minerales etc. Hoy en
día, son ellos que a través de los médiums-Reptilianos encarnados en el
hombre, están transmitiendo de cierta manera su conocimiento y de acuerdo
total con algunos gobiernos que les fornecen los medios para esos
experimentos. Ellos son los que están en contacto con algunos gobiernos en
lugares muy secretos, donde intercambian conocimientos para el beneficio de
ambos. Este intercambio es totalmente a nivel mental y energético.
Estas comunicaciones entre los gobiernos y los Grises-Reptilianos, se dan a
través de los médiums-Reptilianos, ya que los Grises-Reptilianos no pueden
salir de su hábitat, nosotros los Voluntarios-Ayaplianos, los Seramitas y los
Elohim no se los permitimos. Son se estatura pequeña y muy fina, llegan hasta
1 metro de altura, tienen ojos enormes, cubiertos por una membrana negra,
que los protege, piel es-verdeada, dando la apariencia reptiloide, frente
prominente, cuatro dedos en las manos y unidas por una membrana. Hace
unos 450,000 años atrás, tomando las precauciones necesarias pudieron salir
con sus naves, adaptándose de cierto modo al exterior, pero no pudieron
quedarse por mucho tiempo, debido a los rayos solares, al calor y los rayos
gamma, ustedes los conocieron con el nombre: Nefilins.
Es cierto que ellos hacen experimentos con la especie hombre, con plantas y
los animales y esto lo realizan de acuerdo con ciertos gobiernos y con los
Reptilianos encarnados en el hombre del exterior, que les proveen todo lo
necesario para que ellos hagan sus experimentos. El propósito de todos ellos
es lograr la subsistencia eterna en el planeta Tierra de su especie y conseguir
el máximo conocimiento, el cual siempre lo volcarán a su propio beneficio.
Nosotros los Seramitas-Ciudad Interna y los Interanos Elohim, no podemos
tener contacto directo con ellos, son extremadamente cerrados y sus mentes
no trabajan ni igual a nosotros ni a ustedes. Son Isótopos, volcados únicamente
a la conservación de la especie.
129- ¿Si ellos son Isótopos, cómo se pueden comunicar con
algunos Médiums-Reptilianos encarnados?
No hay comunicación verbal, los médiums van astralmente a la ciudad de ellos
y los estudian cómo trabajan, es como si estuvieran observando un nido de
insectos. Nosotros también los hemos estudiado, entrando a su ciudad de
manera holográfica y así también los mantenemos alejados del exterior. A
pesar que son Isótopos, son sumamente inteligentes y se dan cuenta cuando
son observados. Las tácticas que usamos con ellos es exactamente igual que
estar frente a un bando de insectos. Ellos perciben cuando hay una presencia
extraña, pero mientras no se sientan amenazados o atacados, se mantienen
tranquilos, haciendo su trabajo. Es una sociedad colectiva, todos piensan igual,
es como si tuvieran un solo cerebro en común.
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Por este motivo, los Reptilianos encarnados en el hombre-exterior, y los
gobiernos que trabajan con ellos, no han podido extraerles el conocimiento
científico que ellos poseen, no hay comunicación directa, es imposible
realizarlo. Por el hecho que no se pueden comunicar nos ha mantenido
tranquilos, ya que el conocimiento universal no ha caído todavía en manos
equivocadas del exterior. Los médiums-Reptilianos encarnados en el exterior,
han podido hasta cierto punto describir cómo ellos viven y cómo fabrican su
tecnología y naves. Su trabajo es repetitivo y carecen de creatividad o
incentivo, para realizar nuevas tareas o nuevas invenciones. Su conocimiento
se quedó estancado exactamente cuando comenzaron a distorsionarse. Como
el lado derecho del cerebro fue anulado, no tienen la capacidad del
razonamiento objetivo de idealizar un universo, un cosmos fuera de su realidad.
130- ¿Cuándo raptan a seres humanos o animales con qué criterio
lo hacen?
Podemos decir que los Grises-Reptilianos (Nefilins) es una especie que se
formo de la mezcla entre la especie Ayapliana-Reptiliana y las criaturas que
habitan el centro de Tera. Esta especie es un híbrido que se formo de una
unión genética aterradora, la cual dio origen a esta nueva especie de sermutante, cuyos genes no los podemos catalogar ni como ayaplianos, humanos
o del reino animal. Los 33 Nefilins no pueden salir al exterior, pero a través de
la ayuda externa, de la energías-pensamientos-reptilianas, encarnadas en el
hombre del exterior, son provistos de lo que necesitan para continuar sus
experimentos. Ellos no tienen noción en diferenciar los elementos vivos porque
su visión es infrarroja. Para ellos los animales, plantas y hombres, son
exactamente iguales, solo se diferencian por la emisión de ciertas frecuencias y
colores. Para ellos la diferencia es totalmente energética. Lo único que a ellos
les interesa, es la energía que pueden extraer, ya que la utilizan como
alimento, permitiéndoles la continuidad de sus vidas.
Cuando decimos que utilizan la energía como alimento, es porque la extraen de
los cuerpos vivos y la reutilizan para su sobreviviencia y para la continuidad de
sus clones. El centro de la Tierra está lleno de criaturas insólitas y
desconocidas para ustedes. Son mutantes que se han formado de hombres,
animales, criaturas reptilianas etc. El fragmento de Satién trajo consigo,
infinidad de formas monstruosas, que se han ido proliferando y mezclando
genéticamente entre ellos. Estas criaturas viven cerca del centro de la Tierra,
conservan su hábitat, pero son totalmente vigiladas por los Elohim, los cuales
cuidan que las criaturas y los Grises-Reptilianos no salgan a la superficie.
Algunos de ellos escapan por las cavernas o por los ríos internos que fluyen
hacia el exterior. Para los Elohim, los Grises-Reptilianos son también criaturas
de la oscuridad y son mantenidos presos al igual que las otras criaturas.
Por ejemplo, cierto tipo de serpientes como las serpientes de cascabel tienen
elementos sensoriales que son usados para realizar imágenes de luz infrarroja.
Por lo tanto la serpiente puede detectar animales de sangre caliente realizando
imágenes en el infrarrojo. En el caso de serpientes que tienen dos de estos
elementos, los científicos piensan que tienen alguna percepción de profundidad
en el infrarrojo.
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Aunque esté oscuro, estos animales pueden ver a sus presas debido al calor
que emiten. Las llamadas serpientes de pozo, tienen pequeños sensores al
costado de su cabeza que son usadas para detectar la radiación infrarroja.
Cuando mueven su cabeza de lado a lado encuentran la dirección del animal al
que acechan determinando de qué punto viene la radiación más intensa.
Queremos que ustedes entiendan que los Grises-Reptilianos, son hermanos
que se perdieron en la evolución de la especie en este planeta. De todos
nosotros que llegamos a este planeta hace 600 millones de años, estos fueron
los más afectados, tanto, que nunca los podremos rescatar, es inútil, hemos
utilizado todo el conocimiento universal y científico, sin llegar a poder
recuperarlos.
Esta especie está condenada a la extinción por el mismo clonaje que practican.
El clonaje a través del tiempo va anulando poco a poco las células cerebrales,
y las células físicas, este es el motivo por el cual el tamaño o sea la altura de
de los Grises-Reptilianos (Nefilins) fue disminuyendo con el tiempo. Por esta
razón también, el funcionamiento de su cerebro se irá apagando en algunas
partes. Llegará un día que ellos a pesar de clonarse, no podrán subsistir,
puesto que las fórmulas de la especie se habrán apagado definitivamente.
Los encargados de ellos, que los mantienen bajo absoluta custodia, son los
Elohim. A pesar que los tienen completamente vigilados, no han podido evitar
que en algunas oportunidades (miles de años atrás) escapasen algunos y
saliesen con sus naves hacia el exterior, raptando algunos hombres y
manteniéndolos bajo experimentos dolorosos e inhumanos. Los GrisesReptilianos, son conocidos en la historia de Tera como: Nefilins. Fueron y son
adorados hasta hoy en día, como dioses por muchos Reptilianos-Hombres que
se encuentran encarnados en el exterior. Por este motivo algunas
organizaciones adoran el número 33, significa el número de Lucifer o sea de
los Grises-Reptilianos (Nefilins) y de sus adoradores. Los Grises-Reptilianos
(Nefilins) saben, intuyen que su especie está acabando y están desesperados
para procrear con la mujer del hombre.
Desean continuar viviendo en el exterior y si no lo pueden hacer a través de la
procreación, quieren lograrlo a través de la encarnación, o sea a través de
encarnar sus almas en el hombre del exterior. Esto no será posible, ni podrá
ser posible jamás. Su ADN físico y energético es diferente al de ustedes y al de
los Reptilianos-hombres, porque ya se ha mezclado con las criaturas del centro
del planeta y los Reptilianos-hombres genéticamente tienen elementos que les
fueron legados de Satién que aún los conservan puros. Por esta razón ellos se
extinguirán como especie en el eslabón de la genética universal. Pero esto no
impide la herencia de conocimiento que dejarán a los Reptilianos-Hombres, los
cuales son los herederos legítimos de este legado.
131- ¿Quiénes son los Reptilianos que se encuentran encarnados
en el hombre del exterior?
Son aquellas energías-pensamientos (almas) que llegaron en el fragmento de
Satién, hace millones de años atrás y se enquistaron en el alma del hombre del
exterior. Hoy por hoy existen, están encarnados, organizados en jerarquías de
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reinado y comando, ellos saben quiénes son. Nacieron concebidos por uniones
arregladas, donde juntan estirpe, herencia y linaje-Reptiliana, para que esa
fuerza-Reptiliana no se debilite, así traen sus hijos al mundo y desde niños son
enseñados y preparados para que reinar como Reptilianos sobre este planeta
3.3.3. Transmiten su herencia y linaje a través del tiempo. Luzbel y Lucifer
continúan en ellos controlando, dominando y manipulando a los seres del
planeta.
132- En el exterior conocimos los casos del Chupa-Cabra. ¿Qué
saben ustedes de esta criatura?
Estos casos ya no van a ocurrir más, nosotros evitamos que se convirtiera en
algo peor. Esta criatura de la oscuridad, es un híbrido-clon entre un GrisReptiliano y animal. Fue hecho en laboratorio por los Grises-Reptilianos y
escapó. Los Elohim lo capturaron y nunca más ustedes escucharán hablar de
esta criatura. Ustedes aún no han descubierto ni la tercera parte de lo que
existe en el planeta. Animales raros, prehistóricos, híbridos y mucho más. El
mundo donde ustedes viven contiene en sí mismo, mundos y submundos, tan
extraños y a veces aterradores que es imposible describir con detalles. Dentro
de la Tierra hay mundos desconocidos para ustedes, y paralelamente hay otros
más. Ustedes no están solos ni nunca lo estuvieron.
Las realidades existen unas al lado de otras, unas debajo o encima de otras.
Algún día lo descubrirán y sabrán a ciencia cierta la existencia real del
universo. Ustedes viven en ciudades y éstas solo les muestran lo que deben
ver. Es la Matriz mental que ustedes han programado, viven sus vidas en el
ámbito que escogen, pero esa no es la realidad de la existencia. El planeta es
una Célula-viviente, fuera y dentro de ella, se mueven las criaturas más
extrañas que sus ojos hayan podido ver. Y no dejemos atrás las realidades
paralelas, donde todos se interconectan, viven y no saben de que existen.
Este es el “Despertar” ver y saber que la realidad no es lo que ustedes ven,
sienten, experimentan etc. La realidad es tan diferente. Algún día cuando se
encuentren totalmente despiertos sabrán de lo que estamos hablando y vivirán
la realidad real y no virtual, como ustedes la han construido. Los Elohim, los
Grises-Reptilianos, los Grises-servidores y los Reptilianos encarnados de
Satién (Nefilins) son parte de lo que ustedes están conociendo como realidad
del planeta. Y esto lo decimos porque tienen cuerpos físicos como ustedes, son
palpables semi-y semi-visuales. Es una realidad que se acopla al estado físico
y real del conocimiento y entendimiento humano. Futuramente el primer
contacto físico que ustedes tendrán será con los Elohim-Interanos.
133- ¿El caso Roswell fue verdadero?
Si, fue verdadero. Sabemos por las explicaciones que les estamos dando, que
los Elohim nunca han salido físicamente de su Ciudad Interna (solo lo hacen
holográficamente). Esta Ciudad encuentra dentro de una cúpula inmensa. Ellos
viven en ella millones de años. Son científicos y su trabajo es recolectar todo
espécimen de dentro y del exterior del planeta. Podríamos decir que es un Arca
de Noé.
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Los tripulantes que comandaban la nave que cayó en Roswell, eran clonesGrises de servicio, que fueron creados en laboratorio. Los hicieron
especialmente como experimento, querían comprobar si ellos estarían aptos
para soportar el clima exterior. No dio resultado, sabemos que la nave cayó,
estrellándose en Roswell. Los tripulantes sufrieron quemaduras, más uno de
ellos estaba en mejores condiciones, todos murieron y fueron guardados por el
gobierno de EEUU. Los cuerpos están congelados para estudios en Arizona.
Los Elohim comprobaron y se dieron cuenta con el caso Roswell, que para
ellos salir de su hábitat era imposible. Hasta el momento no lo han logrado, ni
lo podrán lograr, sus cuerpos son muy delicados y están compuestos de otros
elementos que los sustentan. Sus sistemas internos son extremadamente
sutiles, no soportarían los rayos del sol, ni la gravedad y menos, el
electromagnetismo de la atmósfera. Cuando el electromagnetismo del planeta
se encuentre elevado y estable, cuando los rayos del Astro Sol disminuyan y su
luz sea fotónica, entonces sí podrán salir y hacer el “Contacto” real y físico.
Ellos al igual que nosotros harán el contacto con ustedes, en forma holográficapalpable, cuando llegue el momento oportuno y cuando nosotros los Seramitas
lo indiquemos. Por el momento los Elohim se hicieron presentes con el caso
Roswell, no habrá otros casos ni otras experiencias, por lo menos en los
próximos años. Los Elohim a diferencia de los Grises-Reptilianos (Nefilins) si
tienen consciencia de su existencia por el 40% que aún les resta del lado
derecho y también porque su lado izquierdo trabaja normalmente, acumulando
un conocimiento extraordinario en la evolución de su especie.
Desgraciadamente por leve distorsión que tuvieron, su lado derecho no lo
tienen muy desarrollado como para poder concebir su espíritu. El lado derecho
les funciona bajo un parámetro de lo correcto e incorrecto. Estas cualidades
están grabadas profundamente en sus energías-pensamientos, como
cualidades innatas a su naturaleza-Ayapliana.

COMUNICADO
Hoy 20 de Octubre de 2010 a las 5 a.m. de la mañana nuestros Hermanos
Ayaplianos me han comunicado, que debo formular un mínimo de 30
preguntas, porque seré llevada en cuerpo astral a la Ciudad Interna de los
Elohim, la cual se encuentra en el Polo Sur. Estas preguntas formarán parte de
una entrevista que tendré con ellos. Iré acompañada con dos hermanos
Voluntarios de las Naves y dos Seramitas de la Ciudad Interna.
Después de haber canalizado tres libros y trabajado durante 8 años en esta
labor, me quedé sorprendida por la decisión de nuestros Hermanos Mayores de
ir con ellos a realizar una entrevista a nuestros Hermanos los Elohim. Mi trabajo
siempre se ha efectuado en forma telepática y visual. Nunca hubo necesidad
de hacerlo de esta manera.


¿Por qué debo ir con ustedes a hacer una entrevista a los
Hermanos Eloim?
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Es necesario que te encuentres con ellos. En la actualidad no ha habido ningún
acercamiento entre los humanos y nuestros Hermanos Elohim-Ayaplianos.
Hasta el momento lo único que ustedes conocen es el terror y el miedo, debido
al conocimiento equivocado que ustedes tienen de los “extraterrestres”. El
tiempo se está acelerando y es sumamente importante y urgente que ustedes
conozcan de cerca la nuestra realidad y de los Hermanos Elohim, puesto que
serán ellos, los que realizarán más adelante el primer “Contacto Extraterrestre”
que ustedes tendrán en los próximos 200 años.
Cuando los archivos extraterrestres de USA abran al público, ustedes tienen
que estar preparados psicológicamente para saber diferenciar quiénes son los
Hermanos Elohim-Ayaplianos y los Grises-Reptilianos (Nefilins). Nuestro
trabajo a partir de ahora es enseñarles la VERDAD, para que las
organizaciones que dominan al planeta, no los engañen y cuando salgan las
holografías de la nueva religión universal, que ellos colocarán en diferentes
partes del planeta, ustedes sepan diferenciarlas. Las organizaciones que
dominan al planeta se encuentran bajo la influencia terrible de los ReptilianosHombres y son estos la eminencia gris, que está detrás de las 22
organizaciones.


¿Cuál es la razón de esta entrevista y por qué se está realizando a
través de EL SER UNO y no a través de científicos que los podrían
entender mejor?

Ya estamos comunicados con varios científicos, los cuales están realizando
una excelente labor. Tu representas a los seres que sin ser científicos, pueden
entender y comunicarse con nosotros: los Voluntarios-Ayaplianos de las naves,
los Seramitas y con los Elohim-Ayaplianos. Tú representas a los habitantes de
Tera y a los canalizadores que en la actualidad se comunican con la Ciudad
Interna, ellos lo hacen con los Maestros Ascendidos. Será la primera vez que
alguien del exterior se comunique verdaderamente con los Elohim y los
presenten como verdaderamente son. Necesitamos canalizadores con gran
abertura mental, para que comiencen a transmitir las nuevas enseñanzas que
proceden del cosmos.
Antes que las religiones coloquen holografías engañosas en diferentes partes
del planeta y digan que es el Dios Padre que está llegando al planeta para
conducirlos al paraíso y muchos de ustedes caigan en las mentiras dichas por
ellos… Nosotros lo anunciamos aquí, en este conocimiento EL SER UNO, para
que estén preparados y avisados mentalmente y puedan librarse de las
cadenas de la esclavitud y de todo mal.
Es necesario que la verdad salga y que ustedes se confronten con ella, no
pueden continuar soñando y fantaseando, que naves extraterrestres de seres
celestiales, bellísimos y angelicales, y sobre todo con alas, bajarán y los
llevarán al paraíso. Los Elohim son parte de esta realidad, de ustedes y del
planeta, no pueden ignorar una verdad contundente como esta.
Algún día ustedes se comunicarán con ellos, es inevitable que esto suceda, les
guste o no, deberán afrontarlo y aceptar, que los seres celestiales no son tan
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bellos como lo habían imaginado, y que ustedes son feos y horrorosos para
otras realidades en el universo.
Tienen que saber que la especie hombre diseminado en el universo, poseen
diferencias visuales, algunos son parecidos a ustedes y otros no. La belleza
ustedes la miden a través de sus parámetros, pero se han preguntado ¿Cuáles
son los parámetros universales? Lo único que abarca un contexto mayor en la
sabiduría cósmica, es tener la mente abierta para cualquier eventualidad que
se presente y que salga de los contextos planetarios o de lo que ustedes
conocen o creen entender.

Entrevista con los INTERANOS- ELOHIM
Día 10 de Noviembre de 2010
Esta es mi experiencia, la relataré exactamente como sucedió y cómo la
percibí. Fui trasladada astralmente en la madrugada del 10 de Noviembre de
2010. Estoy totalmente consciente y sé que viajaré con el pensamiento. No es
la primera vez que lo realizo, estoy acostumbrada y muy tranquila. Conmigo se
encuentra dos seres Voluntarios-Ayaplianos, dos Seramitas y yo. La apariencia
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física entre ellos, es muy parecida. Altos delgados, ojos rasgados y muy claros,
movimientos muy suaves y delicados. Visten trajes adheridos al cuerpo, de
color natural, tanto, que no se perciben como una vestimenta, sino como si
hicieran parte de sus cuerpos.
Yo me siento un poco diferente por mi físico, pero lo que si percibo
intensamente es la maravillosa armonía y amor que hay entre nosotros. No
siento ningún temor, estoy acostumbrada a estos viajes y doy gracias al
universo por ser una intermediaria entre nosotros los humanos y ellos nuestros
Hermanos Mayores. El primer día que llegamos, fuimos recibidos por dos
Elohim. Altos, delgados y muy parecidos a los Ayaplianos, solo que su piel es
más blanca y sus ojos un poco mayores, pero son muy claros y de mirada
suave y profunda. Nos encontramos en un lugar muy bello, claro y de mucha
luz. Miro alrededor mío y me doy cuenta que la luz no viene de un Sol, es una
luz blanca que ilumina pero no calienta. Un poco lejano a nosotros se
encuentra una ciudad, no podría definirla con detalles, lo único que percibo es
que brilla como un cristal.
Después de los saludos y presentaciones, nos condujeron a una sala amplia,
clara y sin muebles. En su centro había una mesa redonda con sillas, noté que
era de un material muy parecido al acero, pero percibí que no era frío como
este metal. Nos convidaron a sentar y lo hicimos. Los Eloim al igual que
nuestros Hermanos Mayores son extremadamente silenciosos y calmados.
Ellos van directamente al punto y se comunican telepáticamente. Todos los
presentes visten casi igual. Sus ropas no las distingo, están adheridas a sus
cuerpos y son casi del mismo color que su piel. Cuando estaba pensando en
esto, me interrumpen diciéndome, que ellos no están presentes en esa sala,
me explican que son hologramas, por eso son iguales y visten así, porque son
proyecciones y que yo también lo soy. Cuando me dicen eso, reparo que yo
también soy como ellos, mi cuerpo no es el mismo, lo siento leve y sin peso.
Me dicen - Todos estamos aquí holográficamente, por el deseo del
pensamiento - Cuando me lo están diciendo, vuelvo a mirar mi cuerpo y
efectivamente, me doy cuenta que no tengo ropa puesta, soy una figurahumana blanca, que piensa y conversa. Mi sensación fue de ser una figura
fluctuante y percibí claramente que no tenía materia, me sentía muy bien
conmigo misma. Percibo que las conversaciones son hechas telepáticamente,
ellos no abren sus bocas para hablar, pero cuando lo hacen telepáticamente,
miran directamente a los ojos. Los Elohim-Ayaplianos me explican, que su
Ciudad Interna, se encuentra normalmente en el Polo Sur. Esta Ciudad, no es
fija, es móvil, porque es una ciudad-nave inmensa, la cual se mueve, conforme
sus necesidades.
Es una ciudad-nave muy moderna, la cual funciona a través del
electromagnetismo del planeta. Los Elohim se comunican por telepatía y entre
ellos hay jerarquías que los determinan a diferentes trabajos. Continúan
diciendo que su historia comienza, cuando ellos salen de las naves, hace más
o menos unos 300 millones de años atrás, y en esas salidas y entradas
comienzan a percibir que sus elementos energéticos se habían contagiado de
la enfermedad de Satién, llamada: Distorsión y Ambición – Yo asiento con la
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cabeza y ellos continúan - Hagamos un pequeño repaso para entender quiénes
somos y cuántos de nosotros vivimos en el mismo planeta, conviviendo todos
juntos:


Existen en los polos del planeta, dos inmensas naves antimateria, donde
viven los Voluntarios-Ayaplianos. Ellos no han salido nunca de las
naves. Se han quedado en el planeta para ayudarnos a todos los que
nos hemos distorsionado de alguna manera.



Sabemos por los libros anteriores que un grupo de ellos, sí salieron de
las naves, pero cuando comenzaron a percibir que podían
distorsionarse, decidieron ir a vivir en las profundas cavernas de cuarzo
ubicadas en los dos polos, estos seres son los: Seramitas-Ayaplianos.



Otros se quedaron en el exterior y se contaminaron con el virus:
Distorsión y Ambición. Estos son ustedes: Ayaplianos-Humanos



Tenemos aquellos que para no continuar distorsionándose se fueron a
vivir a las profundas cavernas que existen en el Polo Sur. Cuando
llegaron allí, construyeron una Ciudad-Nave que hasta ahora los
alberga, estos somos nosotros los: 144 Elohim-Ayaplianos.



Y por último tenemos a los 33 Grises-Reptilianos (Nefilins) los cuales se
separaron de nosotros los Elohim-Ayaplianos y se fueron a vivir a las
cavernas más profundas del planeta.

Continúan diciendo - Al separarse los continentes, los Grises-Reptilianos se reubicaron en las cavernas profundas que hay abajo del Continente Australiano,
ellos al igual que nosotros los Elohim, también viven en una ciudad-nave, la
cual se desplaza a través del electromagnetismo. Es importante no
confundirnos y saber quiénes somos cada uno de nosotros, como ven existen
algunas diferencias marcantes, como: textura de la piel, ojos, manos y pies etc.
sobre todo manera de proceder en relación con ustedes, los humanos del
exterior.
Continúan hablando. Trataré de resumir lo que ellos me dijeron y las
impresiones que experimenté…
La comunicación es totalmente telepática y los Elohim me dicen que entre ellos
mismos existen pequeñas diferencias, porque la evolución no fue igual entre
los Elohim. Me dicen también que comencemos por las preguntas y que
después me llevarán a conocer la Ciudad-Nave en la cual ellos viven y se
desplazan. Siento mucha paz y armonía en el ambiente, estoy tranquila y muy
contenta por esta oportunidad, siento un enorme amor por todos los presentes
y sé que somos hermanos de especie. Mis recuerdos son nítidos y claros.
Somos Uno. La mirada de los Elohim es tan dulce, tan amorosa. Son bellos,
delicados y muy sutiles. A partir de hoy haremos un trabajo en conjunto.
Les pregunto a los Seramitas - ¿Por qué tenemos que estar todos juntos? Me
responden - Así estaremos en el futuro, ya hemos comenzado a realizarlo.
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Somos los mismos que llegamos hace 600 millones de años, nos separamos
por la distorsión, pero nos uniremos en el futuro, solo así podremos salir y
regresar a donde pertenecemos. Nos miramos y sentimos que todos estamos
unidos y que somos una sola alma, un solo espíritu. Siento que nunca estuve
separada de ellos y que siempre pertenecí a ellos.
Percibo también que no debemos tener ningún temor, somos una familia
universal y hermanos de especie a pesar de nuestras diferencias físicas. El
espíritu es uno solo y se, porque así lo intuyo, que el día que dejemos este
planeta, llevaremos tanta experiencia grabada en nuestro espíritu, que
podremos transmitir el conocimiento adquirido a otras realidades de existencia.
Me dicen que la entrevista no se realizará en un solo día, que yo puedo
regresar cuantas veces lo necesite y que lo haré desde mi casa,
comunicándome a través del pensamiento y que ellos me responderán todas
las preguntas que necesite hacer. La reunión terminó. Regresé tranquila y feliz.
Se me ha permitido hacer la entrevista desde mi computadora. He formulado
muchas preguntas, las mismas que haríamos todos nosotros, si tuviéramos
esta oportunidad. Quiero decirles que faltan aún dos libros más para cumplir la
misión encomendada, y que esta entrevista continuará en el quinto libro, ya que
hay mucho que preguntar y mucho que saber. Serán seis libros EL SER UNO
que unidos formarán uno solo.
Si ustedes lectores, les gustaría hacer sus preguntas, escríbannos que las
pondremos en el quinto libro, así no nos quedaremos con alguna duda.
Necesitamos saber y ellos están con nosotros para respondernos y
transmitirnos el Conocimiento. He preparado las preguntas, comenté con
algunos amigos colaboradores sobre la entrevista y ellos me han ayudado
mandándome otras. Así comienza la entrevista…

Entrevista a LOS INTERANOS - ELOHIM

134- ¿Grises, es el verdadero nombre de ustedes?
No, así somos conocidos hoy en día en el exterior por ustedes y es por la
confusión que existe entre nosotros, los Grises-servidores y los GrisesReptilianos (Nefilins). Nosotros somos sus Hermanos- Ayaplianos, llegamos
con las naves hace 600 millones de años, salimos al exterior hace 300 millones
de años y al igual que ustedes y por razones que todos nosotros sabemos,
adquirimos características físicas ligeramente diferentes. Antiguamente fuimos
conocidos como: Los Elohim y hoy en día nos conocen como los Interanos.
Debemos ser llamados: Interanos - Elohim.
Somos los Interanos de la Ciudad Interna del planeta Tera. Los Grises que hoy
conviven con nosotros, son clones de servicio, nos vimos obligados a
reproducirlos, para ayudarnos con el servicio y trabajo manual que esta ciudadnave necesita. Estas criaturas son hologramas virtuales-palpables poseen
masa y peso, necesario para el trabajo que realizan.
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Elohim - La palabra Elohim deriva de la palabra hebrea, significa: Un Ser con
Poder. En los diccionarios occidentales significa: “dios", la que a su vez deriva
del latín "deus" y del griego "Theos". La palabra; "Theos" tiene su origen griego,
y explica la palabra Elohim como el dios Zeus. Por otra parte la comprensión
hebrea de un ser poderoso es muy distinta a la griega. Los hebreos explican la
palabra Elohim como un ser que ha recibido poderes superiores y los seres que
reciben poderes, son dignos de adoración y veneración. La palabra “Elohim” en
hebreo también significa: Ángeles, jueces, personas importantes de
autoridad sobre otros.
“Elohim” era usado antiguamente cuando se refería a alguna deidad o a
personas que habían recibido poderes delegados por otros que estaban
encima de él. ¿Qué significaba? Que era alguien que era considerado como un
ser divino y con cualidades de un dios. Era un título que se le daba a un ser
todopoderoso que reflejaba autoridad y don de mando. En las escrituras se le
llama a Joshua Emmanuel de: “Hijo del hombre” porque fue un ser humano,
nació de mujer como todos los hombres, pero también es hijo: Del Elohim
Único, pues fue engendrado por él, en el vientre de María por medio de su
poder. Por esta razón se le llama a Joshua Emmanuel "Elohim”, pues recibió
toda la plenitud del poder y toda la autoridad del único y absoluto Elohim
supremo su Padre: Dios. (Wikipedia)
La Biblia está llena de historias sobre los Elohim, somos nosotros sus
Hermanos Mayores que nos presentamos ante ustedes en forma de
hologramas, representamos al Dios padre, ángeles, arcángeles, querubines y
serafines. Somos nosotros que en carros de fuego (Ovnis) hicimos actos de
presencia. La historia antigua está copada de nuestra presencia. Y fuimos
nosotros los Elohim, los que los ayudamos a preservar la especie, inseminando
a la mujer del hombre con nuestro ADN físico, para que la distorsión no
continuase y pudiesen proseguir el camino de la evolución.
135- La mayoría de seres del exterior, tienen miedo de ustedes,
creyendo que son los Grises-Reptilianos ¿Por qué no se han
comunicado para cambiar nuestra opinión referente a ustedes?
Antiguamente ustedes tenían conocimiento de nuestra presencia. Nosotros
trabajábamos unidos: con ustedes, con nuestros hermanos Seramitas y los
Voluntarios-Ayaplianos de las naves. En esa época todo funcionaba en
armonía, paz y amor. Ustedes tenían el conocimiento ancestral y cósmico que
recibían de todos nosotros. Estamos hablando de la época de Lemur y Atlantis.
Cuando los continentes se separaron, los desastres ecológicos trajeron el caos
y la oscuridad de sus mentes y esto se debió a los cambios gravitatorios y
electromagnéticos que cambiaron la rotación y traslación del planeta.
Hemos estados separados físicamente y mentalmente durante mucho tiempo.
Ahora que ustedes están levantando su frecuencia y vibración, hemos
empezado a restablecer nuevamente el contacto. Es necesario que levanten
mucho más su frecuencia, porque de esta manera el electromagnetismo del
planeta nos permitirá a ambos, la comunicación que antiguamente teníamos.
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Por este motivo ustedes no nos conocen, pero llevan en su ADN los recuerdos
ancestrales de aquellas épocas. Muchos están activando la memoria y nos
están aceptando nuevamente en sus mentes.
136- Ya que ustedes son los Elohim y están en la historia de la
Biblia ¿Las religiones conocen la verdadera historia de quienes
son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y el padre
Dios?
Muchos si lo saben y otros no. Las religiones son instituciones que se basan en
jerarquías de comando y poder, por este motivo no todos tienen acceso a
informaciones sigilosas y secretas, solo las altas jerarquías son las que saben
la verdadera historia y en que se basa la religión a la que pertenecen. No
podemos culpar a todos, porque seríamos injustos, pero existen pruebas
contundentes escondidas y conocidas por unos pocos, los cuales son los
dirigentes de dichas instituciones religiosas, lo mismo podemos decir de los
gobiernos. El poder no es la cantidad de dinero que se posee, el verdadero
poder consiste en el Conocimiento. Cuanto más se sabe, más poder se tiene
dentro de una organización.
Deben entender que nosotros no podíamos presentarnos ante ustedes con
nuestra verdadera forma, ustedes no nos aceptan hasta ahora. Los gobiernos y
las religiones se han encargado de desacreditarnos, presentándonos siempre
como seres extraterrestres, feos, malos y diabólicos. Han trabajado esta idea
durante siglos, con el propósito de mantenerlos en la ignorancia y esclavitud.
Nosotros somos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda imagenholográfica-humana que ha surgido en sus mentes. Nos hemos presentado
ante ustedes de esta forma para que ustedes nos acepten.
137- ¿Por qué han esperado tanto tiempo para hacerse conocer?
Nosotros a pesar de vivir en nuestra ciudad-nave, somos seres delicados y
tenemos cuerpos muy sutiles. En los 600 millones de años que nos
encontramos en este planeta, no hemos podido adaptarnos nunca al exterior.
Vivimos encerrados en nuestras naves y no podemos exponernos a la
atmósfera, gravedad y electromagnetismo exterior, de ustedes y del planeta.
Hoy en día es diferente, ustedes están elevando la frecuencia electromagnética
de sus energías-pensamientos (almas) y esta energía al albergarse en el
magnetismo planetario, nos permite ser visibles ante ustedes.
En la actualidad muchos de ustedes ya están preparados mentalmente para los
contactos extraterrestres, inclusive los científicos ya están aceptando la
posibilidad y existencia de universos inter-dimensionales, y están dispuestos a
tener contacto físico y canalizado entre la existencia extraterrestre y ellos. Por
esta razón nos estamos acercando a ustedes con nuestra forma verdaderaAyapliana, así nos comenzarán a conocer y a saber, que somos hermanos de
origen y creación. Nosotros fuimos, somos y seremos los encargados de
ayudarlos a evolucionar, les daremos el conocimiento universal y la tecnología
para realizarlo. A partir del 2014 ustedes comenzarán a tener contactos
telepáticos con nosotros. Las canalizaciones se convertirán en científicas,
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filosóficas, psicológicas y espirituales, esta última la harán con nuestros
hermanos los Seramitas.
Nosotros los Ayaplianos-Elohim les daremos: La Ciencia y Tecnología
Cósmica. Los Seramitas-Ayaplianos de la Ciudad Interna: Filosofía y Psicología
Universal. Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves: La Espiritualidad de EL
SER UNO. Como ven es un trabajo en conjunto, para que ustedes puedan
encaminarse hacia la libertad y trascender a realidades más elevadas.
138- ¿La Ciencia y Tecnología que ustedes nos darán será a
través de los gobiernos?
Comenzaremos a dar nuestro conocimiento a los humanos que hayan elevado
su frecuencia y vibración espiritualmente. Antes no podríamos hacerlo, la
ambición y codicia llevaría a la ciencia y tecnología hacia el poder y el dominio.
En el principio de los tiempos será a través de los científicos que han
despertado la Consciencia y que se encuentren aptos, mentalmente para
recibir el Conocimiento Cósmico.
El contacto con ustedes comenzará pronto, porque ustedes deben conocernos,
y así dejarán de tener temor de nosotros. Estaremos en los próximos 200
comunicados telepáticamente, hasta que el electromagnetismo del planeta
llegue a una frecuencia determinada, solo así podremos presentarnos y tener
un contacto holográfico-palpable. Así y todo, lo podremos realizar solamente
con algunos de ustedes, los que se encuentren más elevados energéticamente,
psicológicamente y científicamente. Por esta razón calculamos que el
verdadero contacto físico se realizará después del año 2800.
Todo proceso demora y toma su tiempo, sobre todo en la densidad en que
ustedes se encuentran. Para el universo 7 mil años de Alineamiento Cósmico
no es nada, para ustedes es una eternidad, sobre todo significa, más vidas y
encarnaciones. Pero tengan la seguridad que el proceso ya se activó y se
dirige hacia adelante, esto es un hecho sin la menor duda posible.
139- La Ciudad-Nave ¿Por qué está encerrada en una cúpula?
La ciudad-nave en que nosotros existimos, fue construida por nosotros hace
300 millones de años. Tuvimos que hacerlo para nivelar la estrella de las seis
puntas y que ésta pudiera girar más rápido, así pudimos ayudar al planeta en
su rotación y traslación, permitiendo que su energía fuera más leve. Así
también ustedes pudieron evolucionar más rápido y comenzaron a “pensar”
correlacionando sus pensamientos hasta llegar a lo que hoy son. Esta ciudadnave tiene 18 km de diámetro y vivimos en ella, 144 de nosotros los Eloim.
Como no éramos suficientes para mantener esta ciudad-nave, hemos tenido
que hacer clones-grises, para que sirvieran de ayudantes en los trabajos
menores.
140- ¿Todos tienen las mismas características? ¿En qué consiste
la jerarquía entre ustedes?
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Nosotros los 144 Elohim tenemos ciertas diferencias que nos distinguen,
porque la distorsión nos afectó a todos de maneras diversas. A pesar de esas
diferencias, nos entendemos perfectamente y trabajamos con mucha armonía.
Las desigualdades mínimas que estás observando entre nosotros son físicas y
no mentales. Todos nos comunicamos telepáticamente y tenemos trabajos
designados y especializados, los cuales siempre serán los mismos. Como
dijimos anteriormente somos clones-energéticos de nosotros mismos. No nos
hemos reproducido, porque la distorsión nos afectó, nuestro sistema de
reproducción ya no funciona, así que nos vimos obligados a clonarnos, para
continuar viviendo y poder esperar nuestra salida de este planeta.
141- ¿Cómo han podido mantener el clonaje intacto?
Hemos podido mantener el clonaje intacto, porque nuestro ADN lo hemos
preservado incólume. Podríamos hacerlo eternamente, pero eso significaría
que nos tendríamos que quedar aquí en esta realidad, por siempre y eso no lo
queremos hacer. Nosotros dominamos el conocimiento del clonaje, pero solo lo
hemos realizado por una necesidad de existencia. En el universo el clonaje no
es permitido, la vida no se mantiene de esta forma, la energía tiene que
reciclarse y transformarse, pasando por sus debidas metamorfosis, así la
energía continúa su proceso de grado en grado, de plano en plano y de
dimensión en dimensión. Clonarse significaría un estancamiento de la energía,
la cual al no tener nuevos elementos que la alimentan se estanca y se
corrompe.
Esto es lo que les está pasando a los Grises-Reptilianos. Ellos se están
clonando de sus mismos clones, su energía se ha saturado y entrado a un
círculo vicioso de estancamiento, obstruyendo a la energía la renovación de
sus elementos básicos. Por este motivo están tratando de mezclar sus genes
con la mujer del hombre, para ver si pueden procrear con ella, sin ningún
resultado positivo.
142- ¿La Sociedad en que viven, cómo funciona?
Nosotros somos una sociedad comunitaria. Trabajamos en perfecto orden y
armonía. Cuando el trabajo está distribuido equitativamente no debe traer
desarmonía o falta de unión. Sabemos lo que hacemos y cumplimos nuestra
responsabilidad lo mejor que podemos. Para que una sociedad funcione bien,
se necesita de cabezas que también funcionen correctamente. Tenemos una
jerarquía en medio de nosotros, pero no son rangos o categorías como ustedes
tienen. Nuestra jerarquía actúa por calidad energética, la cual se sustenta en el
entendimiento y trabajo cualitativo, en el campo de la sabiduría cósmica. Por la
distorsión hay ciertas diferencias entre nosotros, muy leves, pero necesarias
para el trabajo en conjunto, así que tuvimos que colocarnos jerárquicamente en
una posición matemática y química de nuestros cuerpos y mentes. Por eso
nosotros dos estamos aquí conversando contigo, porque somos los más
idóneos para hacerlo, expresándonos en nombre de nuestra sociedad Elohim.
143- ¿Ustedes son los que nos abducen y hacen experimentos
con nosotros?
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No, son los Grises-Reptilianos quienes los abdujeron en un pasado y realizaron
experimentos con ustedes, con los animales y las plantas. Tienen que entender
que los Grises-Reptilianos están muy enfermos y distorsionados, han ido
perdiendo su memoria cósmica a través del tiempo y no la están recuperando.
Ellos se encaminan a la pérdida total de su consciencia. De todos nosotros han
sido los más afectados, por la cercanía que tuvieron con el fragmento Satién y
las criaturas del centro del planeta. Hemos hecho todo lo posible para
ayudarlos, así como lo hicimos con ustedes, pero no hemos logrado avances.
Su ADN está muy corrompido y alterado, y es imposible revertirlo. La poca
memoria que les resta, la usan en forma tan errada, que se han convertido en
verdaderos monstruos y criaturas de la oscuridad.
Antiguamente, cuando la distorsión no estaba tan avanzada, salían con sus
naves y abducían y dominaban a través del terror a los que se encontraban en
el exterior. Ustedes los conocen como los demonios y criaturas del mal. En
algunas culturas muy antiguas los conocieron como el dios Baal y Belcebú.
Hasta hoy en día, la energía-pensamiento (almas) Reptilianas que se
encuentran encarnados en el exterior adoran a los Grises-Reptilianos como sus
dioses, le ofrecen misas negras, ofrendas de animales y en algunos casos de
seres humanos.
Actualmente ellos viven en las profundas cavernas del planeta, no pueden salir,
debido a que el electromagnetismo, ha levantado su frecuencia, pero en ciertas
épocas del pasado pudieron salir, porque la baja frecuencia del
electromagnetismo del planeta se los permitió y cuando lo hicieron el terror
invadió el alma del hombre.
Dios Baal - Baal (también con grafía Beel, Bel, etc.) entra a formar parte de
numerosos nombres compuestos:







Hanibaal > Aníbal
Bael
Baltasar
Beltis < Baaltis
Baal Zvuv o Belzebuth (ver Belcebú)
Bel-Marduk

Derriba el altar de Baal" (v. 25). Recordemos que el pueblo de Israel estaba
rodeado de pueblos paganos con ideas contrarias a la enseñanza de Moisés; y
los paganos no sólo estaban alrededor, sino que de acuerdo al libro de Josué,
dichas personas vivían inmersas en las mismas comunidades israelitas. Las
religiones cananeas contaminaron la mentalidad del pueblo de Dios y uno de
los cultos más populares en Canaán fue el culto del Dios Baal: En el panteón
cananeo Baal era hijo del dios El y esposo de la diosa de la fertilidad llamada
Asera y otras veces llamada Anat.
De acuerdo a la mitología cananea Baal era el Dios de la tormenta y por lo
tanto proveedor del sustento. Los cultos dedicados a dicha deidad eran
terribles orgías de desenfreno sensual como de derramamiento de sangre de
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niños y de mujeres vírgenes. Hoy en día algunas sectas satánicas continúan
practicando estos ritos. De allí que vemos como Dios le ordena a Gedeón que
destruya la estatua de Baal porque no se puede servir a Dios con Baales en
nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice en el Sermón de la Montaña que:
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas. (Mateo 6:24)
El más prominente de los dioses cananeos era Baal. Cada localidad en Canaán
y en otros países donde existía el baalismo tenía su propio Baal o, como
significa el nombre Baal “Su propio Señor,” “Amo” o “Dueño.” A menudo se le
daba al Baal local un nombre que denotaba que estaba conectado con una
localidad específica. Un ejemplo de esto es el “Baal de Peor.” Le dieron a esta
deidad el nombre del Monte Peor. Aunque había muchos de estos Baales
locales, los cananeos y los pueblos vecinos entendían que todos los Baales
locales eran simplemente manifestaciones del un solo dios Baal.
Textos antiguos descubiertos en Ras-Shamra en la costa de Siria revelan que
el baalismo era un culto de la fertilidad que giraba en torno de la agricultura.
Los adoradores de Baal atribuían los cambios de las estaciones y sus efectos
al guerrear de las deidades.
Creían que el fin de la temporada de lluvias y la muerte de la vegetación
señalaba el triunfo del dios Mot sobre Baal, lo cual obligaba a Baal a retirarse a
las profundidades de la Tierra. Pero cuando empezaba la temporada de lluvias,
los adoradores de Baal creían que esto significaba que Baal vivía de nuevo,
que su hermana Anat había derrotado a Mot. Pensaban que el apareamiento
de Baal con su esposa Astoret en este tiempo aseguraba fertilidad en las
siembras. Los adoradores de Baal creían que el participar en rituales prescritas
en sus fiestas religiosas serviría para estimular a los dioses a seguir el mismo
modelo. Por consiguiente, para celebrar el despertamiento de Baal a la vida,
para aparearse con Astoret, se entregaban a orgías sexuales de desenfrenada
disolución. En cierto modo esto era magia de relación recíproca que se llevaba
a cabo con la esperanza de que los dioses imitaran a sus adoradores y así
garantizaran un año agrícola fértil y próspero.
A través de Canaán se podían hallar santuarios en honor de Baal, donde
prostitutos y prostitutas servían y sacerdotes oficiaban. Cerca de los altares
fuera de los santuarios había columnas de piedra, postes sagrados (que
representaban a la diosa Asherat) y estantes de incienso. Tanto las columnas
sagradas como los postes sagrados eran símbolos sexuales. Referencias en
los textos de Ras-Shamra y hallazgos arqueológicos muestran que el baalismo
era una forma sumamente degradante de adoración. Las diosas Astoret, Anat y
Asherat simbolizaban tanto concupiscencia sexual como violencia y guerra
sádicas. (Wikipedia)
Belcebú - Se cree que Belcebú o Beelzebub derivaría etimológicamente de
"Ba'al Zvuv" que significa "El Señor de las Moscas". Por otro lado el nombre
Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los
adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se
dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Belcebú
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en sus formas alegóricas toma a veces apariencia colosal; de rostro hinchado,
coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con
alas de murciélago. En la literatura cristiana se empleó para designar al
Príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de
representar deidades ajenas en forma maligna.
En el relato bíblico el demonio asume diversos nombres, que corresponden a
distintas manifestaciones de su maldad y de las tentaciones de pecado que nos
ofrece incesantemente. Sin embargo originalmente, en la tradición
judeocristiana existen desde el demonio del dinero: Mammón, hasta el que
produce olores fétidos: Belial. Es frecuente que a Belcebú se lo denomine
Satanás, y también Lucifer, y tantos otros nombres y especializaciones en el
mal como creó, con fines didácticos, la imaginación de los predicadores. Pero
en un diccionario sobre demonología podremos comprobar que son distintos
demonios. Este semidios raramente vagaba por la tierra; siempre se mantuvo
distante. Se dice que en su templo, violaba menores que eran traídas por
esclavos. En este sentido, también hay tradiciones que indican que Lucifer,
Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna al infierno y sus
legiones. (Wikipedia)
Hoy en día, los Voluntarios de las naves, nosotros los Elohim, nuestros
hermanos Seramitas-Ciudad Interna y ustedes Humanos, tenemos a los
Grises-Reptilianos, totalmente controlados y aprisionados en el fondo de las
cavernas del planeta. No podrán salir jamás. Porque al levantar la frecuencia
energética de las energías-pensamientos y la vibración electromagnética del
planeta, ellos no pueden salir, porque no podrían soportarlo.
Por lo tanto hemos detenido su salida y proliferación, por lo menos en los
próximos 200 años. Mientras ustedes logren que la frecuencia
electromagnética se mantenga estable y alta, los mantendrán presos en sus
cavernas. Todo se repite en el universo. Lo mismo que ustedes hacen con los
Grises-Reptilianos o sea con los demonios del planeta, al levantar la frecuencia
electromagnética, manteniéndolos presos en las profundas cavernas del
planeta… así también sucede en el cerebro (alma) y en el cuerpo material. Al
levantar la frecuencia de sus energías-pensamientos, ustedes evitarán que sus
demonios internos del subconsciente, las enfermedades psíquicas y las
enfermedades físicas, salgan al exterior y tomen posesión de sus energíaspensamientos, enfermando todo lo que encuentra en su camino de destrucción.
144- ¿Es por esta razón que los adoradores de los demonios en el
exterior o sea los Reptilianos encarnados, no quieren que
levantemos la frecuencia electromagnética de nosotros y del
planeta?
Así es. Levantar la frecuencia electromagnética de ustedes y del planeta
significa el fin para todos ellos. Esta es la lucha terrible que tenemos y hemos
tenido en todos los tiempos. Esta es la guerra del mal contra el bien. No es
Ciencia Ficción como muchos de ustedes quieren verlo, es VERDAD lo que
estamos explicando. Nosotros los Elohim, hemos sido los encargados de
mantener siempre prisioneros a los Grises-Reptilianos. Hemos luchado y
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vencido las guerras que muchas veces hemos tenido con ellos. Pero ha llegado
el momento que necesitamos la ayuda de ustedes, de los humanos del exterior.
Nosotros nos hemos clonado tantas veces que ya no estamos soportando más,
la energía se está debilitando. Necesitamos que nos ayuden y tomen el
comando del planeta.
Hermanos, ustedes han logrado lo que nosotros no pudimos realizar, procrear y
fortalecer sus energías-pensamientos (almas). Son la esperanza futura para
acabar con el mal y destruirlo por siempre jamás. Tienen la fuerza que a todos
nos hace falta, porque ustedes son completos, trabajan con los dos lados del
cerebro y eso es indispensable para la lucha final.
145- ¿Cuál y cómo será la lucha final?
¿Cómo se vence una enfermedad? Ustedes dirán – Con antibióticos fuertes y
potentes, descanso y sobre todo tener la seguridad que van a sanar. No se
puede vencer una enfermedad física con otra enfermedad psicológica. Para
comenzar la cura, lo primero que se debe hacer es: Tomar Consciencia de la
enfermedad. Tener Conocimiento y aprender todo lo referente a ella.
Reaccionar con sabiduría frente a la enfermedad. Curarla con conocimiento,
entendimiento y amor.
Con esta explicación queremos que entiendan, que vencer una situación, una
realidad distorsionada como la que tienen, no la van a vencer con amor o
simplemente con la buena voluntad. Necesitan conocer y entender con qué y
con quién se están enfrentando. Nosotros estamos aquí para enseñarles la
ciencia y tecnología para lograrlo. Deben unir el Conocimiento que nosotros les
daremos. El Entendimiento que ya les están transmitiendo nuestros hermanos
Seramitas y por último el Amor, que los hermanos Voluntarios-Ayaplianos de la
naves les están enseñando, fortaleciéndose interiormente. Esta fuerza es el
espíritu. Sin estas tres cualidades no podrán vencer a la maldad… “Para
vencer al enemigo, deberán primero conocerlo”
146- ¿Las naves que vemos en nuestra atmósfera, son ustedes?
Si, son nuestras. Estas naves siempre las van a percibir y ver como: Orbs, en
diferentes formas y colores. Nosotros no podemos salir físicamente, lo
hacemos siempre en forma de hologramas-palpables. Las naves que ustedes
ven, también son hologramas-palpables, las cuales funcionan y se trasladan a
través del electromagnetismo. Como ustedes están elevando el
electromagnetismo individual y planetario, nos están permitiendo ser visibles
ante ustedes, por esta razón hoy en día, proyectamos una mayor cantidad de
avistamientos en la atmósfera y en el mar. A parte de salir holográficamente,
podemos proyectar holografías con imágenes humanas. Hasta ahora hemos
evitado mostrarnos tal cual somos, porque primero debemos erradicar el miedo
y temor que ustedes tienen referente a nosotros.
Cuando el Alineamiento Cósmico comience a producirse, nos ayudará mucho
para que podamos establecer contactos más cercanos con los seres que abran
sus mentes y estén dispuestos a entablar comunicación con nosotros.
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Regresaremos al pasado, donde todos estábamos unidos y trabajábamos en
conjunto, como verdaderos hermanos de la Luz y del Amor. Absolutamente
todos los avistamientos que se producen en la atmósfera, dentro de las
montañas o dentro del mar, somos nosotros Los Heloim. Podemos estar y
producir avistamientos en diferentes partes del planeta al mismo tiempo. Así
estaremos presentándonos por los próximos 200 años, para que ustedes crean
y abran sus mentes a una realidad palpable y real como la nuestra.
147- ¿Los Gobiernos saben de su presencia en el planeta?
Si, saben. Nuestra presencia ha estado en el planeta en todos los tiempos.
Antiguamente podíamos salir, el electromagnetismo era suave y no estaba
contaminado. En los últimos 100 mil años la contaminación por las energíaspensamientos ha sido muy fuerte, así que tuvimos que esperar la elevación del
pensamiento de ustedes, para comenzar a salir y mostrar nuestra presencia.
Ustedes en el exterior nos conocían y se comunicaban con nosotros, sabían su
historia, no existían secretos y podíamos comunicarnos holográficamente y
telepáticamente. Estamos hablando cuando las primeras ciudades Lemur y
Atlantis existían y ustedes los habitantes del exterior aprendían todas nuestras
enseñanzas y seguían fielmente el conocimiento cósmico. Hasta que el virus
de la ambición los atacó fuertemente y tuvieron contacto con las criaturas de la
oscuridad. Cuando eso sucedió, todos nosotros: Los Voluntarios-Ayaplianos;
Los Seramitas y nosotros los Elohim nos retiramos porque se cerraron las
puertas de la mente y ustedes se hundieron en las tinieblas de la oscuridad.
Comenzaron a adorar a esas criaturas, las cuales empezaron a exigirles
ceremonias y sacrificios humanos.
La oscuridad de sus mentes trajo consigo la oscuridad del electromagnetismo.
La gravedad condensó sus elementos y nosotros, al igual que nuestros
hermanos desaparecimos de sus vidas, pero no de la memoria. Muchos de
ustedes nos recuerdan, pero tienen temor de nosotros, porque nos confunden
con los Grises-clones y con los Grises-Reptilianos y en algunos casos con las
criaturas que se encuentran en el centro del planeta. Estamos esperando que
eleven su electromagnetismo para que los recuerdos afloren nítidamente y
podamos realizar nuevamente el “contacto” que siempre hemos esperado.
Los gobiernos y religiones saben de nuestra presencia, pero como siempre han
manipulado el conocimiento a favor de ellos. Los Gobiernos unidos a las
religiones, siempre les han hecho creer que los extraterrestres son criaturas de
la oscuridad, los han asustado y atemorizado con los demonios e infierno, así
ustedes siempre han estado manipulados a través del temor, el miedo, la culpa
y mil pensamientos erróneos que les han inculcado para el dominio y poder.
Ellos saben de nuestra existencia y saben que nosotros siempre hemos estado
atentos para que no cometieran barbaridades, a través de la tecnología y
ciencia incipiente que aún no dominan, pero que en varias oportunidades han
puesto en riesgo a los seres y al planeta.
148- ¿Por qué los gobiernos y las religiones tienen tanto temor de
mostrarnos la verdad?
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¿En que se basaría todas las enseñanzas que las religiones han cimentado del
conocimiento de un Dios Universal? ¿Cómo explicarían la presencia de otros
seres, de otros hermanos que se encuentran diseminados en el universo, los
cuales basan sus creencias en una religión interna, cuyo sentimiento no
necesita ser expresado por ritos, templos, guías, líderes etc.
¿Cómo les explicarían a ustedes, lo que las religiones les han inculcado?
¿Cómo podrían explicar, que Joshua Emmanuel era un canalizador y
mensajero, el cual se comunicaba telepáticamente con nosotros y que sus
maestros éramos sus hermanos de otra realidad de existencia? ¿Cómo
explicarles que así como él era el hijo de Dios, todos ustedes también lo son?
¿Cómo explicarían la Biblia, los evangelios, o en el caso de otras religiones
como el Hinduismo, Budismo y derivados, haciéndoles creer en historias
religiosas que se ha apoyado en irrealidades?
La Verdad derrumbaría absolutamente todo y ellos lo saben, por eso no les
permiten a ustedes el despertar. Pero nosotros estamos derribando ese poder
de ambición, no lo estamos haciendo de la noche a la mañana, pero poco a
poco lo lograremos y esto es lo que a ellos les preocupa tanto. Por eso les
ocultan todo conocimiento que viene de las estrellas. Lo peor no es tanto el
ocultamiento, porque al final ustedes acabarán descubriéndolo, es mantenerlos
artificialmente y de propósito, en la ignorancia y en la fantasía.
149- ¿Cuál conocimiento vamos a aprender de ustedes?
La ciencia y tecnología será nuestro legado. Nuestros hermanos los Seramitas
siempre les han repetido estas tres palabras: Conocimiento, Entendimiento y
Amor, pues nosotros les daremos: La Evolución. El universo es muy ordenado,
no se trasciende solamente con el Amor o el Entendimiento, ustedes necesitan
tener las tres cualidades para pertenecer a las energías-pensamientos de EL
SER UNO.
Los seres-especie-hombre que se encuentran diseminados en el universo
siempre están aprendiendo, no se puede pasar de un grado, plano o dimensión
si no se obtiene la Sabiduría. La Mente Universal es muy completa y para ser
una energía-pensamiento o una Idea de su mente, el espíritu tiene que
completar su aprendizaje y tener la sapiencia del creador. Nosotros seremos
sus transmisores en el conocimiento y aprenderán lo inimaginable. La ciencia y
tecnología planetaria y cósmica se desarrollará a partir del año 2800, cuando el
avatar Abigahel los recupere y los conduzca hacia la Edad Dorada. Es aquí que
nada ni nadie los detendrá, explorarán nuevos mundos, universos y colonizarán
otros planetas. La especie Ayapliana-Humana se expandirá en la tercera
dimensión, ya que está dimensión les pertenecerá por derecho y trabajo.
150- ¿Así como existen los Grises-Reptilianos, hay otras especies
de extraterrestres negativos que están interviniendo en el
planeta?
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Existen muchas especies-hombre en el universo, pero todas son positivas,
trabajan para el bienestar y el desarrollo productivo de EL SER UNO. La
negatividad o mejor dicho la distorsión, solo existe en este planeta. La
intervención negativa es producida por ustedes mismos, unos contra otros y
esto se debe a la misma enfermedad llamada: Distorsión y Ambición.
151- ¿Ustedes se alimentan como nosotros?
Nuestra alimentación es extraída de las plantas y algas marinas. Elaboramos
una alimentación completa y necesaria para nuestro sustento. Nuestros
sistemas internos son diferentes a ustedes.
152- ¿Necesitan de atmósfera o sea de oxígeno?
A pesar de encontrarnos dentro de nuestra Ciudad-Nave, sí necesitamos hasta
cierto punto una especie de oxígeno, que no es igual al de ustedes, nosotros
extraemos de la atmósfera el Hidrógeno y el Helio, elementos de los cuales
nosotros respiramos y nos alimentamos. Pero también extraemos de la
atmósfera el electromagnetismo el cual rige el ambiente interno de nuestra
ciudad-nave. Nosotros nos movemos en el electromagnetismo, pero como no
podemos vivir en el magnetismo del planeta, lo atraemos hacia nosotros,
acumulándolo dentro de la cúpula de nuestra nave y lo depuramos, solo así lo
podemos respirar. Por este motivo vivimos dentro de la nave y no podemos
salir. El ambiente que desenvolvimos dentro de ella, es el mismo de cuando
llegamos a esta realidad. Es una realidad materia-antimateria creada
artificialmente por nosotros.
153- ¿Entonces ustedes son antimateria, no tienen cuerpos
físicos?
Somos materia y antimateria al mismo tiempo. Tenemos hasta cierto punto un
cuerpo físico, pero este es tan sutil y delicado que no podríamos compararlo al
de ustedes. La historia de nuestra llegada ustedes la saben. Veníamos de una
realidad Antimateria, pero al salir de las naves percibimos la gravedad
aplastante, la cual comenzó a densificar nuestro cuerpo-antimateria. Este fue el
motivo por el cual nos fuimos a vivir a las cavernas del planeta, creyendo que
éstas nos protegerían, pero no fue así, entonces tuvimos que construir la
Cuidad-Nave para proteger una posible densificación de nuestra mente. Al
final conseguimos neutralizar la densificación. Hoy en día tenemos una
delicada materia, casi imperceptible.
A pesar de todas nuestras precauciones y de sofisticadas protecciones que
tomamos, no pudimos evitar que el lado derecho de nuestro cerebro o sea el
lado antimateria, perdiese un 40% de flexibilidad y sutileza en el pensar de
forma elevada y cósmica. Lo que sucedió con ustedes fue diferente a nosotros.
Ustedes desligaron el lado derecho, lo apagaron y eso fue la salvación para
ustedes. Porque a través del tiempo lo han ido despertando poco a poco, en
realidad solo se había quedado dormido, pero no se ha atrofiado. Hoy en día
están despertando y activando ese lado derecho y esto es lo que les está
permitiendo el regreso y la activación energética de los dos lados del cerebro.
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154- ¿Qué tipo de ciencia y tecnología nos darán?
En los próximos 200 años nuestro “contacto” será exclusivamente para que
ustedes perciban nuestra presencia, les daremos lo que realmente necesitan
para el avance inmediato. Debemos decir que todavía no están aptos
espiritualmente, para recibir los grandes conocimientos universales.
Futuramente, después del 2800, ustedes comenzarán la Era Dorada, es aquí
que nosotros estaremos hombro a hombro con ustedes. Nuestra presencia
holográfica-palpable será parte de sus vidas.
En realidad no solo nuestra presencia será parte de sus vidas, estarán también
con nosotros nuestros hermanos, los Voluntarios-Ayaplianos de las naves y los
Seramitas-Ciudad Interna, quienes siempre han estado junto a ustedes y con
nosotros. Regresaremos a la época de Lemur y Atlantis. Por esta razón
muchos de ustedes están canalizando el regreso de los Atlantes y es cierto,
porque los espíritus que se reencarnarán serán los que ya vivieron en esa
época. Ustedes se prepararán para los avances más increíbles que puedan
imaginar, darán un salto en la evolución de su especie y nos prepararemos
todos para el regreso de nuestro origen. La curación de la Célula-Tera ha sido
ardua y muy trabajosa, sobre todo para todos nosotros que sufrimos la
distorsión.
155- Si ustedes pueden presentarse ante nosotros en forma de
holografía-palpable, ¿Por casualidad algún Maestro Ascendido
conocido en el planeta son ustedes, solo que han tomado la
forma humana?
Si, en algunas oportunidades y de acuerdo con los Seramitas-Ciudad Interna,
nos hemos presentado ante ustedes, tomando la forma de holografía-humana
del exterior. Queremos que entiendan que no lo hemos hecho
deliberadamente, ha sido necesario despertarlos con mucha delicadeza. Por
este motivo hemos querido hacer la entrevista contigo, porque EL SER UNO es
el primero que anuncia una canalización extraterrestre real y coloca la
verdadera imagen de los Ayaplianos. Nunca antes existió esta posibilidad,
porque todos los Maestros Ascendidos son a imagen y semejanza de los
humanos.
Altos, rubios, ojos claros y muy parecidos a la imagen creada de Joshua
Emmanuel, que ustedes tanto veneran. Joshua Emmanuel no era rubio, ni
tenía los ojos claros. Él nació en el Mediterráneo-Palestina, era moreno, de
cabellos y ojos oscuros, delgado y de mediana estatura. Existen otras
canalizaciones extraterrestres originarias de Cyrius, Andrómeda, Pléyades,
Orión etc. donde las imágenes que se presentan son totalmente humanas – Se
han preguntado ¿Por qué nunca han tenido experiencias con imágenes
verdaderas, de seres realmente extraterrestres? – Porque nosotros los Elohim
y nuestros Hermanos Seramitas, les hemos siempre proyectado imágenes
humanas, para que ustedes primero despertasen su interior y cuando
estuvieran listos, les mostraríamos nuestra realidad, tal cual somos.
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Hoy en día solo EL SER UNO se ha atrevido a mostrar la imagen de nuestros
hermanos Ayaplianos… Todos nosotros somos así y cuando decimos “todos”
es porque es así. Ustedes son descendientes de los Ayaplianos y llegarán un
día a tomar la forma física Ayapliana o muy parecida a ella, retornarán a su
forma original y es la que ustedes están conociendo a través de EL SER UNO.
La especie Humana-Ayapliana se ha desarrollado en los 7 planetas que se
enfermaron y distorsionaron, ustedes serán iguales a la imagen que EL SER
UNO presenta como los hermanos-Ayaplianos, poco a poco en el transcurso de
la evolución irán transformándose en ellos, porque el ADN que ustedes tienen
pertenece a las Pléyades y es Ayapliano. Cuando todos ustedes salgan del
planeta y se dirijan hacia Venus, irán tomando nuestra forma verdadera
Ayapliana, sus cuerpos se volverán sutiles, delicados y sobre todo, podrán vivir
en el Helio de esos planetas.
156- ¿Cómo ustedes guardaron el conocimiento científico y
tecnológico para no olvidarlo por la distorsión?
La distorsión nos atacó gravemente al principio como en el caso de ustedes.
Muchos de nosotros se perdieron en la distorsión, solo 144 de nosotros
pudimos contrarrestarlo para que no llegase a distorsionar profundamente
nuestra mente. A pesar de todo perdimos el 60% de nuestro lado derecho. Lo
que nos preservó mucho fue la Energía Infrarroja. Esta energía aumento en
nuestros cuerpos los Glóbulos blancos, permitiéndonos una salud
inquebrantable, por esta razón nuestras células eliminaron las toxinas y se
reprodujeron velozmente y al hacerlo conservaron nuestros cuerpos jóvenes,
dinámicos y muy activos. La energía Infrarroja nos permitió la flexibilidad tanto
física como mental y esta fue una de las cualidades más importantes para el
mantenimiento de nuestros cuerpos. Por habernos conservado a través de la
energía Infrarroja, nosotros somos… Iridiscentes.
Iridiscencia - Es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de
ciertas superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo,
desde el que se observa la superficie, como en las manchas de aceite, las
burbujas de jabón y las alas de una mariposa. La iridiscencia es causada por
múltiples reflexiones de la luz en múltiples superficies semitransparentes,
donde los subsecuentes cambios de fase e interferencia de las reflexiones
modulan la luz incidente por la amplificación o atenuación de las diferentes
frecuencias.
El término iris tiene su origen etimológico en la palabra griega Iris (Iris), que
significa luz, y era el nombre de la diosa Iris en la Mitología griega, Mensajera
de los dioses que dejaba una estela de colores luminosos tras su paso y era la
personificación del arco iris. (Wikipedia) Nuestra Iridiscencia se debe al
electromagnetismo interno y al que existe dentro de nuestra cúpula-nave. Al
alimentarnos de este electromagnetismo por nuestra necesidad antimateria,
difractamos el magnetismo y lo emanamos en forma de luz. En el exterior el
electromagnetismo se difracta a través del Sol y lo divide en colores, como un
arco iris. Nosotros no lo hacemos en colores sino en uno solo que es el blanco
brillante, debido a que nuestro cuerpo absorbe la luz infrarroja y la convierte en
una sola expresión.
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157- ¿Qué explicación nos dan ustedes del Arco Iris?
El Arco Iris - Es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición
de un espectro de luz continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan
pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. La forma es la
suma de un arco multicolor con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia
la interior. Menos frecuente es el arco iris doble, el cual incluye un segundo
arco más tenue con los colores invertidos, es decir el rojo hacia el interior y el
violeta hacia el exterior. Comúnmente se suele aceptar como siete los colores
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta producto de la descomposición
de frecuencias de la luz, y es formado por los 3 colores primarios y los 3
secundarios, aunque tradicionalmente se habla de 7 colores, incluyendo el añil
entre el azul y el violeta. (Wikipedia)
En realidad el efecto de un Arco Iris no existe, ustedes lo ven como una imagen
inexistente y lo explican como si fuera un reflejo de los rayos del Sol que se
bifurcan a través de las gotas de agua. En realidad les decimos, lo que ustedes
ven es la imagen visible de una pequeña parte del Electromagnetismo. Esta
imagen es redonda, porque envuelve a la Célula-Tera, protegiéndola de
cualquier interferencia cósmica. Lo que ustedes ven como un flash y lo
denominan Arco Iris, Auroras Boreales y Australes, es el electromagnetismo
que se hace visible ante sus ojos materiales.
Es aquí donde viven las almas desencarnadas del planeta. Estas almas,
dependiendo de su frecuencia y vibración se colocarán en el color y lugar que
le pertenece. Aquellas que son de frecuencia un poco baja se pondrán en los
tres primeros colores del Arco Iris: Verde, Azul, y Amarillo. Las almas un poco
más elevadas que las anteriores se pondrán en los otros tres colores que son:
Naranja, Violeta y Rojo. Y aquellas almas más levadas que las dos anteriores,
se colocarán en el Arco Iris menos frecuente llamado: Arco Iris doble, el cual
incluye un segundo arco más tenue con los colores invertidos, es decir el rojo
hacia el interior y el violeta hacia el exterior. Cada color es un grado y plano de
existencia de las energías-pensamientos (almas)
158- ¿Qué significados tienen esos colores?
Colores y significados
Verde – Valor matemático = 1. Relación a nivel emocional. El verde oscuro
tiene también una correspondencia social con el dinero. El color verde tiene un
gran poder de curación. Es el color más relajante para el ojo humano y puede
ayudar a mejorar la vista. El verde sugiere estabilidad y resistencia. En
ocasiones se asocia también a la falta de experiencia. Representa el
crecimiento y la esperanza. El verde oscuro se le asocia con el dinero. El verde
"Agua" se asocia con la protección y la curación emocional. El verde
amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la cobardía y la envidia.
El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y la envidia.
Azul – Valor Matemático = 2. Es la estabilidad y la profundidad, lealtad,
confianza, sabiduría, inteligencia, le, verdad y el cielo eterno. Es el color de la
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mente. Es un color ligado a la tranquilidad y la calma. Simboliza la sinceridad y
la piedad. Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo,
naranja y amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y la
conciencia. Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), la mezcla
suele ser llamativa. Puede ser recomendable para producir impacto, alteración.
El azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la suavidad y la
tranquilidad. El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la
seriedad y el poder.
Amarillo – Valor Matemático = 3. Simboliza la luz del sol. Representa la
alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. Provoca alegría, estimula la
actividad mental. Representa honor y lealtad. Se le asocia también con la
cobardía. Da seguridad y estabilidad. El amarillo pálido es lúgubre y
representa precaución, deterioro, enfermedad y envidia o celos. EL amarillo
claro representa inteligencia, originalidad y alegría.
Naranja – Valor Matemático = 4. El naranja cuando se combina con el rojo es
felicidad, se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el
entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito,
el ánimo y el estímulo. Representa la fortaleza y la resistencia. El naranja
oscuro puede sugerir engaño y desconfianza. El naranja rojizo evoca deseo,
pasión sexual, placer, dominio, deseo de acción y agresividad. El dorado
produce sensación de prestigio. El dorado significa sabiduría, claridad de ideas,
y riqueza. Con frecuencia el dorado representa alta calidad.
Violeta – Valor Matemático = 5. Es la estabilidad del azul y la energía del rojo.
Simboliza poder, nobleza y lujo. Asociado con la sabiduría, la creatividad, la
independencia, la dignidad. El violeta representa la magia y el misterio.
Produce sentimientos nostálgicos y románticos.
Rojo – Valor matemático = 6. Color del fuego y el de la sangre, por lo que se le
asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como
a la pasión, al deseo y al amor. Es fuerte a nivel emocional. Es el color
recomendable para encaminar a las personas a tomar decisiones rápidas
durante su vida. Simboliza el valor y el coraje. El rojo claro simboliza alegría,
sensualidad, pasión, amor y sensibilidad. El rosa evoca romance, amor y
amistad. Representa cualidades femeninas y pasividad. El rojo oscuro es una
energía de vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera, ira, malicia, valor, capacidad
de liderazgo. También representa la añoranza.
159- ¿Qué diferencia hay entre Orbs y el Arco Iris?
La diferencia entre los dos es la carga de electrones y protones que existen
entre ellos. El Arco Iris contiene en sí mismo una mayor cantidad de protones y
en los Orbs tienen una mayor carga de electrones. Los dos pertenecen al
electromagnetismo del planeta y se expresan de diferentes formas. No todo lo
que se ve, son almas o energías-pensamientos desencarnadas, son también
fenómenos naturales que se expresan de diferentes maneras. Son también
cargas eléctricas y químicas que pululan en el ambiente atmosférico del
planeta.
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160- Cuando observamos el Arco iris, solo vemos líneas curvas.
¿Por qué no lo vemos más ancho o que abarque más espacio?
Porque la visión de ustedes no abarca una perspectiva-curva mayor. También
puede suceder porque cuando se presenta un Arco Iris, este es producido por
la lluvia y esta cae en determinado lugar y no en todo el planeta al mismo
tiempo. El Arco Iris se reflejará solo en el lugar donde la lluvia cae.
161- ¿Cómo son sus vehículos-naves y cómo funcionan?
Nosotros no tenemos los vehículos-naves como ustedes se los imaginan,
nuestras naves son totalmente holográficas-palpables. ¿Por qué las llamamos
naves? Porque dan esa apariencia, pero en realidad son holografías que
nosotros producimos a través de los Orbs. Mejor dicho las imágenes son
colocadas en el electromagnetismo natural de los Orbs y ellos toman la
apariencia de un Ovni. Nosotros aprovechamos las formas naturales y
redondas de los Orbs, e introducimos el programa que proyectará la imagen
holográfica que necesitamos.
Estas “naves” holográficas son manejadas por una tecnología muy avanzada,
que ustedes la tendrán el futuro y a través de este conocimiento, podrán viajar
por el espacio, sin necesidad de que sus cuerpos se trasladen de un lugar a
otro. Podrán entrar en planos y dimensiones, que muchas veces sus cuerpos
no soportarían y es así como comenzarán a ser parte de la Confederación
Cósmica Interestelar. La energía que usamos para mover estas holografías, es
sustraída del magnetismo planetario y cósmico. Nosotros nunca hemos salido
de la Ciudad-nave, sin embargo nos movemos libremente a través de nuestras
holografías-palpables, las cuales pueden tomar formas diferentes, dependiendo
del programa que se le introduzca, adaptándose al medio ambiente en que se
encuentra.
Con esta explicación les decimos que podemos estar en diferentes lugares al
mismo tiempo y estar frente a ustedes, caminando entre la gente que ustedes
ni cuenta se darán. Nosotros hemos estado junto a ustedes en todos los
tiempos. Lo hacemos en forma de holografía palpable. Caminamos,
conversamos, trabajamos, vivimos y convivimos entre ustedes. Esta ha sido la
manera como los hemos podido recuperar y sobre todo conocer. De esta forma
también, nos hemos infiltrado en los secretos tecnológicos de los gobiernos,
impidiendo muchas veces tragedias que hubiesen redundado contra ustedes y
el planeta.
162- Esto parece una película de Ciencia Ficción. ¿Entonces
ustedes pueden holográficamente tomar formas de personas,
animales y cosas?
Así es. De esta manera nos hemos podido infiltrar en lugares prohibidos. A
pesar de nuestra tecnología, siempre la hemos usado para el bien. Tuvimos
que hacerlo, fue la única forma de salir y estudiarlos a ustedes, al medio
ambiente y al planeta. Así pudimos controlar la evolución, los adelantos
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científicos y tecnológicos, si no lo hubiéramos hecho, ustedes ya se habrían
destruido por la ambición y codicia que aún reina dentro del hombre.
163- Si ustedes tienen una avanzadísima tecnología, ¿Por qué no
han evitado las guerras que hasta hoy continúan? ¿Por qué no
nos ayudan a terminar con la miseria, el hambre, la esclavitud,
el abuso y tantas cosas más que nos afectan?
Nosotros solo podemos intervenir, siempre y cuando ustedes y el planeta
estuvieran realmente en peligro de extinción. Mientras que los males se
encuentren localizados, los podemos comparar con un mal que surgió en algún
lugar del cuerpo, pero que se puede curar con el debido tratamiento. A
nosotros no se nos permite influenciar, afectar, intervenir o entrometernos en
la vida de los seres de un planeta. A pesar de todo, ustedes son un caso muy
especial, nuestra intervención siempre ha sido controlada y permitida por la
Confederación Cósmica Interestelar. Se ha hecho con el único propósito de
ayudarlos a ustedes y a la célula-planeta, en la curación de sus elementos.
A pesar que ustedes creen que nosotros podemos dar la apariencia de
indiferentes, no es así. Los estamos ayudando siempre, en todos los ámbitos,
les inculcamos en sus mentes invenciones científicas, tecnológicas, espaciales
etc. Pero es importante que ustedes mismos arreglen sus causas a través del
conocimiento, entendimiento y del sentimiento amor. Sobre el Hambre no es
fácil de responder. Existen muchos factores que envuelven las necesidades del
planeta. Si tocamos el tema de la hambruna, tenemos también que referirnos a
todo que no está funcionando, no podemos eludirnos ni dejar de mencionar: La
violencia, las guerras, la desigualdad, el racismo, la discriminación, el desnivel
económico, las tendencias políticas, las diferentes religiones, la ganancia y el
poder, el engaño y todo lo que degrada al hombre del planeta.
El hambre es una consecuencia de la pobreza de espíritu. Es el reflejo perfecto
de la miseria interior, donde las energías-pensamientos están desnutridas y
carentes de todo sentimiento y compasión. El hambre es la manifestación
consciente y deliberada de la posesión y el materialismo cuyo rebote es el eco
y la respuesta del hombre egoísta, acaparador, mezquino, avaro, ambicioso y
ávido, el cual no se importa con su semejante. Los seres espirituales tienen el
afán de servir al planeta, pero son los mismos seres espirituales que viven en
el, los que deben entender lo que está pasando con el medio ambiente en que
viven.
Porque si nosotros, sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, les diéramos las
fórmulas para acabar con la pobreza, ustedes no tendrían la consciencia para
usarlas, porque en el planeta aún rige en forma general la codicia y la
ambición. Ustedes tienen descubrimientos muy adelantados, pero no están
siendo revelados, por los intereses creados y por ello, estas soluciones se van
a guardar en una gaveta como miles de otras, que solucionarían muchas
deficiencias planetarias, pero por el poder y la ambición, son controlados y
manipulados.
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¿De qué les servirían si no las pueden aplicar debidamente y con elevación?
Existen instituciones que ya están trabajando y que tienen parte de las
soluciones para este grave problema. Hoy en día personas conscientes a nivel
de instituciones gubernamentales o particulares, se dedican a salvar al planeta
en todos los aspectos de su existencia. Tienen centros repartidos por el planeta
que ya luchan contra las injusticias y la desigualdad.
Cada país está organizado para combatir el hambre, el problema radica en que
no es suficiente, dado a que la repartición de los alimentos no está bien
organizada e implementada, por este motivo la ayuda no llega uniformemente.
Muchas veces el trasladar los alimentos de un lugar a otro es mucho más caro,
que los mismos alimentos que se están llevando. Y otras veces el alimento
donado no llega a su destino debido a los robos y desvíos por personas
inescrupulosas que hacen de estas donaciones un comercio.
Por eso es importante destacar que para toda acción, obra o pensamiento se
necesita la CONSCIENCIA. Sin esta cualidad indispensable, no llegarán nunca
a distribuir equitativamente las riquezas materiales, psíquicas y espirituales.
Mientras exista sobre el planeta el poder, la ambición, la manipulación, el
manejo indiscriminado del interés, el egoísmo, la materialidad y más, el hombre
no podrá disfrutar en iguales condiciones de lo que le pertenece por derecho.
Por esta razón, es importantísimo que el hombre adquiera su condición de
HUMANO, porque solo la Humanidad lo transformará en un Ser de
Compasión y Amor y cuando lo consiga, él se encargará que las injusticias
desaparezcan de la faz de la Tierra. A pesar que ustedes crean que nuestra
intervención es poca, se sorprenderían de la cantidad de veces que hemos
impedido que ustedes produzcan desastres irreparables. Inclusive en las
guerras, neutralizamos infinidad de bombas para que no explotaran. En medio
de ustedes nuestros hologramas evitan o construyen medios que siempre
están a favor del planeta y de los seres que lo habitan.
Esta intervención la hacemos conjuntamente con nuestros hermanos
Seramitas, ellos nos indican la Causa y el Efecto, de esa manera podemos
saber con certeza cuándo y dónde debemos aplicar nuestra intervención.
Tengan creencia hermanos, estamos junto a ustedes, siempre lo hemos
estado, jamás los abandonamos, tanto en la parte física (los Elohim), como en
la parte psíquica (Los Seramitas). A pesar de todo, debemos dejarlos crecer,
no podemos intervenir en todo lo que hacen, ustedes deben aprender por
propia experiencia y vivencia, solo así podrán convertirse en ser adultos.
164- ¿Son ustedes los que están impidiendo que los proyectos
como el LHC y HAARP no funcionen adecuadamente?
Si, hemos mandado holografías-humanas palpables que han impedido el
funcionamiento, cuando percibimos que esa invención puede convertirse en
algo muy peligroso. Deben comprender que nosotros podemos impedir, ayudar
y vigilar hasta cierto punto, pero no podemos imposibilitar que ustedes
continúen evolucionando. Si nosotros vemos que alguna invención no sería
controlada por ustedes, entonces intervenimos, siempre y cuando el peligro sea
inminente y muy grave.
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Nosotros somos también: “Los Guardianes de Tera” al igual que nuestros
hermanos Seramitas, pero a diferencia de ellos que se encargan de curar a las
energías-pensamientos (almas) y de todo lo que significa: Filosofía, Psicología
y estudio y curación del pensamiento, o sea la elevación, nosotros nos
encargamos de todo lo que significa curación y funcionamiento de la materia o
sea, de la evolución. Así pues, toda invención que pueda colocar a los seres y
al planeta en peligro, nosotros intervenimos de una forma u otra. Nuestro
trabajo es ayudarlos a evolucionar y consecuentemente nosotros también
avanzamos y nos adaptamos a la frecuencia humana, de esta manera
podremos formar alianzas que redunden en beneficio de todos. Deben
entender que nosotros Ayaplianos, estamos preparando nuestra salida y lo
estamos haciendo en forma científica (materia) psicológica (alma) y espiritual
(espíritu).
165- ¿Ustedes sienten Emociones?
No tenemos emociones como ustedes, pero las conocemos, puesto que las
hemos tenido que estudiar profundamente para entenderlos y saber el
funcionamiento del cerebro. Nosotros por la distorsión y por haber trabajado
con el lado izquierdo del cerebro, atrofiamos propiamente el lado derecho
donde se encuentran los sentimientos universales. Nosotros los conocemos,
sabemos que existen, pero no los sentimos. Somos extremadamente lógicos y
racionales por Conocimiento y Entendimiento, cualidades que usamos mucho
para utilizarlas en nuestras decisiones y comportamiento. No tenemos ni
Emociones, ni Sentimientos. Ustedes se preguntarán - ¿Cómo podemos vivir
sin estos elementos? – Existimos basados en las: Cualidades.
Cualidades - El sentido de identidad es aquella formación que garantiza la
constancia y estabilidad, necesarias de la personalidad, mientras que la
autoestima personal apunta a la apreciación que el individuo tiene de sí mismo,
de lo cual se deriva satisfacción o insatisfacción personal. Cuando un valor
moral forma parte estable de la personalidad del individuo, formará parte de su
sentido de identidad y la persona orienta su conducta internamente a partir del
contenido de ese valor. (Wikipedia)
En nuestra sociedad Elohim, no concebimos un proceso de evolución centrado
únicamente en la adquisición de conocimientos. Es muy necesario para
nosotros centrarnos en el interés conceptual en todos los niveles de
aprendizaje, ya que ello contribuye a la formación de seres con valores, que
nos permite, no solamente convivir entre nosotros, si no con el mundo exterior
y actual. Nosotros al no tener los sentimientos universales, transformamos
nuestro crecimiento interno a través de los Valores Cósmicos, de esta manera
no perdimos la totalidad de los sentimientos, si no que los adaptamos a una
secuencia y correlación paralela y diferente.
Los valores son concebidos por nosotros, como formaciones muy complejas,
las cuales nos obligan a participar en los procesos psicológicos, cuyas raíces
se integran estructural y funcionalmente sobre la base de un núcleo central de
nuestra sociedad Elohim y a partir de ello, ocurre todo el desarrollo de nuestro
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sistema de existencia. Dicho de otra forma, los valores son cualidades que
hacen de nosotros, seres dignos de nuestra especie. La formación de valores
la estructuramos de manera diferente a la de ustedes, porque en cada período
de desarrollo, nos relaciona en un común denominador, en el cual se basa toda
la estructura de nuestra convivencia. El proceso de formación de valores, como
parte del desarrollo de nuestro carácter y personalidad, explica el lugar que
éstos ocupan en la orientación y regulación del comportamiento de nuestro
cerebro, su relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Podemos
enumerar algunos de los Valores que nos impulsan, estos son:
Laboriosidad, Austeridad, Honestidad, Independencia, Responsabilidad,
Tenacidad, Modestia, Colectivismo, Creatividad, Ética, Solidaridad, Disciplina,
Análisis crítico y autocrítico, Audacia, Tolerancia, Paciencia, Perseverancia,
Agilidad de pensamiento y acción, Integralidad, Firmeza, Libertad, Orden,
Conducta Moral, Investigación etc. Como ven estas cualidades son las que
nos permiten continuar adelante y las que nos reguardaron de cualquier
interferencia emotiva, como en el caso de ustedes. Nuestras acciones, obras y
pensamientos se abocaron a los valores y no a la energía-negativa-enferma. Y
al tener solo valores positivos, pudimos evitar las enfermedades, las cuales
nunca nos atacaron ligeramente, pero pudimos contrarrestarlas para que nunca
más entraran en nuestro cerebro.
Nuestro lado izquierdo al no enfermarse o distorsionarse, pudo establecer un
contacto entre: El Hecho y el Valor, esto fue lo que realmente nos salvó,
determinándonos a un camino esclarecedor en el transcurso de nuestra
existencia ética. Nos mostró dos mundos en los cuales debimos movernos los
Eloim: La Realidad de lo que ES y la Realidad de lo que debería SER. Nunca
tuvimos dudas al respecto, para nosotros la rectitud de lo que debería Ser,
siempre estuvo muy claro. Obviamente, nos referimos a las cualidades
positivas. Así, pues, las cualidades valorativas nos mostró que nos dirigíamos
más allá de los hechos, nos mostró el verdadero camino y hacia la apertura a
un mundo superior.
166- ¿Cómo podríamos aprender, nosotros los humanos, a
transformar nuestras Emociones en Cualidades?
Ustedes, a través de la evolución y elevación, aprenderán a transformar las
emociones en cualidades y transformarlas en los Sentimientos Universales,
este es el fin de todo el trabajo que estamos haciendo. Unirnos entre los cuatro
o sea: Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, los Seramitas (Sentimientos)
Los Elohim (Cualidades) y ustedes los Ayaplianos-Humanos (Emociones
positivas) es para juntarnos realmente y formar un solo espíritu. Queremos
decir: Que las emociones-positivas-humanas (Entendimiento) las deben
convertir en cualidades-positivas-Elohim (Conocimiento). Las cualidadespositivas-Elohim deberán transformarlas en Sentimientos-Ayaplianos-cósmicos
(Amor)… es aquí que el lado izquierdo del cerebro se une con el lado derecho
y es aquí también, que todos perteneceremos en espíritu al UNO, porque
habremos transformado los elementos planetarios en elementos-cósmicos.
Este es el trabajo que hemos realizado en 300 millones de años. Estamos
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esperando como ustedes saben, el Alineamiento Cósmico, que nos ayudará en
la salida y retorno a nuestro origen.
167- ¿Ustedes pueden prever el futuro?
Si, basados en la Causa y el Efecto de una obra, acción y pensamiento. Los
hechos actuales, sumados al pasado, nos dan los resultados que
precisaríamos para prever un futuro. En realidad, estamos expresándolo de
esta forma para que ustedes lo entiendan, pero en el universo no existe pasado
o futuro, porque todo es un presente y en el podemos basar los pronósticos
que queramos detectar.
La actualidad en que ustedes viven, se basa en la causa formada y no hay
necesidad de ser adivino para saber los efectos que causarán en el momento
que ellas se expresen. Por esta razón nosotros estamos muy atentos con
ustedes, porque han formado causas que redundarán en efectos catastróficos.
Percibimos que las guerras aún no van a terminar, que los intereses y la
ambición son tan grandes que se enrumban todavía hacia el sufrimiento y el
dolor. Nosotros sus hermanos, trabajamos arduamente para ayudarlos a
levantar la frecuencia de las energías-pensamientos (Almas) solo así se podrá
evitar procrear las causas dolorosas y negativas. La cosecha, o sea la salida de
este planeta, la vamos a realizar en tres etapas:
Primera etapa………………. Los Próximos 200 años.
Segunda etapa……………...Del año 2347 hasta 2680
Tercera etapa………………..Del año 2680 hasta el año 9000.
168- ¿Nos podrían prever alguna causa planetaria que formamos y
que redundará en un efecto negativo?
La causa climática. Les hemos advertido infinidad de veces que el petróleo es
negativo, nefasto y completamente dañino para ustedes y el planeta. Así y todo
continúan usándolo cada vez más. Desgraciadamente muchos de ustedes y el
planeta entrarán en una etapa de dolor, dominio, manipulación etc. donde el
hombre-enfermo y distorsionado al no entender lo que le sucede, continuará
cometiendo los mismos errores una y otra vez, hasta que eso produzca un
efecto devastador, de tal magnitud, que solo así el hombre comprenderá lo que
él estuvo produciendo por ambición, poder, ignorancia y distorsión. Podemos
sumar a esta previsión:









Algunas invenciones que están proyectando hacia el futuro.
La tercera guerra que será inevitable, comenzará en el Oriente.
El colapso financiero, el cual será el responsable por la disminución de
la población mundial.
El control obligatorio de la natalidad.
Control absoluto a través de la holografía-palpable.
El dominio y manipulación a través de los fármacos.
El dominio y control a través de las máquinas.
Las grandes ciudades serán cercadas y controladas, las cuales servirán
para la producción colectiva de gente joven.
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169- ¿Cómo han podido ustedes controlar a los Grises-Reptilianos
y a las criaturas?
Lo hemos podido lograr con la ayuda de ustedes. Al elevar la frecuencia
electromagnética del planeta, ellos ya no pueden salir. Ustedes no imaginan la
fuerza que tienen, tanto para el bien, como para el mal. Los Grises-Reptilianos
no nos preocupan, quienes realmente tenemos que controlar es a la fuerzaReptiliana encarnada en el hombre del exterior. Ellos lo saben y ésta es la
lucha encarnecida que tenemos y hemos tenido en todos los tiempos, desde
que llegamos aquí y nos distorsionamos.
Las criaturas para nosotros están totalmente controladas y ellas se extinguirán
al igual que los Grises-Reptilianos. El verdadero trabajo de nosotros todos, los
hermanos Ayaplianos, es controlar y transmutar a la energía-pensamientoReptiliana que se encuentra encarnada en el hombre. Es ésta fuerza que
quiere prevalecer. Ustedes están tan preocupados por los seres extraterrestres
del exterior, que no están reparando de la fuerza del mal, que se encuentra
entre ustedes mismos, enquistados en religiones, gobiernos, organizaciones y
mucho más.
El verdadero peligro se encuentra entre ustedes y no en el exterior. Los seres
extraterrestres del exterior son todos positivos, EL SER UNO no puede permitir
que lo negativo se expanda dentro de él. Tanto la Fuerza-positiva-sana y la
Fuerza-negativa-enferma forma parte del hombre del planeta Tera. Todos
están aquí, encapsulados en una burbuja de energía, en una malla energética,
luchando para prevalecer y subsistir en la existencia eterna.
170- ¿Ustedes podrían decirnos cuál es el tanto por ciento de
energía-enferma y sana existente en el hombre del exterior y en
el electromagnetismo del planeta?
Calculadamente tenemos un 60% de energía-enferma y un 40% de energíasana en los seres del planeta. Pero en el electromagnetismo funciona al revés,
o sea un 60% de energía-sana y un 40% de energía-enferma. ¿Por qué –
Ustedes se estarán preguntando - es al revés? - Porque la fuerza positiva-sana
es mucho más fuerte que la enferma, posee en sí misma la “Luz” (Glóbulos
blancos) cosa que la energía-enferma no tiene y es en el electromagnetismo o
sea en forma desencarnada, que se expresa con más fuerza.
171- ¿Entonces podríamos decir que la misión ya está cumplida?
Si, podríamos decir que es por esta razón, que el hombre del planeta podrá
curarse. Después del año 2800, cuando el Avatar Abigahel se encuentre entre
ustedes, podremos decir: Misión cumplida. Entre todos hemos salvado la
Célula-Tera y a la mayoría de energías-pensamientos (almas) que aquí se
encuentran.
172- ¿Por qué la energía-sana encarnada no tiene la fuerza de la
Luz, como en el caso del electromagnetismo planetario?
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La energía-pensamiento (alma) cuando está encarnada pierde un 60% de su
fuerza, por la densidad-material en que vive, la cual no le permite una
expresión total de su Luz. Entonces al estar encarnada necesita que su fuerza
se duplique para que pueda tener la fuerza de expresión. La gravedad-material
es la culpable de que ella no pueda salir en la graduación que le pertenece.
Esto no sucede con la energía-pensamiento-negativa-enferma, ya que su
hábitat natural es la materia, por lo tanto es la materia la que le da la fuerza
para expresarse y ejecutar su negatividad. Por esta razón todos nosotros
estamos trabajando para que ustedes levanten el electromagnetismo ahora que
están encarnados. Por ejemplo: levantar el electromagnetismo ustedes
acabarán con el cáncer llamado: ambición. ¿Por qué? Porque estarán
emanando energías-pensamientos de alto nivel vibratorio, o sea, serán
glóbulos blancos que acabarán con la enfermedad.
¿Qué significa? En todo este tiempo nosotros sus hermanos mayores, hemos
trabajado paralelamente en la curación de los dos cuerpos: Material y Psíquico.
El cuerpo psíquico, fue y es trabajado por nuestros hermanos Seramitas, desde
hace 150,000 años. El cuerpo material fue y es trabajado por nosotros los
Elohim desde hace 150,000 años también. Nosotros los Elohim fuimos los
responsables de evolucionar sus cuerpos materiales, infundiéndoles nuestro
ADN en el código genético. Así ustedes fueron transformando lo burdo en sutil
y hoy en día no son ni remotamente los de ayer.
Trabajando en conjunto, con nuestros hermanos los Seramitas, pudimos elevar
la frecuencia y vibración energética del ADN. Actualmente estamos
infundiéndoles el conocimiento de la alimentación sana, para que a través de
ella, ustedes puedan llegar a desintoxicarse de las energías-cinabrias y puedan
expresar la luz desde un cuerpo material. Desintoxicar la energía materia,
significa elevar el electromagnetismo conjuntamente con la elevación de las
energías-pensamientos. Esto hará que la Luz (Glóbulos blancos) se reproduzca
y combata la enfermedad cinabria y al hacerlo los hologramas trabajarán
adecuadamente.
173- ¿Ustedes son Hologramas?
Si, somos hologramas-palpables y muy sutiles. Absolutamente todo en la
existencia de EL SER UNO son hologramas, unos muy sutiles y otros muy
densos. El universo, o sea EL SER UNO vive y existe a través del
electromagnetismo. El electromagnetismo es el ALMA del universo y el alma es
un Holograma compuesto de miles de millones de programas que lo hacen
funcionar. El holograma va pasando de grado en grado, de plano en plano y de
dimensión en dimensión, cada vez que lo hace se adapta y se convierte en sutil
o denso, depende del electromagnetismo, el cual lo hará funcionar más rápido
o más denso.
174- ¿Nosotros entonces estamos completamente vigilados entre:
Los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, ustedes y los
Seramitas?
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No diríamos la palabra vigilados, pero si están cuidados. El planeta Tera es un
caso muy especial en el contexto universal, es una célula que estuvo muy
enferma y necesitaba de muchos cuidados. Hoy en día podemos decir que está
convaleciente, pero esta es la etapa de la enfermedad más peligrosa, porque al
estar convaleciente y no curada totalmente, la enfermedad se puede fortalecer
y regresar con más fuerza. Todos nosotros tuvimos efectos colaterales en esta
curación y de alguna manera nos ha afectado. La mayoría de ustedes no tienen
responsabilidad de sus actos, no los podemos dejar totalmente libres, la
ambición aún prevalece y mientras no la erradiquemos totalmente, no
dejaremos de cuidarlos.
175- ¿De qué les servirá esta entrevista?
Esta entrevista significa para nosotros la integración con los humanos del
exterior. Es una previa preparación psicológica para tener las condiciones del
“Contacto”. Para hacerlo, estamos preparando el terreno, de esta manera
nuestra energía-pensamiento se adaptará a la energía-Ayapliana-Humana.
Adecuarse a una energía, significa que las energías-pensamientos (almas)
deberán primero adaptarse por pensamiento, aceptar esa realidad y después
acoplarse. Para ello ustedes deberán conocernos, entablar relaciones
psíquicas con nosotros y viceversa, de esta forma la energía psíquica de
ambas partes, se prepararán energéticamente y químicamente, a un ajuste
conceptual de conocimiento y entendimiento.
176- ¿Ustedes coexisten con las almas desencarnadas u otras
especies, aparte de los Voluntarios-Ayaplianos, Seramitas y
nosotros?
Las realidades en el universo, están ordenadas de tal manera, que nada se
mezcla con nada y todo se coloca en el lugar que le corresponde. Nosotros no
tenemos relación con las almas desencarnadas, como en el caso de ustedes.
Primero porque no somos humanos y segundo porque no tenemos el lado
derecho desarrollado. Esto no impide que conozcamos estas realidades y
sepamos que existen en medio de otras formas de existencia. Las formas de
existencias se relacionan, pero para ello se deberán tener ciertas cualidades
que lo permitan y que se correlacionen energéticamente unas con las otras.
177- ¿Aparte de los Ayaplianos, el planeta Tera coexiste con otras
especies extraterrestres?
No, el planeta Tera no puede coexistir por el momento, con otras especies del
universo, ha estado aislado en cuarentena por mucho tiempo, envuelto en una
malla-burbuja-esfera de energía curativa. Esta energía lo ha protegido y ha
evitado que la enfermedad: ambición, se expanda a otras realidades de
existencia.
178- ¿Si energéticamente debemos tener relación, cómo nos
estamos comunicando nosotros, si ustedes son Elohim y yo
soy humana?
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Por eso estamos diciendo que las realidades se relacionan siempre y cuando,
tengan ciertas cualidades que lo permitan. Tú y nosotros nos estamos
comunicando por la Transmisión de pensamientos. Veamos cómo funciona: La
comunicación entre tú y nosotros es sin palabras, porque hay una transferencia
de pensamientos de mente a mente. Lo podemos realizar a través de los
sentidos conocidos. En tu caso el lado izquierdo de tu cerebro accede
vibratoriamente al nuestro y viceversa y esto puede ser porque somos
compatibles.
Tu lado izquierdo está libre de contaminación vibratoria y tienes una mente
amplia, abierta y accesible. Esto ha podido ser posible por la limpieza y
clarificación de tu alma, la cual está en orden, alcanzando un estado más
equilibrado y armonioso dentro de tu cuerpo mental y emocional. El estado
equilibrado entre tú y nosotros, nos permite la comunicación, ya que la
frecuencia y vibración se mantienen, estables e inalterables, cualidades
esenciales, para entendernos.
179- ¿Ustedes utilizan los yacimientos de cuarzo como los
hermanos Seramitas?
La comunicación con los hermanos Voluntarios-Ayaplianos de las naves y los
Seramitas lo hacemos a través de las holografías-palpables o por transmisión
de pensamientos e ideas. Nunca dejamos de hacerlo y convivimos en perfecta
armonía. Los yacimientos de cuarzo no los necesitamos, puesto que vivimos en
la Ciudad-Nave, al igual que ustedes que no necesitan del cuarzo. Nosotros
sabemos que los cristales son todo en el universo, forman lo existente, o sea al
SER UNO.
180- ¿Los hologramas palpables, son ustedes mismos que se
proyectan en ellos?
Los hologramas palpables, son una réplica de nosotros mismos y son dirigidos
desde la Ciudad-nave. El holograma es un visor-biológico programado, el cual
se comporta exactamente a la programación inserida. Esta tecnología será el
futuro de Tera. El uso de energía-humana dejará de ser utilizada, para dar paso
a esta ciencia. Llegará un día que los hologramas-palpables sustituirán el
trabajo humano.
181- ¿Por qué los hologramas palpables sustituirán el trabajo
humano?
Los científicos entenderán algún día que viajar por el cosmos no es como lo
están imaginando, en naves interplanetarias que viajan a la velocidad de la luz,
las cuales atraviesan el universo, llegando a sus confines. En el futuro
comprobarán que la vida muchas veces se encuentra delimitada a un perímetro
establecido, porque las realidades universales son extremadamente marcadas
entre sí.
La vida como ustedes la conocen existe en el ámbito donde están, puesto que
el planeta y ustedes se encuentran dentro de una burbuja–esfera llamada
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Tierra y es esta la que produce la vida electromagnética que sustenta todo lo
que existe dentro de ella. Salir del ámbito terrestre demandaría que la vida
dentro de la nave sea una burbuja-esfera exactamente igual que el planeta, por
lo tanto viajar distancias enormes no se podrían llevar a cabo, porque no existe
nada que pueda suplir la vida igual a del planeta. Conquistar el universo como
ustedes lo desean, solo lo podrán hacer a través de hologramas palpables.
Estos Hologramas serán réplicas fidedignas de ustedes y a través del
electromagnetismo, viajarán por el cuerpo universal de EL SER UNO.
182- ¿Cómo será nuestro futuro?
El futuro de Tera será muy diferente a lo que hoy en día conocen. Después del
año 2800 los cambios serán inminentes. Para comenzar la población disminuirá
considerablemente, debido al control de la natalidad y a la inseguridad de traer
hijos al mundo. Pero debemos decirles que estos cambios vendrán con mucho
sufrimiento, guerras, desastres ecológicos etc. los cuales sucederán en
diferentes partes del planeta, ocasionando retracción en la evolución.
El hombre del exterior sufrirá mucho, pero a través de ello comprenderá
profundamente la realidad de su existencia. Por primera vez podríamos decir,
que él estará consciente, despierto y sobre todo, trabajará para transformar
este mundo en el paraíso que siempre soñó. Las explicaciones del alma,
ustedes la han obtenido de nuestros hermanos Seramitas. Nosotros les
explicaremos los avances en la evolución. Hoy en día la evolución del hombre,
está sujeta a intereses económicos. Este es el verdadero problema que existe y
es por este motivo que la evolución, que debería estar mucho más avanzada,
se encuentra estancada por la codicia, ambición y poder, que ello significa.
Existen infinidad de descubrimientos, invenciones, e investigaciones que se
encuentran escondidos y guardados, por aquellas organizaciones que no lo
dejan salir, porque les traería la ruina económica. Los gobiernos se sustentan
por esquemas establecidos, que rinden millones de dinero, siendo este el
mayor ingreso para la continuidad del engaño y manipulación. Las religiones al
igual que los gobiernos se sustentan por los ingresos económicos que sus
fieles aportan y en historias inventadas o pésimamente interpretadas, las
cuales están tan atadas a los conceptos erróneos, que ya no pueden
retroceder.
Los seres del exterior y el planeta se confrontarán con grandes cambios
energéticos. Las transformaciones de darán en todos los niveles. El eje del
planeta se invertirá, trayendo catástrofes, separaciones de continentes y
disminución de la población mundial. Deben comprender que el planeta es una
Célula y como tal crece, se desarrolla y algún día morirá para dejar a otras
células que nazcan y se reproduzcan.
183- ¿Cuál es el rol de ustedes en la trascendencia espiritual que
tendremos los humanos en los próximos 7 mil años?
Nuestra relación en la trascendencia energética que ustedes experimentarán
es muy importante. Nosotros hemos participado en todos los tiempos con
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ustedes para que esta elevación se efectúe de acuerdo a todo lo establecido.
Nosotros los Eloim, les hemos transmitido el conocimiento de la evolución, para
que ustedes desarrollen y lleguen a la frecuencia que se necesita para unirse a
otras frecuencias, de Luz y Amor. Nuestra participación en este importante
paso evolutivo y elevativo que ustedes darán, es también protegerlos y
cuidarlos de la energía-negativa-Reptiliana, la cual hará lo imposible, para que
ustedes no se liberten.
184- ¿Por qué la energía-Gris-Reptiliana hará todo lo posible para
que no nos libertemos?
Partamos del conocimiento que el universo es Energía y ésta funciona a través
de la frecuencia, vibración ritmos, colores etc. Nuestros hermanos Seramitas
les han enseñado que, la energía de alta frecuencia se nutre también de alta
frecuencia energética, entonces debemos suponer que la baja energía se
alimentará también de bajas frecuencias y esta es la forma como las energíaspensamientos (almas) se mantienen vivos en el universo.
Las energías de baja frecuencia, densas y oscuras trabajan incansablemente
para que el hombre genere energía-pensamiento muy baja y densa, porque
esa es la forma como estas almas de la oscuridad sobreviven. Ellos no quieren
desaparecer, entonces incitan al hombre a entrar en los vicios, en la
corrupción, en la degradación de los sentidos etc. porque esas energíaspensamientos es el alimento que ellos necesitan para continuar viviendo. Son
almas-vampiros y son ellos que no permitirán que el hombre despierte y se
libere de sus garras. El flagelo más devastador que hoy en día ustedes tienen
es el
¡¡Alcohol, Drogas y el Vicio Sexual!! Son los verdaderos y
auténticos…Vampiros del Alma.
185- ¿Cómo podemos luchar contra estos vampiros-demonios?
Cuando hice esta pregunta ellos se miraron y quien me respondió no fueron los
Elohim, fueron nuestros hermanos Seramitas, ya que este tema les
correspondía a ellos. Uno de ellos me miró y habló…Los seres o las familias
que viven envueltos, unidos, ligados, vinculados, rodeados y cercados de estos
vampiros-demonios, corren el riesgo de enfermarse, física o psicológicamente.
Es imposible creer, que sus almas se mantengan al margen sin envolverse
directa o indirectamente con estos seres. Hijos, parientes, amigos y conocidos,
todos ellos de alguna manera y en diferentes grados, se verán acechados y
subyugados por ellos.
Son enfermedades y como tales deberán ser tratadas… Muchas familias de
una manera u otra, viven o conviven con un esposo(a) algún hijo(a)
hermano(a), pariente cercano o lejano, amigos y conocidos que han caído en
las garras de estos vampiros-demonios ¿Qué hacer cuándo se vive esta
situación dolorosa, horrible y lamentable?
¿Cómo se debe afrontar
objetivamente estas enfermedades? Deben entender que la curación de estos
males, partirá del conocimiento de saber, que el hombre está formado por 3
cuerpos: físico (materia) psíquico (alma) y mental (espíritu-ser energético). Si
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ustedes aceptan esta verdad, entonces encaminarán la curación hacia una
realidad correcta.
Estas enfermedades producidas por energías bajas y densas, atacan los dos
primeros cuerpos, porque se alimentan de la energía que de ellos emanan. En
primera instancia atacarán el cuerpo psíquico (alma) y en segundo lugar el
cuerpo físico (materia) del tercer cuerpo (espíritu) no vamos a hablar, porque
se entiende que una persona que es alcohólica y drogadicta, no está todavía
en condiciones de formar su espíritu o sea su ser energético.
Estos terribles males comienzan, cuando el alma es embestida y atacada por
energías antimateria desencarnadas muy enfermas y lo hacen por muchas
razones. El alma del ser es atacada cuando le falta amor; fue rechazado en el
nacimiento; vive y se desarrolla en un medio ambiente difícil, violento y hostil.
Cuando su concepción fue carnal realizada por el solo deseo sexual y llevada a
cabo con alcohol o drogas; fue educado distorsionadamente; es esclavo de los
vicios y del placer descontrolado de los sentidos externos; es inseguro y le falta
el amor propio; hay una deficiencia en su carácter y personalidad; creció con
maltratos físicos o psicológicos; extravíos; contaminación energética y mucho
más.
Cuando el alma es posesionada por entidades vampiras y de muy baja
vibración, se enferma y entra en Estados Retroactivos. Significa, que el cerebro
trabaja solo y exclusivamente con energías-pensamientos de muy baja
frecuencia, porque se alimenta de pensamientos-negativos-enfermos. Cuando
el hombre se encuentra en estas condiciones, baja el voltaje energético y al
hacerlo, sus pensamientos y cuerpo físico se deterioran. Como no está en
condiciones de entender lo que le sucede y al no tomar las providencias
adecuadas, las cuales serían el análisis, el raciocinio, la lógica, el
conocimiento, el entendimiento, y el amor a sí mismo, de lo que le está
sucediendo, suple sus deficiencias y carencias con productos químicos que le
hacen sentir mejor.
Estos productos levantan ocasionalmente su voltaje energético, engañando de
esta forma al cuerpo material y psíquico. Los dos cuerpos se convierten en
dependientes químicos y al serlo, ya no oye, no analiza y no razona.
Simultáneamente comienza a deteriorar y atrofiar el funcionamiento natural del
cerebro. El cuerpo psíquico en estas condiciones adversas, no manda las
órdenes correctas al cuerpo material y este al no recibirlas, funciona
básicamente en su estado primario o sea con las zonas 1 y 2 que son: Instinto
y Sensación.
Alrededor de él, al igual que los parásitos que se alimentan de su víctima, se
colocarán las energías-vampiros desencarnadas, o sea las almas en pena, que
fueron en su vida material, alcohólicas y drogadictas al igual que él, porque
ellas deberán succionar el placer que de él emana. Se alimentarán de la
angustia, el dolor, el vicio, la ansiedad, la necesidad química y sobre todo, de la
emanación eléctrica y vibratoria de las bajas frecuencias de su alma. A ser
subyugados por vampiros energéticos, los alcohólicos y drogadictos, no
entienden el razonamiento lógico de los seres sanos que los quieren sacar de
esa vida malsana, dependiente y sufrida. ¿Cuál sería la forma de curarlos? Lo
primero a hacer es: Despojarlos de la dependencia física y despojarlos de
la dependencia psicológica.
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Todo este proceso deberá ser supervisado y controlado bajo la dirección de
dos tipos de médicos: Un médico del cuerpo físico, el cual se encargará de
minimizar la dependencia química del paciente y otro médico que deberá
encargarse del alma. Este médico del alma se encargará de exorcizar a las
energías-vampiros que como larvas, parásitos y gusanos se encuentran
pegados alrededor del individuo, subyugándolo y alimentándose
energéticamente de él.
Cuando hablamos de exorcizar, nos referimos a médicos del alma. Estos
doctores deben estar preparados para tratar este tipo de energíaspensamientos-vampiros. De esta manera se atacará a la enfermedad en dos
campos simultáneamente: El físico y lo psicológico, solo así se podrá llegar a la
cura. Lo que ustedes deben entender es que: No hay amor que los cure, pero
si hay conocimiento, entendimiento y amor que los cure. Tres cualidades que
deben trabajar siempre juntas…
Conocimiento……………cuerpo material
Entendimiento…………...cuerpo psíquico
Amor……………………..cuerpo energético
Aquí radica la explicación, que muchas familias piensan que con mucho Amor
lograrán que sus seres queridos salgan del vicio. El amor es maravilloso, pero
muchas veces complica, porque anula el razonamiento lógico que se debe
tener al tratar casos de esta naturaleza. El amor es parte de…pero no es todo.
No se puede solo trabajar con el, se necesita del Conocimiento y del
Entendimiento para llegar al fondo del problema. Se debe trabajar
simultáneamente con los dos cuerpos enfermos y recién aquí, se podrá
pretender formar el tercer cuerpo que es el espiritual.
Por esta razón que muchas veces los seres humanos se sorprenden cuando
creen, que solo a través del Amor conseguirán resultados y estos nunca
llegan. Es porque están trabajando con un amor-emocional. El verdadero amor
es entender la causa que generó el efecto. Es tomar las medidas correctas y
solucionar el problema llegando al origen del mismo. El alcoholismo y la
Drogadicción son el alimento instintivo y sensitivo de las almas en pena, de los
fantasmas y espectros que rondan a los seres vivos incitándolos a caer en el
vicio, y cuando logran que la víctima caiga en el vicio se pegan alrededor de
ella, y la comienzan a succionar energéticamente. La drenarán tanto que la
llevarán a la muerte física y psicológica.
De esta forma ellos continúan viviendo, absorbiendo “vidas” que no les
pertenece. Vagan en la oscuridad de su tormento, alimentándose de almas
vivas, porque ellos son almas muertas y sin continuidad. ¡¡Si ustedes pudieran
verlas, quedarían horrorizados de esos vampiros-demonios, que viven y
conviven al lado de ustedes, los cuales se alimentan de las frecuencias bajas y
densas!! No solo nos a referimos al alcohol o a las drogas, todo lo que produce
vicio, corrupción, depravación, libertinaje, perversiones y desequilibrio de los
sentidos externos, atraerán a los vampiros-demonios-energéticos de la
oscuridad, las larvas del mal, los gusanos de la iniquidad, y los parásitos de las
sombras y del crepúsculo.
Es importante que ustedes entiendan por qué se producen las enfermedades.
Deben conocerlas cara a cara y sobre todo deben verlas desde el otro lado de
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la moneda. La realidad del universo es energético, todo funciona a través de
frecuencias, vibración, ritmos, colores etc. Si ustedes permiten que energías
densas, enfermas, negativas y monstruosas entren al cerebro…Las
enfermedades físicas y psicológicas comenzarán a manifestarse. Los
manicomios están llenos de pacientes, la mayoría de ellos son posesiones
energéticas de vampiros-demonios que se alimentan de ellos, llevándolos a la
locura sin retorno.
Los médicos al no tener conocimiento y entendimiento profundo de las
realidades paralelas, tratan a los pacientes con fármacos y en vez de curarlos
los enferman mucho más de lo que están, puesto que los vampiros-demonios
que se encuentran alrededor de ellos succionándolos, se alimentan de las
mismas medicinas que los médicos recomiendan, ya que esos vampirosdemonios son adictos a ellas.
Mientras que los médicos no entiendan el funcionamiento de la energíapensamiento, mientras que no conozcan el alma humana, mientras no tengan
noción de la realidad paralela, no podrán ayudar nunca a estos pacientes. Si la
familia del alcohólico y drogadicto, hace todo el esfuerzo para ayudar,
utilizando su conocimiento, entendimiento y amor para sacarlos del alcoholismo
y la drogadicción y no logran sus objetivos porque el dependiente no quiere
salir del marasmo en que vive, entonces no podrán sentirse culpables. Lo que
deberán hacer es tratar de entender el grado de responsabilidad que tienen
dentro del problema. De esta manera podrán ayudarse a sí mismos, porque a
través del psicoanálisis de sus vidas, llegarán a conclusiones que serán
enseñanzas que los ayudarán a transmutar y elevar. “Es importante descubrir
el origen, sin el no podrán nunca entender el principio de la causa y menos las
consecuencias del efecto”
186- ¿Cómo ustedes nos protegen de las energías-pensamientos
(almas) Reptilianas?
No es de ahora que los estamos protegiendo de estas almas oscuras, las
cuales se mueven en la distorsión de su ambición, muchas de ellas están
encarnadas y muchos hombres que aparentemente tienen la forma humana,
por dentro son entidades siniestras, monstruosas y devoradoras. Mientras que
nuestros hermanos Voluntarios-Ayaplianos de las naves y los hermanos
Seramitas, han trabajado exhaustivamente desde hace más o menos 150 mil
años con ustedes, infundiéndoles energías-pensamientos de alto contenido
vibratorio, con el único propósito de ayudarlos a trascender y salir de la
esclavitud de la fuerza maligna.
Nosotros los Elohim los hemos ayudado en la evolución, infundiéndoles
adelantos científicos y tecnológicos, para que ustedes activaran su lado
izquierdo, para que los dos lados trabajasen simultáneamente y el desarrollo
produjera la emanación de energías-pensamientos de alta frecuencia
energética. Lo que hoy son, es por nuestra ayuda. Las invenciones,
investigaciones, adelantos científicos y tecnológicos, han sido siempre
transmitidas por nosotros. La idea general entre el trabajo nuestro y de
nuestros hermanos Seramitas, ha sido, encaminarlos, para que la evolución
acompañase a la elevación, de esta manera los hemos llevado hacia el Camino
de Regreso. Existe otra ciencia y tecnología que es transmitida por los Grises-
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Reptilianos y esta sí realmente, es muy dañina para el planeta y los seres que
lo habitan.
187- Los Hermanos Seramitas ya nos han advertido de los
proyectos secretos como: HAARP y LHC, ¿Qué podrían ustedes
decirnos de ellos?
Hemos seguido muy de cerca estos proyectos, los cuales han sido
desarrollados por los hombres, cuyas almas son totalmente Reptilianas. La
energía-pensamiento Reptiliana fue la primera en llegar a este planeta y por
esta razón se deroga el derecho de que este planeta les pertenece y están
haciendo lo imposible para lograrlo. Es el virus de la enfermedad: Ambición que
no quiere desaparecer, se ha enquistado en el alma de muchos hombres en el
exterior y desde ahí comanda su fuerza y poder.
Nosotros constantemente estamos en lucha permanente con ellos. Esta guerra
se origina en el electromagnetismo del planeta y de los hombres. Tenemos que
entender que estas confrontaciones se realizan en el campo antimateria, por un
lado la fuerza-reptiliana domina y esclaviza y por otro lado la fuerza-Ayapliana
descubre y liberta. Nuestros hermanos Seramitas y nosotros los Elohim
estamos alertas para evitar cualquier interferencia o desastre que la fuerzaReptiliana pueda ocasionar.
Es necesario que ustedes levanten la frecuencia vibratoria de sus almas,
porque se unirán a nosotros y seremos una fuerza invencible. Nos
convertiremos en los glóbulos blancos que la Célula-Tera necesita para vencer
de una vez por toda, esta terrible enfermedad. Mientras estemos encargados
de ustedes y el planeta nada sucederá, tengan creencia y trabajen para elevar
sus energías-pensamientos, porque es el tanto por ciento que necesitamos
para completar la fuerza de la LUZ y del AMOR. Cuando vean aparecer luces
extrañas en el cielo, cúmulos de energía eléctrica, Orbs descontrolados y
cargados de electromagnetismo, movimientos tectónicos, terremotos,
tormentas destructivas y más, es porque los gobiernos están testando estas
máquinas para usarlas en el control y dominio futuro de la raza humana.
188- Dicen que el Planeta X es una realidad y que Noruega ha
comenzado a almacenar alimentos y semillas en la zona de
Svalbard y en el norte del Ártico y que este proyecto lo están
haciendo con la ayuda de los EE.UU. y la UE. ¿Es cierto y que
sólo se salvarán los que están en la élite del poder y a los que
puedan ayudar a construir de nuevo como: médicos, científicos
y así sucesivamente?
El planeta X es una realidad, pero no pasará cerca del planeta, ni traerá
destrucción en el mismo. El planeta X es conocido por nosotros como: Alfa
Nova que se encuentra en la Dimensión Inferior y es aquel que recibirá a las
almas de Tera para que se alberguen en la criatura que allá se está
desarrollando y estará junto al planeta Tera, los 7 mil años que dure el
Alineamiento Cósmico. Sabemos todos que comenzará el Alineamiento
Cósmico, ocasionando el acercamiento de constelaciones, galaxias y planetas,
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esto permitirá que la Dimensión Inferior donde Alfa Nova se encuentra, se
acerque a Tera, permitiendo a las almas desencarnadas del planeta, cuyas
frecuencias y vibraciones son bajísimas y densas, desencarnen de Tera y se
alberguen en la criatura de Alfa Nova y de Ebiares.
Este conocimiento lo sabe la fuerza-Reptiliana, por esta razón están
construyendo albergues secretos con el fin de resguardarse y no
“Desencarnar”. Los Reptilianos-hombres-encarnados, tienen el conocimiento
del clonaje. La idea de ellos es clonarse todo el tiempo, salir de su cuerpo y
entrar en otro clonado en estado adulto, quieren hacer lo mismo que han hecho
los Grises-Reptilianos, para mantenerse eternos y no desencarnar, porque si lo
hacen serán erradicados del planeta.
La verdad de esta historia es, que reyes, presidentes, dueños de
organizaciones poderosas, líderes religiosos y más, se están preparando para
vivir en esos albergues y mantenerse en la eternidad de sus clones. El virus:
Ambición ha adquirido inteligencia y no está dispuesto a ser erradicado.
Mientras que ellos se clonan y viven eternamente en sus guaridas, la mayoría
de los seres que se queden en el exterior irán exterminándose poco a poco,
como especie. Muchos de ellos serán, almas DESPIERTAS, las cuales al ir
desencarnando se sentirán atraídas por la Ciudad Interna del planeta para
luego dirigirse hacia la Ciudad Interna de Venus y ahí vivirán, para continuar su
Camino de Regreso hacia otras realidades de existencia. Estas almas se
salvarán por su creencia, esfuerzo, voluntad y trabajo que harán consigo
mismos.
Al final de la segunda etapa, o sea en el año 2800, muchas de las almas que
ya vivirán en Venus, regresarán a encarnar en Tera, con el propósito de
despertar a los que se quedaron en el exterior, luchando con la fuerzaReptiliana y libertando a los que se quedaron atrapados. Aquellos que no
despertaron y que se quedaron atrapados en el exterior, entre el año 2300
hasta el 2800, estarán totalmente esclavizados por la fuerza-Reptiliana. Serán
usados y utilizados como fuerza trabajadora. Estos se encargarán de construir
un mundo nuevo para dar cabida a los que se resguardaron en los albergues.
La población mundial disminuirá considerablemente. La raza hombre se irá
extinguiendo porque no habrá reproducción. En el transcurso de 7 mil años, los
habitantes de Tera disminuirán considerablemente a 600 millones de seres.
Cuando termine el Alineamiento Cósmico, de la especie hombre, quedarán
unos cuantos.
En medio de este lapso de tiempo, las almas de Venus se encargarán de
acabar y aniquilar a las almas-Reptilianas. De nada les servirá clonarse y
querer ser eternos en cuerpos clonados, serán exterminados y eliminados,
mandándolos a Marte, para después hacer su recorrido retroactivo hacia Alfa
Nova y Ebiares. La especie hombre como ustedes la conocen hoy en día se
extinguirá para dar entrada al hombre que les sigue el Yeti. Ustedes como
especie desaparecerán, puesto que se convertirán en una nueva especie
Ayapliana-Humana. Esta es la labor que hemos realizado durante 300 millones
de años. Permitirnos a todos nosotros la elevación y sobre todo curarnos de la
distorsión, para regresar a nuestros orígenes…Las Pléyades.
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189- ¿Los Grises-Reptilianos están encarnados en el hombre del
exterior?
Los 33 Grises-Reptilianos que se separaron de nosotros los Eloim, no están
encarnados en el exterior, pero si están en contacto con aquellas energíaspensamientos-Reptilianas que salieron del fragmento de Satién y se
enquistaron en el alma del hombre del exterior. Estas energías son muy
antiguas, están encarnadas en el hombre del exterior, desde que llegaron a
este planeta y se distorsionaron, absorbiendo estas energías enfermas y
dañinas.
Si quieren conocer a los verdaderos demonios, ellos se encuentran entre
ustedes. Liderando gobiernos, iglesias, organizaciones, instituciones etc. No
culpen a los Grises-Reptilianos, estos pobres seres están confinados en su
hábitat hace muchos tiempo, están cuidados y vigilados por nosotros que no
los dejamos salir. Las 22 organizaciones que controlan el planeta, son los
culpables de todo lo que está sucediendo con ustedes y con el planeta. Estas
organizaciones están desviando la atención, haciéndoles creer que son los
extraterrestres que desean el mal de todos ustedes y los muestran en fotos y
películas en forma aterradora, así mantienen a los hombres a través del miedo
y terror, de esta manera ustedes nunca creerán en nosotros, que solo
queremos el bien y la libertad para todos ustedes.
Ustedes son bombardeados las 24 horas del día con: mensajes subliminales,
películas que contienen informaciones que despiertan los bajos instintos: sexo,
lujuria, desamor, violencia y mucho más. Les muestran a los extraterrestres
como criaturas diabólicas. Los alimentos procesados que ustedes consumen,
están elaborados con sustancias químicas que van directamente al cerebro,
agudizando la necesidad y el consumo. Esto que les estamos diciendo no es
Ciencia Ficción, es una realidad tan cruda, que el día que realmente
despierten, quedarán horrorizados de saber cómo viven y cómo han vivido
siempre.
190- El clima del planeta está cambiando. El Astro Sol explosiona
constantemente sus rayos Gamma que llegan a la Tierra.
Estamos detectando Burbujas compuestas de radiaciones
Gamma en el centro de nuestra galaxia… ¿Nos podrían explicar
de qué se trata?
Los cambios climáticos son cíclicos, no es la primera vez que sucede y no será
la última. Tienen que entender que todos nosotros y todo lo existente se
encuentra dentro de una inmensa e inconmensurable mente que no se
encuentra estática. Ella siempre está creando, reciclando, absorbiendo,
emanando y mezclando la energía y es ésta la que produce los cambios
cósmicos, donde ustedes percibirán desaparecimientos o aparecimientos de
constelaciones, galaxias y planetas, que en realidad no son lo que ustedes ven,
son energías-pensamientos o se están formando o se están preparando para
alguna realización mental.
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Rayos Gamma - La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de
radiación electromagnética, por tanto formada por fotones, producida
generalmente por elementos radioactivos o procesos subatómicos como la
aniquilación de un par positrón-electrón. Este tipo de radiación de tal magnitud
también es producida en fenómenos astrofísicos de gran violencia. Debido a
las altas energías que poseen, los rayos gamma constituyen un tipo de
radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la
radiación alfa o beta. Dada su alta energía pueden causar grave daño al núcleo
de las células, por lo que son usados para esterilizar equipos médicos y
alimentos.
Los Rayos Gamma son emanados por el Astro Sol, si llegaran a la Tierra
directamente, acabaría con la vida del planeta. Los Rayos Gamma que llegan a
la Tierra están suavizados por el recorrido de 150 millones de kilómetros que
han demorado viajando a través de la galaxia, hasta llegar al planeta y cuando
llegan, son absorbidos en la alta atmósfera. Hasta ahora el planeta Tierra se
encuentra protegido por su electromagnetismo que lo envuelve. Podemos decir
que el planeta en un futuro, más menos al final del Alineamiento Cósmico o sea
en el año 9 mil, ya no se encontrará protegido por el Alineamiento, entonces
estará a merced de los Rayos Gamma que viajarán por el universo, debido a la
explosión de alguna Súper Nova cercana a la Tierra, la cual explotará y
emanará sus rayos gamma llegando al planeta.
Cuando eso suceda, la especie hombre conocida en estos momentos, los
Voluntarios-Ayaplianos, los Seramitas-Ayaplianos y nosotros los Heloim, ya no
existiremos en la Tierra, habremos emigrado a otros planetas y otras realidades
de existencia. El hombre futuro buscará la colonización en otros planetas. El
Yeti, futuro hombre del planeta, vivirá los 7 mil años en las profundas cavernas
de la Tierra y cuando salga a la luz, encontrará un planeta cubierto de hielo y
alimentará sus células de los fotones que los rayos gamma dejaron sobre el
planeta. Como ven todo mantiene un orden y un por qué.
La Mente Universal está compuesta de energía y esta se expresa a través del
electromagnetismo. Sus energías-Ideas y sus pensamientos, viven dentro del
electromagnetismo y cuando proyectan ideas y pensamientos, ustedes los
captan y visualizan como una energía colorida donde todo lo existente ejerce
fuerza, atracción y rechazo. Los rayos gamma son: energías-pensamientos, los
cuales viajan por el universo (la mente) y llegan a algún lugar donde tomarán
forma-hombre y se desarrollarán de acuerdo a la idea.
Deben entender que todo lo existente, absolutamente toda la creación del
Principio Único se encuentra dentro de una mente inmensa, llamada: Mente
Universal. Estamos dentro de una mente de EL SER UNO, eso lo tienen que
comprender para saber que lo que ven, son creaciones mentales-holográficas
de esa mente infinita, solo así podrán aceptar la realidad en que viven. Cuando
desencarnen y se encuentren en el lado antimateria, verán los filamentos de la
Mente Universal. El cerebro de esa mente, está formada por miles de millones
de neuronas que ustedes las verán como rayos gamma o energías coloridas,
donde un axón y las dendritas serán percibidos como constelaciones, galaxias
y planetas.
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A veces, los mensajes elaborados por esa mente, tienen que desplazarse a
grandes distancias y se comunican a través de ondas, frecuencia, vibración,
ritmo, colores y más. Las dendritas también se ramifican o se extienden a
través de la mente, llegando al cuerpo de las células-planetas. Las neuronas
reciben mensajes de los axones de otras células-planetas-nerviosas. Cada
célula-planeta-nerviosa está conectada a miles de otras células-planetasnerviosas a través de sus axones y dendritas. Las neuronas están rodeadas
por las células gliales, que las apoyan, protegen y nutren.
Los grupos de neuronas-constelaciones en el cerebro de la mente Universal,
tienen trabajos especiales. Por ejemplo, algunos se relacionan con el
pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Otros se encargan de la recepción
de la información sensorial. Otros se comunican con el cuerpo psíquico, otros
con el cuerpo material y así sucesivamente, estimulando al universo en la
acción y reacción de su existencia. El cerebro de la Mente Universal contiene
en sí mismo su propio Metabolismo y a través de él tendrá que convertir
productos químicos y nutrientes en energía-eléctrica (electromagnetismo) para
mantener las neuronas-constelaciones en funcionamiento
El metabolismo de la Mente Universal es el proceso mediante el cual las
células-planetas y las moléculas-galaxias procesan productos químicos y
nutrientes para generar energía-cósmica y formar elementos fundamentales
que fabrican moléculas celulares nuevas, (creación de súper- novas) como las
proteínas. El metabolismo de la Mente Universal eficaz, necesita suficiente
sangre (fluido-energético) circulando para proveer a las células-planetas con
oxígeno y glucosa, un tipo de azúcar (pensamiento-positivo). La glucosa
(pensamiento-positivo) es la única fuente de energía generalmente disponible
para el cerebro cósmico. Sin oxígeno o glucosa (pensamientos positivos) las
neuronas-constelaciones no pueden sobrevivir.
Como ven estamos explicando el funcionamiento de la Mente Universal, que si
lo comparan al cerebro de ustedes, verán que se asemeja, por algo el hombre
fue creado a imagen y semejanza del Principio Único. Mientras ustedes no
quieran ver la realidad como es, jamás llegarán a comprenderla o a
comprenderse a sí mismos.
191- ¿Qué pasara con la Tierra en el año 9 mil, tendrá atmósfera,
agua, se podrán cultivar los alimentos, de qué vivirá el Yeti?
En el transcurso de los 7 mil años del Alineamiento Cósmico, el hombre tomará
todas las providencias del caso. El hombre tendrá la ciencia y tecnología, que
nosotros los Elohim le daremos, para que cuando llegue ese momento, no lo
tome de sorpresa. Primeramente, después del año 2800 la población del
planeta habrá disminuido mucho. La sociedad no vivirá de acuerdo al siglo XXI,
será muy diferente a lo que ustedes conocen hoy en día. El Astro Sol irá
reduciendo el calor y aumentando su luz, eso producirá mayor cantidad de luz
fotónica, de la cual el Yeti se alimentará, transformándose en un ser de luz, su
materia no será la misma que hoy ustedes tienen, será sutil, delicada,
transparente y emitirá luz fluorescente.
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El hombre estará muy adelantado en la ciencia y tecnología, usándola en su
propio beneficio. Este conocimiento le servirá para construir ciudades autosuficientes y así se podrá proteger de los rayos gamma y ultravioleta que el
planeta recibirá del Astro Sol. El hombre del futuro vivirá dentro de cúpulas, las
cuales serán construidas especialmente para protegerlo y evitar su extinción. A
pesar de los cuidados que el hombre tomará viviendo dentro de ciudadescúpulas, no podrá evitar transformarse materialmente, convirtiéndose en un ser
delicado, fino, sin pelos ni cabellos, ojos grandes y extremadamente sensibles
a la luz fotónica. Como el hombre futuro se alimentará de fotones, su cuerpo
material no podrá exponerse a la luz natural del sol, lo mismo pasará con sus
ojos, deberá usar lentes oscuros de cuarzo, que protegerán su visión.
Las ciudades-cúpulas que se encuentren en los principales centros, solo
servirán para la gente joven y trabajadora, o sea para aquellos que sirven al
trabajo productivo. Los viejos y ancianos también trabajarán pero en otras
ciudades-cúpulas y en lugares fuera de los centros principales. Ellos también
producirán, pero su trabajo no será físico, sino intelectual. Generarán las ideasproductivas para que los jóvenes las ejecuten y trabajen. La alimentación será
totalmente diferente a lo que hoy conocen.
Todo alimento será cultivado en el agua y procesado en forma natural, los
químicos estarán estrictamente prohibidos y el consumo de los alimentos,
serán medidos a la necesidad del consumo. Muchos alimentos serán
eliminados, quedándose los más nutritivos y químicamente necesarios para el
cuerpo-fotónico que ustedes tendrán en el futuro. Cuando decimos que tendrán
un cuerpo fotónico, nos referimos que será un cuerpo energético-elevado y de
frecuencia y vibración alta.
192- ¿Es un hecho entonces que la Era Glacial vendrá en el
futuro?
Si, es un hecho que así sucederá. El planeta Tierra se encamina a una Era
Glacial, hoy en día ya nos lo está indicando por sus características climáticas.
A partir del 2300 el clima habrá cambiado. Ya no tendrán las 4 estaciones,
existirán solo dos: verano e invierno y estas serán extremadamente marcantes,
tanto que muchas ciudades que hoy en día son importantes mudarán de lugar
e inclusive algunas serán construidas sobre el mar.
193- ¿El cambio climático los afectará a ustedes?
No, nosotros vivimos como ya lo dijimos, en una Ciudad-Nave la cual no está
estática, la movemos a diferentes lugares del planeta. Estos traslados
dependerán de la rotación, traslación del planeta frente al Astro Sol y también
dependerá del electromagnetismo, cuya fuerza no es aún estable. Por esta
razón nos vemos obligados a cambiar de lugar, dirigiéndonos a los lugares
donde la fuerza electromagnética sea más uniforme e intensa. Nosotros
necesitamos el electromagnetismo, futuramente ustedes también dependerán
mucho de esta fuerza.
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194- Si ustedes viven en las cavernas del planeta ¿Por dónde
salen y entran?
Nosotros no salimos ni entramos, nuestra nave se desplaza a través del
electromagnetismo del planeta y se coloca en diferentes lugares, donde el
electromagnetismo se encuentre más estable. Por el momento la estabilidad la
estamos encontrando en el continente Sur Americano entre Bolivia, Argentina,
Brasil y Perú. Estamos más o menos a la altura del Lago Titicaca, entre Sur
América y Norte América. Nosotros les mandamos hologramas de naves, orbs,
imágenes, mensajes y mucho más.
195- ¿Por qué ustedes no van a impedir que la fuerza-Reptiliana
domine al hombre en la segunda etapa de los 7 mil años de
Alineamiento Cósmico?
No lo vamos a impedir, porque de nada serviría hacerlo, sería una pérdida de
tiempo y de energía. Intervenir en los cánones de una especie, inmiscuirse en
la evolución y directrices que encaminan al hombre hacia su propia evolución y
elevación, no es permitido por la Confederación Cósmica Interestelar.
Podríamos compararlo a la intervención que ustedes hacen con los animales
en el laboratorio. El hombre tiene que llegar a sus propias conclusiones, ganar
su sustento físico y psíquico, para poder elevar y dirigirse hacia realidades más
elevadas.
La evolución y elevación de la especie hombre, diseminado en el universo,
debe ser siempre natural, por propia convicción y no por inducción. De esta
manera la energía se amolda naturalmente, adaptándose fluidamente a su
condición básica de creación. Nada en la Mente Universal puede ser forzado,
obligado y conducido, la energía cósmica tiene su camino trazado y no se
puede contradecir o forjar un sendero en contra. Por esta razón la energíanegativa-enferma no tiene cabida en esta gran mente, porque funciona
diferente, no marca las pausas o el ritmo adecuado al ritmo universal. Aquellos
que se dejarán atrapar por la fuerza-negativa-Reptiliana, es porque no
entendieron, no tuvieron creencia, no trabajaron en sí mismos, no usaron las
herramientas que siempre estuvieron a su disposición, entonces no podemos
intervenir, es el libre albedrío de cada uno y respetamos mucho el espacio de
cada ser y de cada creación.
196- ¿Qué está pasando con las almas que encarnan en cuerpos
que no les corresponde? Estamos notando que almas-energíasfemeninas se están encarnando en un cuerpo de hombre y si
son masculinas en un cuerpo de mujer ¿Tiene que ver con
nuestra evolución?
Si, tiene que ver con la evolución. En realidad la energía en forma general no
tiene sexo, como ustedes lo definen, inclusive nosotros somos asexuales. En el
planeta la energía ha tomado ciertas características que la encausan, si está en
cuerpo masculino, deberá comportarse de acuerdo a ello y si es femenina
también. La especie-hombre en otros planetas que se ha desarrollado de
acuerdo a las directrices universales, no tienen este problema, ellos pueden
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encarnar en cualquier cuerpo y se desenvuelven en total equilibrio. Hombre y
mujer se comportarán exactamente igual, la única diferencia marcante es en el
momento de la procreación de sus hijos, en estos casos uno de ellos se
ofrecerá para engendrar y traer al mundo a ese bebé.
Esto sucede siempre y cuando en esa realidad todavía existe la procreación.
En otras realidades más elevadas, ya no necesitan procrear, son cuerpos
adultos eternos, los cuales sirven de albergue para Seres Energéticos que
vienen de otras realidades y se encarnan en ese cuerpo adulto para continuar
su existencia. La especie hombre en el universo es energéticamente asexual,
sus pensamientos no tienen diferencias entre sexos, dado a que ellos
equilibran perfectamente el lado derecho con el izquierdo del cerebro.
Lo que está ocurriendo en estos momentos es: que una gran cantidad de
energías de Venus están encarnando en ustedes, con el propósito de
desnivelar la cantidad enorme de energías-negativas-enfermas que se
encuentran encarnadas en ustedes, de esta forma están eliminando las
energías-pensamientos de Marte y acrecentando las energías-pensamientospositivas de Venus. A estas energías-pensamientos de Venus no les importa
en qué cuerpo o sexo encarnan, ellas necesitan un albergue, conforme pase el
tiempo, ustedes nivelarán las dos energías y las complementarán para que
encuentren su equilibrio.
Sabemos que hoy en día, esta forma de encarnación masiva está trayendo un
desbalance energético, pero no podemos evitar que esto ocurra. Este será uno
de los motivos por el cual la población futura del planeta disminuirá
considerablemente, en los próximos mil años, puesto que al unirse dos sexos
de iguales condiciones, no se producirá la procreación de la especie. Los seres
del futuro, sobre todo los que vivan el período de los 500 años de esclavitud, se
convertirán en seres amorfos y andróginos. La manipulación que harán con
ellos a través de las máquinas dominadoras de mentes, los estilizarán, así pues
los bebés que nazcan serán concebidos en probetas artificiales. Estos bebés
serán procreados exclusivamente para el servicio y el trabajo forzado.
197- Es terrible lo que ustedes nos están diciendo. ¿No podemos
evitarlo?
No podrán evitarlo, ni deberán hacerlo. La naturaleza es sabia y sabe lo que
hace, es un proceso que se deberá pasar, porque así fue creada la especiehombre en el universo. La especie-hombre del futuro en el planeta, será
andrógina, llevará en sí mismo las dos fuerzas: Masculina y Femenina, el
cuerpo material se está transformando en un ser que lleva las dos fuerzas en
una. Ustedes están en el proceso, futuramente las relaciones serán por la
fuerza del amor, y no por la fuerza del sexo.
Ambos se sentirán atraídos por la similitud de almas (energías-pensamientos) y
por la emanación de las frecuencias, vibraciones, ritmos y colores que de cada
uno despidan. Inclusive sus cuerpos adquirirán las características femeninas y
masculinas. No deben sorprenderse, es el camino de la evolución y así está
formado la especie hombre en el universo. No deben horrorizarse ni
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escandalizarse, nosotros somos así y vivimos en la alegría de nuestra
existencia. El sexo no significa nada para nosotros, sentimos la emanación de
energías que se mezclan con el otro ser y juntos formamos las energíaspensamientos más bellas que se puedan imaginar.
198- ¿Qué nos pueden decir ustedes del control, dominio y
manipulación que los Grises-reptilianos van a hacer con la raza
humana?
Los Grises-Reptilianos, aquellos 33 hermanos que se fueron a vivir en las
profundas cavernas, aquellos que ustedes conocen como extraterrestres
pequeños, es-verdeados, de ojos inmensos y muy negativos-enfermos… están
donde deben estar, en las cavernas profundas. Hace miles de años que ellos
no pueden salir de su hábitat y están totalmente vigilados por nosotros para
que no hagan ningún mal.
Los verdaderos Grises-Reptilianos son los encarnados en el hombre… Son las
22 organizaciones que dominan, esclavizan y manipulan a la humanidad. Son
los herederos de Satién y de Lucifer. Estos son las temibles y monstruosas
criaturas de la oscuridad. Ellos son los descendientes de los primeros
Reptilianos que llegaron al planeta en el fragmento de Satién. De estos sí
ustedes deberán tener miedo y temor, porque tienen el alma negra como la
noche y la maldad es el dios a quien ellos veneran.
Vendrán tiempos difíciles para muchos seres del planeta, vivirán horrendas
experiencias, la oscuridad y el ostracismo tomarán cuenta de la Célula-Tera.
DESPIERTEN hermanos y líbrense de las sombras que tentarán atacarlos,
confundirlos y mostrarles la irrealidad de la fantasía. Muchos de ustedes no
creerán lo que les estamos advirtiendo, se reirán y pensarán que estamos
inventando un futuro cruel y devastador, pero no es así, los cambios vendrán y
serán individuales, de cada uno de ustedes. Los que no cambien interiormente
y levanten su frecuencia en los próximos 200 años, se quedarán atrás,
relegados a la elevación y a pertenecer al universo, no podrán salir de la
frecuencia terrenal y gravitatoria, no podrán levantar el vuelo, porque sus
cuerpos serán atraídos por el peso y volumen de sus energías-pensamientos
(alma).
199- ¿Es cierto que algunas familias de mucho dinero,
gobernantes de países del primer mundo y de otros que se
conocen…Son los Reptilianos encarnados?
Si, es cierto. Su reinado ha pasado de generación en generación desde antes
que llegáramos al planeta. La energía-reptiliana es antiquísima, ella ha
conservado su estirpe y su descendencia. Son los dueños del planeta y de los
hombres. Todos ustedes trabajan para ellos, es el Matrix. Aquellos que se han
liberado son pocos y estos son los que están trabajando para liberar a los
otros.
¡¡Créanlo hermanos!! No estamos hablando en vano, nuestras palabras están
llenas de advertencias y presagios de lo que sucederá en el planeta. No
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queremos asustarlos, pero deben saber la verdad. La fuerza-Reptiliana está
camuflada y escondida dentro de cuerpos humanos, véanla, percíbanla
ustedes la pueden detectar en la AMBICIÓN y la CODICIA… en el Sistema
Financiero, en los Gobiernos, en las grandes ganancias y engaños.
Muchos de ustedes estarán pensando cuando lean este libro, que es fantasía e
imaginación del mensajero que escribe aquí…No es así hermanos, somos
nosotros que a través de ella, les estamos diciendo las verdades. La maldad
existe y es real, algún día muchos de ustedes que hoy se ríen y se mofan,
comprobarán que nosotros teníamos la razón. Sentimos mucho que estos
libros no les canten las canciones maravillosas que ustedes quieren escuchar,
de ángeles y seres maravillosos y que sí les digan verdades dolorosas que
tendrán que confrontar. Ustedes tienen el Libre Albedrío de escoger lo que
quieren hacer, dónde pertenecer y si desean salir del planeta. Tienen la gran
oportunidad de hacerlo…No hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver y
escuchar…
200- ¿Entonces los 33 Grises-Reptilianos no se comunican con el
exterior?
Hubo una época que ellos fueron conocidos como los: Nefilins.
Los Nefilins - Los Nefilins (los caídos, o gigantes) fueron el producto de las
relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en
Génesis 6:1-4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los “hijos de
Dios.” Nuestra opinión es que los “hijos de Dios” eran ángeles caídos
(demonios) quienes se unieron con mujeres humanas. De estas uniones resultó
una raza, los Nefilins, una raza de gigantes, quienes fueron “los valientes que
desde la antigüedad fueron varones de renombre” (Génesis 6:4).
¿Por qué habrían hecho los demonios tal cosa? La Biblia no nos da una
respuesta específica. Los demonios son seres malos y torcidos, así que nada
de lo que ellos hagan debe sorprendernos. Como una motivación diferente, la
mejor especulación es que los demonios intentaban contaminar la sangre del
linaje humano, a fin de impedir la venida del Mesías: Jesucristo. Dios había
prometido que el Mesías vendría del linaje de Eva (Génesis 3:15) quien heriría
a la serpiente en la cabeza – Satanás. Así que, los demonios posiblemente
intentaron impedir esto, contaminando la sangre del linaje humano, haciendo
imposible que un día naciera un Mesías sin pecado. Nuevamente, esta no es
una respuesta específicamente bíblica, pero es plausible y no está en
contradicción con nada de lo que la Biblia enseña.
¿Qué son los Nefilins?... De acuerdo a los hebreos y otras leyendas (el libro de
Enoc y otros escritos no bíblicos), ellos fueron una raza de gigantes y súperhéroes, quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder
parecía venir de la mezcla del “DNA” demoníaco con la genética humana. Todo
lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos, es que fueron “valientes que
desde la antigüedad fueron varones de renombre.” (Génesis 6:4)
¿Qué sucedió con los Nefilins o gigantes?... Los Nefilins fueron una de las
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razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. Inmediatamente
después de que los Nefilins son mencionados, la Palabra de Dios nos dice
esto, “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y
le dolió en Su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las
aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.” (Génesis 6:5-7) Así que
Dios procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo (incluyendo
esta raza de gigantes) a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro
del arca (Génesis 6:11-22).
¿Hubo Nefilins o gigantes después del diluvio?... Génesis 6:4 nos dice: “Había
gigantes en la tierra en aquellos días y también después”. Parece que los
demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin
embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que
fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos
reportaron a Moisés – “También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.” (Números 13:33). Ahora, este pasaje no dice
específicamente que los Nefilins o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo
que los espías pensaron que vieron a los Nefilins.
Es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán
y por error, creyeron que eran los Nefilins. O, es posible que después del
diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas,
produciendo más gigantes. Cualquiera que haya sido el caso, estos “gigantes”
fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán (Josué 11:2122) y más tarde en su historia (Deuteronomio 3:11; 1 Samuel capítulo 17).
¿Qué impide que los demonios produzcan más Nefilins o gigantes en la
actualidad?... Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con
humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales
actos. Judas verso 6 nos dice, “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, para el juicio del gran día.” Obviamente, no todos los
demonios están actualmente en “prisiones”, así que debió haber habido un
grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después
de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres
humanas, son los que están en prisiones eternas, esto prevendría que más
demonios intentaran tales acciones. (http://www.gotquestions.org/espanol/nefilim.html)
201- ¿Qué nos pueden responder de esta explicación?
Efectivamente los Grises-Reptilianos, son los referidos Nefilins. ¿Eran
gigantes? En esa época los Grises-Reptilianos (Nefilins) conservaban su
tamaño Ayapliano. Tanto ellos como nosotros: los Elohim, éramos altos a
comparación con el hombre del exterior que era de estatura muy baja. Por eso
nos llamaron de gigantes. Esta historia sucedió, cuando las primeras ciudades
de Lemur y Atlantis existían.
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Los Nefilins, mejor dicho los Grises-Reptilianos, salieron del centro del planeta
y llevaban consigo las energías-pensamientos de Satién, por lo tanto fueron
considerados: Demonios. Realizaban sacrificios humanos, comían cadáveres,
hacían experimentos con la mujer del hombre, crearon la adoración y
veneración de los hombres hacia ellos. Eran criaturas horrorosas, algunos con
alas de murciélago, podían volar. Por esta razón fueron considerados dioses
que habían venido del cielo a procrear con la mujer del hombre. Sin embargo
estos demonios intervinieron con el ADN del hombre del exterior y cambiaron
con ello la trayectoria de la evolución y de la elevación.
Los Nefilins NO lograron el injerto y la procreación entre ellos y la mujer del
hombre, no pudieron realizarlo, por la diferencia del ADN, pero sí lograron
injertar en las mentes de los seres del exterior, su energía-pensamiento
perversa, pudieron enquistar en el alma del hombre su maldad y ésta al
juntarse con la herencia Reptiliana del fragmento de Satién, evolucionó hasta
convertirse en Reptiliano-Humano… su fuerza se triplicó y su enfermedad
también. Fue así que comenzó la casta, la herencia y linaje de los GrisesReptilianos (Nefilins) y esta herencia de energías-pensamientos (alma)
negativas-enfermas han sido legadas a aquellos hombres del exterior, que
hasta hoy en día son los herederos energéticos de los primeros Nefilins o sea
de los Grises-Reptilianos. Muchos de estos demonios encarnados en el
hombre del exterior son los que hasta hoy, continúan dominando a través del
miedo y terror a sus víctimas: El hombre.
Nada ha cambiado, todo sigue igual. De aquellas criaturas Nefilins, horrorosas
con alas de murciélago, ustedes van a ver a hombres simpáticos, gobernantes,
representantes religiosos, hombres de éxito, reyes y reinas, con apariencia
humana, pero por dentro continúan siendo Nefilins-Grises-Reptilianos, porque
llevan la semilla de la maldad en sus almas. La apariencia burda de las épocas
antiguas, el dominio cruento y salvaje, ustedes ya no lo verán, todo se ha
sofisticado, tanto… que las apariencias engañan.
202- ¿Qué pasó en Lemuria y Atlántida, nos pueden contar la
historia?
Esta historia la dejaremos para el quinto libro. Les contaremos la verdad de los
hechos, de Lemur y Atlantis, para que ustedes tengan la verdadera historia y
no la que cuentan en los libros sagrados, cuyas fuentes se distorsionaron con
el tiempo, porque estas historias pasaban de boca en boca. Al final cuando
fueron escritas, se perdieron en leyendas y fábulas mal contadas y
transmitidas.
203- Ustedes a pesar de la tecnología que poseen, ¿Por qué
permiten los desastres naturales del planeta, no los pueden
impedir?
No podemos impedir que la Célula-Tera se desarrolle, crezca, se desenvuelva
y se convierta en una célula adulta. Estaríamos impidiéndole el crecimiento y al
hacerlo con ella, ustedes tampoco evolucionarían. Esto jamás lo podríamos
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hacer, iría en contra de nuestro conocimiento y de los cánones universales.
Nosotros tenemos una tecnología muy avanzada, más esta no es para usarla
en contra de la naturaleza, es para el conocimiento positivo y debemos siempre
utilizarlo de acuerdo a las directrices cósmicas de sabiduría.
El conocimiento universal debe ser aplicado con mucho cuidado, por un lado
se arregla, pero por otro se desarregla. Para emplear el conocimiento universal
se debe tener el conocimiento de la Causa y el Efecto, solo así se podrá
aplicar. El trabajo de nosotros los Elohim, de nuestros hermanos AyaplianosSeramitas y de los Voluntarios-Ayaplianos de las naves, es transmitirles el
conocimiento, entendimiento y amor, para que ustedes y la Célula-Tera logren
los cambios anunciados, porque es un proceso natural de la Célula y de
especie, no estamos interviniendo o desvirtuando la trayectoria evolutiva y de
elevación que tendrán.
204- ¿Los Nefilins son los Annuakis?
No, no son los Annuakis. Los Annuakis 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 ahí que
ellos tienen la oportunidad de venir a la Tierra, pero esto no va a suceder en la
actualidad, puesto que la Confederación Cósmica no lo permitiría. Ellos tienen
cuerpo material un poco denso, es más sofisticado, depurado y de energía un
poco más sutil, tienen cuerpo material y energía densa como la de ustedes. Los
Annuakis son conocidos en la historia del planeta como: Cíclopes, llamados
también como: Cicelos. Seres con rasgos reptiloides gigantes, de casi tres
metros de altura, piel ligeramente es-verdeada, brazos y piernas delgadas y
largas, ojos grandes y oscuros, sin pelos ni cabellos. Las leyendas los
describen, como seres de un solo ojo en el centro de la frente.
Cíclopes - Los Cíclopes de la primera generación eran hijos de Urano y Gaia,
y conocidos artesanos y constructores. Eran gigantes con un solo ojo en mitad
de la frente y un temperamento horrible. Según Hesíodo eran fuertes,
testarudos, y de «bruscas emociones». Eventualmente sus nombres llegaron a
ser sinónimo de fuerza y poder, y se usaban para referirse a armas
especialmente bien manufacturadas. Las leyendas tienden a distorsionar las
verdades. Estos seres llegaron a la Tierra en la época de Lemur. Poseían el
don de la clarividencia y adivinación, por eso los describían como seres que
tenían un solo ojo (el tercer ojo) el cual se encontraba en el centro de la frente,
entre los dos ojos (Glándula Rima).
Cuando la leyenda de estos seres fue pasando de boca en boca se perdió el
conocimiento de saber, que eran seres extraterrestres. Los escritores antiguos
como en el caso de Homero, los describían como seres angélicos que llegaron
del cielo, mandados por Dios o por el demonio de los infiernos, los cuales
llegaron a la Tierra en sus carruajes de fuego etc. y por supuesto la descripción
siempre era de acuerdo a las religiones que los pintaban como seres alados y
de belleza angélica, a imagen y semejanza del hombre.
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Generalmente los libros antiguos, están escritos de esta manera, por la
ignorancia y la falta de conocimiento de esos tiempos y aquellos que sabían
escribir, colocaban sus impresiones personales y casi siempre eran religiosas.
Esta especie-Annuakis, 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 bastante conocimiento y entendimiento, más 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 y están confederados.
Los Annuakis son los científicos que escaparon de Satién. Alertados y
sabiendo lo que sucedería en Satién (EL SER UNO - Planeta 333 – Los
Guardianes de Tera) se fueron con sus naves a colonizar otros planetas, que
los albergaron. Ellos se desarrollaron normalmente y de acuerdo a las
directrices universales. Ustedes los confunden con los Grises-Reptilianos, los
cuales viven en ciudades dentro de la Tierra. Muchos sucesos descritos en la
historia del planeta se refieren a la época cuando los Annuakis estaban en la
Tierra, la verdad sobre este período 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, porque los
hombres comenzaron a adorarlos como dioses y la historia se estaba
repitiendo al igual que Satién. 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 ahí que
ellos tienen la oportunidad de venir a la Tierra, pero esto no va a suceder,
puesto que la Confederación Cósmica ya no les permitiría la entrada. Ellos
tienen cuerpo material un poco denso, es más sofisticado, depurado y de
energía un poco más sutil, tienen cuerpo material y energía densa como la de
ustedes.
205- ¿Los Annuakis hicieron experimentos con nosotros, con
nuestro ADN?
No, ellos nunca hicieron experimentos, ni físicos ni psíquicos con el hombre, su
trabajo consistía en tratar de curarlos y extraerles la energía-Reptiliana que se
había posesionado del hombre de esa época. Pero todo esfuerzo fue en vano,
no pudieron curarlos ni eliminarles esa energía-pensamiento dañina llamada:
Ambición. Los que realmente hicieron experimentos con el hombre fueron los
Nefilins (Grises-Reptilianos).
Estos si realmente trataron de procrear con la mujer del hombre y al no poder
realizarlo, experimentaron con el ADN metafísico. Significa que colocaron
cristales grabados suyos en la mente de algunos hombres y mujeres de esa
época, los hicieron procrear y los vástagos nacieron con el ADN astral alterado
y con los genes Nefilins. Estos son los legítimos herederos, los cuales hoy en
día se encuentran encarnados en las formas hombres y que se derogan el
reinado de Satién aquí en la Tierra.
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206- ¿Ustedes no hicieron nada cuándo ellos colocaron cristalesNefilins grabados en el cerebro del hombre?
Hubo una época que el cielo fue testigo de una guerra. Nosotros, los Elohim y
los Nefilins, luchamos. La historia bíblica lo cuenta: Y estalló guerra en el cielo:
Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles
combatieron, 8 pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo. 9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente
original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la
tierra habitada; fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados
abajo con él. 10 Y oí una voz fuerte en el cielo decir:
“¡Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la
autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de
nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios! 11 Y
ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del
testimonio que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muerte.
12 A causa de esto, ¡alégrense, cielos, y los que residen en ellos! ¡Ay de la
tierra y del mar!, porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran
cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo”
Nosotros los Elohim, ganamos esa guerra y desde entonces los Nefilins no han
podido salir al exterior del planeta, quedaron confinados y encarcelados en su
hábitat, (infierno) hasta el fin de sus días. Al no poder salir y al clonarse
indiscriminadamente, sus genes están desapareciendo. Desde entonces,
nosotros los Elohim y nuestros Hermanos Seramitas hemos trabajado
incansablemente con ustedes, mandándoles millones de cristalespensamientos grabados para curarlos y erradicar definitivamente esa energía
dañina y enferma de los Reptilianos-Nefilins.
207- ¿El Avatar Abigahel o mejor dicho Michael (Miguel o Mikahel)
es uno de ustedes, un Elohim?
No, no es un Elohim, Abigahel (Michael-Miguel es su nombre terrenal) es el
Avatar que vendrá después del año 2800. Él es un Espíritu Solar, viene del
Astro Sol e irá bajando por Mercurio, Venus hasta llegar a Tera. Mikahel, es un
nombre Hebreo, significa “Dios es justo”. Miguel, nombre masculino de origen
hebreo, formado por "mi" (quien), "Ka" (Como) y el elemento divino "El" (Dios),
su significado es: "Aquel que es Quien y como Dios"; en hebreo antiguo
realmente significa: "Quien es como él" refiriéndose a Dios.
Para que Abigahel pueda encarnar en forma humana, deberá ser albergado por
un Ser-Humano que trabaje equilibradamente con las dos partes del cerebro,
que tenga en su lado izquierdo un Elohim y al lado derecho un Seramita, y que
en su Glándula Pineal albergue un Voluntario-Ayapliano o sea un Espíritu, un
Ser Energético. Ustedes conocen al Arcángel San Miguel, él es un Elohim y
es el mismo que luchó contra los demonios Nefilins. En el antiguo Testamento,
lo encontramos en cuatro ocasiones, dos veces en el Libro de Daniel, quien lo
llama (príncipe) y protector del pueblo elegido. Y por otro lado en las cartas de
judas es llamado "Arcángel" en referencia a su lucha con Satanás.
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Es conocido en la historia y en los libros como: El Jefe de los Ejércitos
Celestiales, encabezando a los ángeles buenos (Elohim), venció a Lucifer
(Energías-pensamientos-Reptilianos) y a los ángeles malos (Nefilins) y los echó
fuera del cielo. La Iglesia católica y otras ramas de la misma, le profesan gran
devoción, invocándolo para que los defienda contra los ataques de los espíritus
infernales, debido al Divino Poder que tiene, de vencer a la “Serpiente” (GrisesReptilianos).
208- ¿Si Miguel es un Elohim, entonces se encuentra entre
ustedes, él regresará para vencer a los Reptilianos encarnados
en los hombres?
Si, el nombre Michael-Miguel es representativo, significa un concepto general y
este nombre nos representa a todos nosotros: los Elohim. Significa que los
Elohim regresaremos triunfantes, para vencer de una vez por todas a los
demonios y a la energía-negativa-enferma de Satién. Cuando desencarnemos
y no nos clonemos más, cada uno de nuestros cristales se encarnará en un
humano que nos albergará en su lado izquierdo. Este mismo humano también
albergará en su lado derecho otro cristal de los Hermanos Seramitas llamado:
Gabriel. Estos nombres no significan un ser o una entidad, tienen una
connotación mucho más extensa y amplia.
Gabriel - Nombre masculino de origen hebreo, derivado de "gbr". Significa
hombre fuerte y valiente y “El” es Dios, su significado es: “Aquel hombre
fuerte y valiente de Dios” o “Aquel que es el varón de Dios”. Algunos autores
también lo definen como “Aquel hombre que ha sido fortalecido por Dios” o
“Fuerza de Dios o el fuerte de Dios”. Antiguamente los hombres sabios que se
destacaban por su sabiduría, sus cualidades y ejemplos virtuosos, de ser
hombres castos y sabios, se les colocaba nombres que los diferenciaban de los
hombres comunes. En caso contrario, también se les ponía nombres de
demonios o de entidades que representaban la maldad, las plagas,
enfermedades etc. Uniendo el significado extraordinario de estos dos nombres:
Miguel y Gabriel en un humano, representan dos fuerzas invencibles y cuando
un humano las posee, es cuando un Avatar (Abigahel) se podrá albergar,
proyectándose como un Ser de Luz y Amor. Abigahel es aquel que vendrá del
Sol, él es un Espíritu Solar un Sephiroth, llamado Binah que significa:
ENTENDIMIENTO. El Sephiroth también es representado como: El Árbol de la
Vida.
Sephiroth Binah: Es la Energía del Amor y la Compasión. Es el arquetipo
femenino (Venus-Amor) y primer atributo en el Pilar de la Severidad.
Representa el intelecto divino (Conocimiento y Entendimiento) y significa la
aceptación de la tradición y el uso de la razón en la humanidad.
209- ¿Qué de cierto tiene la historia de Adán y Eva?
Los libros antiguos fueron escritos en base de hechos históricos, pero el
problema fundamental de ellos, es que en el pasado, los hombres que podían
transmitir estas historias a través de escritos, no poseían la ciencia ni la
tecnología para describir analíticamente un suceso. Entonces la historia pasaba
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de generación en generación y en cada pasaje, se distorsionaba o se alteraba
los hechos.
Así pues, los escribas históricos, colocaban lo que ellos medianamente
entendían y en sus escritos aumentaban su apreciación personal, su
pensamiento filosófico, religioso y muchas veces fantasioso o irreal,
describiendo sus textos en forma épica o con razonamiento divino, infundiendo
en sus escritos figuras como: ángeles, demonios, dragones, brujas, hadas, etc.
Para poder entender los libros antiguos, ustedes deben conocer las culturas
antiguas y los símbolos que en ellas describen.
Historia de Adán y Eva
Adán: nombre masculino de origen hebreo "Adam", su significado es "Aquel
que es de la tierra" o "Aquel que es hombre"
Eva: Nombre femenino de origen Hebreo. Significa: "Tiene Vida”. Progenitora
de la Humanidad, fue mujer del primer hombre.
Como ven, son dos nombres solamente, estos nombres son símbolos que al
referirse a ellos les proporciona el significado dentro de la historia. En los tres
libros EL SER UNO, les hemos explicado que la energía-pensamiento-enferma
es la que los ha distorsionado de: Ambición. La historia de Adán y Eva
cuenta… “Dios le prohíbe a Adán y Eva comer el fruto del manzano. "De todo
árbol del huerto comerás; pero del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal no
comerás. Eva desobedece a Dios, porque es tentada por la Serpiente (EnergíaReptiliana) Satanás (Energía-reptiliana de Satién) engaña a Eva hablando a
través de una serpiente, y ella come de la fruta, luego le ofrece a Adán y él la
come sabiendo que estaba procediendo mal.
Debido a que ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho explícitamente
y escogieron creer en Satanás. A partir de la desobediencia, comienzan a
experimentar la muerte espiritual, y después la muerte física. Dios los expulsa
del jardín del Edén. Adán y Eva pecaron al poner sus deseos por sobre lo que
Dios les hubo dicho, y a través de este acto el pecado entra al mundo. Vamos a
transponer esta historia a la enseñanza que ustedes han recibido de los libros
EL SER UNO.
Adán y Eva no son sus primeros padres, ellos representan el primer hombre y
la primera mujer del planeta: Metafóricamente. Ya desde sus comienzos, el
hombre en el planeta Tera, se encuentra enfermo de la energía-Reptiliana (la
serpiente). Ellos se alimentan del conocimiento equivocado (la manzana) que
esta energía-Reptiliana les transmite y se enferman de ambición. Son arrojados
del paraíso (la energía-pensamiento-alma) se contamina, por lo tanto no puede
formar el espíritu para regresar al universo).
Los libros antiguos están escritos de esta forma, al igual que muchos nombres
que se le dan a los personajes, tienden a significar la representación de lo que
los escritores querían perpetuar, así pues Miguel y Gabriel, no son dos
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ángeles, son energías-pensamientos elevadas, o sea dos espíritus de Luz,
representadas por los Elohim y los Seramitas
210- Cuándo ustedes nos cuentan nuestra historia, ¿Por qué usan
terminología Hebrea?
Porque el Occidente nos conoce con los nombres hebreos. Sabemos que
existen libros mucho más antiguos que el Corán o la Biblia, pero están escritos
en otros idiomas como por ejemplo en chino. Ustedes pertenecen al Occidente
y es a través de la historia occidental que nos estamos comunicando, de esta
forma ustedes occidentales nos entenderán. Son los países occidentales y
sobre todo el Continente Americano, donde están surgiendo los canalizadores
y telépatas, cuyas cualidades internas les está permitiendo la comunicación
con su mundo interno y esto está activando los recuerdos del pasado. La
transmisión de los recuerdos, está permitiendo a los seres del planeta descubrir
las verdades, que por mucho tiempo se mantuvieron ocultas.
211- Ustedes nos dicen que los Grises-Reptilianos están
confinados y encarcelados en su hábitat, pero tenemos relatos
de personas que han sido abducidas y cuentan sus
experiencias aterradoras ¿Qué nos pueden decir sobre estas
abducciones?
Los Grises-Reptilianos (Nefilins) se encuentran confinados y encarcelados en
su hábitat, esta es una verdad contundente, pero antiguamente ellos abdujeron
y experimentaron con la especie hombre del exterior. Debemos entender que el
proceso de la vida se basa en la Causa y el Efecto. Toda acción traerá su
efecto en algún momento de la existencia y si sabemos que existe la
encarnación, o sea almas que se encarnan una y otra vez, es a través de esas
encarnaciones, que activarán memorias que se alternan y se mezclan unas con
otras.
Cuando el alma desencarna lleva consigo un bagaje de experiencia y vivencias
y éstas se manifiestan a través de la memoria, y ésta se activará cuando el
código genético lo despierta. Muchas de estas abducciones no han sucedido
en el presente, fueron realizadas en otra vida, en otra época, pero se
mantuvieron archivadas durante muchas vidas, hasta que algún suceso las
remueva y las impulsa a manifestarse de forma vívida, tanto, que la persona
cree haber sido abducida en su vida presente.
Puede suceder también que esa experiencia no sea suya, es un recuerdo de
otra alma que se mezcló con otras y ella lo lleva dentro de sí. La memoria que
el alma trae consigo es lo que genéticamente conocen como: Herencia del
ADN. Esta herencia se lega de padres a hijos, tanto en el campo energéticomaterial, como en la genética metafísica. Podemos decirles con seguridad y
verdad que en el presente no existen ni hay abducciones, por parte de los
Grises-Reptilianos (Nefilins). Pero ustedes deben saber algunas verdades, por
más crueles que sean. Ustedes son abducidos por los Reptilianos-Hombres
encarnados del exterior. Ellos poseen tecnologías muy adelantadas, raptan a
seres, sobre todo mujeres para hacer experiencias genéticas en ellos. Estos
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son los verdaderos monstruos, criaturas de la oscuridad, que se esconden
dentro de cuerpos y apariencia humana.
¡¡Créanlo Hermanos!! Ustedes deben temer más a los Reptilianos-Hombres
que viven y caminan entre ustedes, de aquellos que les muestran una cara y
tienen otra, de gobernantes y dirigentes religiosos…que a los “extraterrestres”
que lo único que queremos es ayudarlos a librarse de ellos y de la esclavitud
en que viven.
212- Entiendo que las abducciones podrían ser recuerdos de una
memoria vívida, pero ¿Qué sucede con aquellas personas que
fueron abducidas y desaparecieron horas o días? ¿O con
aquellas, que muestran marcas de experimentos en el cuerpo
material?
Para responder a esta pregunta, tenemos que explicar que la ciencia y
tecnología que ustedes tienen en el exterior, está muy avanzada. Esta ciencia y
tecnología los gobiernos no las revelan. Son estrictamente secretas y se
encuentran escondidas en lugares también secretos que se camuflan atrás de
hologramas. Por ejemplo un avión que pasa encima de una selva, los
tripulantes y pasajeros verán una selva, pero en realidad lo que están viendo es
una imagen holográfica. Ahí en ese lugar existen laboratorios, hangares, casas
y más. Lo mismo sucede con las montañas, lagos, ríos etc. Mucho está
escondido por hologramas virtuales que ustedes no los podrán divisar aunque
quisieran, puesto que son zonas prohibidas, donde personas civiles no pueden
ingresar.
En estos lugares como por ejemplo en: Noruega, Suecia, Dinamarca,
Groenlandia, Alaska, Nueva Zelandia, La Antártica y la Ártica y otros lugares,
están camuflados, pero en realidad hay bases secretas donde los gobiernos
desarrollan tecnologías muy avanzadas que no son conocidas por la mayoría
de la población común. Queremos que sepan que muchos avistamientos de
ovnis, no son extraterrestres, son de ustedes mismos. Los gobiernos ya poseen
la tecnología de las naves redondas, las cuales se trasladan en la atmósfera y
ustedes piensan que son extraterrestres.
Es necesario que ustedes Despierten y vean lo que realmente sucede. Los
gobiernos de acuerdo a la organizaciones que controlan este planeta, quieren
transmitirles a la población mundial, que los extraterrestres son malos y que
abducen a los seres humanos, haciendo experimentos con ellos. Están usando
los medios de comunicación, películas, videos y más, para que cuando
nosotros los Eloim y los Seramitas salgamos a luz, ustedes no nos acepten
como seres de luz, sino como seres de la oscuridad.
Deben Hermanos nuestros estar Despiertos, porque son ellos que pertenecen
a la oscuridad y la trama que están urdiendo hace mucho tiempo es hacerles
creer a los 7 mil millones de habitantes que serán conquistados y abducidos
por entidades malévolas e infernales que no pertenecen a este mundo. Les
quieren hacer creer que los extraterrestres van a llegar a este planeta para
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conquistarlos y dominarlos. Quienes es realidad quieren conquistarlos y
dominarlos son ellos mismos.
Nosotros sabemos los ardides que están tramando. Las religiones se unirán
para formar una religión universal y usarán hologramas cedidos por los
gobiernos para presentar imágenes en el cielo de un ser iluminado que vendrá
a salvarlos y enseñarles la nueva religión que viene de Dios Padre. Esta
religión será inventada por estas organizaciones religiosas que no quieren la
libertad de sus adeptos.
¡¡Hermanos!! No necesitan ser abducidos, llevados en naves, para entender
que ya están siendo abducidos miles de años atrás. La verdadera abducción no
es en cuerpo físico, es a través de las energías-pensamientos, del control y la
dominación de la mente, del hombre por el hombre. Tomen cuidado y
libérense, están a tiempo para hacerlo. Las religiones son fundamentalistas, no
los conducen a la verdad, los atrasan y los convierten en seres ciegos, sordos y
mudos. Los encasillan en ilusiones y fantasías, no les permiten pensar,
analizar, discutir, dudar y averiguar… eso no es libertad, esto se llama
esclavitud, control y manipulación.
213- Ustedes nos ayudan en casos extremos, ¿Cómo hacen para
saber lo que sucede en el mundo?
Nosotros somos parte de ustedes y tenemos los medios para saber lo que
sucede con ustedes y con el planeta. Llevamos registros detallados desde que
llegamos a este planeta. Tenemos el conocimiento de cada uno de ustedes.
Sabemos cuántas energías-pensamientos tienen y la calidad energética que
poseen. Desde el mismo momento que son concebidos y nacen en el planeta,
nosotros los Elohim y los Hermanos Seramitas, llevamos el histórico y registro
de las vidas y existencias que cada uno de ustedes. Este registro tuvo que ser
hecho porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes, estamos unidos
por las energías-pensamientos. Las energías-pensamientos (almas) nuestras
se dividieron en millones más.
Todos nosotros: Voluntarios-Ayaplianos de las naves, los Ayaplianos
Seramitas, los Elohim, los Ayaplianos-Humanos, los Reptilianos-Hombres y los
Nefilins…formamos el cerebro-planeta-Tera. Todos nosotros queramos a no
estamos unidos por las energías-pensamientos, las cuales emanaron de
nuestros cerebros y ellas se han colocado en el electromagnetismo. Así como
cada uno de ustedes está trabajando las emociones, están haciendo un
esfuerzo para elevar la frecuencia y vibración energética en su MicroCosmos…así el cerebro del planeta también está luchando para elevar su
frecuencia y vibración en su Macro-Cosmos.
Y es aquí que todos intervenimos, porque formamos sus energías-pensamiento
(alma). Colocándonos en una balanza podemos ver que las energíaspensamientos positivas son en mayoría, por esta razón nosotros venceremos
sobre el mal. La enfermedad no nos vencerá, la erradicaremos de raíz.
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214- ¿Qué concepto tienen ustedes sobre nosotros, puesto que
ven tantas diferencias entre países, idiomas, idiosincrasias,
costumbres etc.?
Ustedes han proliferado como la mala hierba del campo y esta mala hierba,
está ahogando de cierta manera las buenas plantas. La explosión demográfica
ha traído muchos problemas y ha estancado la evolución y elevación.
El crecimiento exagerado y la multiplicación de la especie, trajeron consigo la
separación ideológica, causando las diferencias y desmembrando las energíaspensamientos que al no saber dónde ir, se han albergado en el cerebro del
hombre desordenadamente, esto ha ocasionado desgarramientos energéticos
y núcleos celulares con características muy propias y demarcadas.
Este es el trabajo más difícil que hemos tenido con ustedes…UNIRLOS…en
energías-pensamientos (almas) que concuerden en el conocimiento,
entendimiento y amor. Por esta razón nosotros los Elohim y los Hermanos
Seramitas, les hemos estado infundiendo energías-pensamiento de Unión,
hermandad y Amor y por otro lado les hemos dado tecnologías como: Internet,
teléfono celular, avances en la ciencia, medicina etc.
Para que de alguna manera lo que sucede en un lugar se conozca en el
extremo del planeta, de esta manera las energías-pensamientos comienzan a
unirse en el conocimiento, entendimiento y en el amor. El trabajo nuestro es la
UNIÓN sea en el campo de la evolución como en el campo energéticoespiritual. Así los seres humanos podrán unir la capacidad cognoscitiva,
comunicando las zonas del cerebro-planeta en uno solo. Es así que el ser
humano comenzará a guiarse por los parámetros de evolución y elevación.
El desmembramiento de las energías-pensamientos parará, ya no se
multiplicarán desordenadamente, esto significa: que de la multiplicación
descontrolada que tuvieron de pensamientos hacia el exterior, ustedes harán
una reversión hacia el interior. Los pensamientos ya no multiplicarán, porque ya
llegaron al máximo de expansión, ahora se retraerán, se juntarán y de
pensamientos sueltos y desprendidos (almas que divagan) que fueron,
comenzarán a unirse, juntarse y articularse para formar ideas (espíritus). Son
las ideas que alimentarán los cerebros de los próximos años y del futuro.
Hoy en día ustedes piensan con pensamientos, los cuales pululan en el
ambiente, en el futuro, ustedes formarán esos pensamientos porque saldrán
del cerebro en forma de ideas. Es muy diferente pensar solo con pensamientos
a pensar con ideas. Cuando se piensa solo con pensamientos estos muchas
veces no se llegan a concretizar, salen del cerebro, se dispersan y ocupan un
espacio inútil dentro del cerebro planeta-Tera. Las ideas al contrario juntan
pensamientos, los unen y cuando salen del cerebro se concretizan ocupando el
mínimo espacio dentro del cerebro-planeta-Tera.
Cuando los pensamientos se dispersan, entonces trae consigo el desorden,
separaciones ideológicas, costumbres diferentes que se van transmitiendo de
generación en generación. Los pensamientos dispersos no ayudan al humano
a sincronizarse, unirse, hermanarse, al contrario produce el caos y la anarquía.
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La fuerza-Reptiliana trabaja de esta manera, infunde al hombre a través de los
medios de comunicación, la separación, no le conviene la unión de
pensamientos, porque “La Unión hace la Fuerza”, entonces crean guerras,
caos financiero, enfermedades nuevas, hambre, miedo, desconfianza, pobreza
y mucho más. De esta manera mantienen al hombre paralizado de miedo y
terror, tanto que él no puede generar ideas, porque está tan ocupado de
generar pensamientos de sobreviviencia, que las ideas nunca las producirá.
215- ¿Qué significan
para ustedes las enfermedades que
nosotros sufrimos en el exterior?
La enfermedad como ustedes la llaman, es el mal funcionamiento de la
energía-pensamiento (alma). Los síntomas del mal funcionamiento se producen
primero en la emanación frecuencial y vibratorio, de las energíaspensamientos. Es aquí que nace la distorsión, por que las ondas
electromagnéticas de la frecuencia, vibración, ritmo y colores salen del cerebro
completamente desafinados.
Nosotros sabemos que el planeta-Tera tiene un cerebro alrededor de el, este
está formado al igual que todo lo existente: Nueve zonas y nueve centros
Energéticos. Todos nosotros, seres pensantes que vivimos en el planeta somos
sus energías-pensamientos y estamos colocados exactamente donde nos
corresponde:
Zona y Centro Energético
Zona y centro Energético
Zona y centro Energético
Zona y Centro Energético
Zona y centro Energético
Zona y Centro Energético
Zona y Centro Energético

1…………… Las Criaturas: Los Nefilins
2…………… Los Reptilianos-Hombres
3…………… Los Ayaplianos-Humanos
3-4………… Los Ayaplianos-Elohim
5-6………… Los Ayaplianos-Seramitas
7…………… Los Voluntarios-Ayaplianos (naves)
8-9………… Los Ayaplianos de Alfa Centauri.

Como pueden observar, las energías-pensamientos no están equilibradas, por
esta razón estamos trabajando tanto con ustedes, para que la balanza
energética se coloque a la par. Este desbalance energético, es lo que causa las
distorsiones y lo que ustedes llaman enfermedades. Las energíaspensamientos de los 7 mil millones de habitantes vibran en una frecuencia
determinada, estas pertenecerán a la zona de igual vibración que el cerebroTera tiene. Estas frecuencias son atraídas por la zona que le corresponde y
dependiendo cual es su zona, la energía-pensamiento sufrirá la distorsión o
enfermedad que le corresponde.
216- ¿Qué concepto tienen ustedes de la espiritualidad?
Para nosotros todo es energía, la espiritualidad como ustedes la denominan, es
el estado frecuencial y vibratorio en que esta energía se proyecta o se
comunica con otras realidades que se encuentran en la misma graduación. El
problema con ustedes son los idiomas y las terminologías, que en vez de unir,
separan. Esto no sucede con nosotros, porque nuestra comunicación es
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telepática y al serlo, el otro ser captará la frecuencia, vibración e intención de
nuestros pensamientos. Esta forma de comunicación evita confrontamiento o
diferencias entre nosotros y nos permite vivir en armonía, paz y bienestar.
217- Quisiera saber ¿Cómo influye un eclipse en la tierra y los
seres que la habitan en especial nosotros los seres humanos?
El eclipse es el oscurecimiento total o parcial de un cuerpo celeste, debido al
pasaje de otro cuerpo entre este y otro cuerpo. En los eclipses lunares, la luna
pasa a través de la sombra terrestre, dejando de recibir la luz directa del Sol.
EL SER UNO les ha enseñado que la Luna es un cristal, donde los rayos del
Sol pasan por ella, y cuando lo hacen, la Luna absorbe estos rayos
convirtiéndolos en fotones y son estos fotones que bañan al planeta Tierra,
alimentándola de energía elevada. Ustedes respiran los fotones y al
alimentarse de ellos, las energías-pensamientos tienden a aclararse, por lo
tanto el entendimiento surge claro en la mente de los hombres.
Cuando se produce un eclipse, los rayos solares pasan directamente a través
de la luna como si ella fuera un prisma, los fotones que de ella emanan serán
directos, fuertes y luminosos. Significa que ustedes y la Célula-Tera se
alimentarán de fotones muy especiales. Hay que comprender que todo es
químico en el cuerpo universal de EL SER UNO y lo que llamamos fotones son
elementos químicos, ustedes lo conocen como: Partículas. Los científicos ya
han comenzado a comprobar que el fotón se manifiesta como una onda y que
se comporta como una partícula cuando se ha decidido observar un
comportamiento corpuscular, incluso cuando la pretensión del observador se
retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. Los fotones son partículas
elementares que viajan a la velocidad de la luz.
218- ¿Ustedes al igual que nuestros Hermanos Seramitas,
continúan comunicándose con otras realidades y seres de otros
planetas?
Sí, siempre estuvimos comunicados, sobre todo con la Confederación Cósmica
Interestelar, nunca hemos perdido la comunicación y el intercambio energético
entre todos los seres de Luz y Amor del universo. Continuamos viajando a
otras realidades de existencia en hologramas, es parte de nuestra naturaleza,
somos viajantes del tiempo y siempre lo seremos.
219- ¿Si ustedes no pueden formar el espíritu o el Ser Energético,
cómo pueden estar comunicados con la Luz y el Amor del
universo?
Todos podemos comunicarnos con todos telepáticamente, solo que nuestras
frecuencias y vibraciones son diferentes, no nos dejan pertenecer a donde no
nos corresponde. El universo es muy ordenado y para encarnar como un ser
de luz, necesitamos tener los elementos químicos y matemáticos para serlo. La
energía no se acaba, solo se transforma y estas transformaciones las tenemos
que ir adquiriendo con trabajo, encaminándonos correctamente, para realizarlo
necesitamos el Conocimiento, Entendimiento y Amor.
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Nosotros, los Elohim, por el hecho de habernos quedado tal vez atrapados en
este planeta, no significa que no salgamos de el. Los medios existen para
lograr la salida y esto es lo que estamos trabajando a través del Conocimiento
(Nosotros los Elohim) del Entendimiento (Los Seramitas-Ayaplianos) y del
Amor (Los Voluntarios-Ayaplianos de la Naves).
220- ¿Cómo ustedes nos perciben, conocen la energíapensamiento del hombre del exterior, la comprenden?
Durante millones de años los hemos estudiado, conocemos sus más íntimos
pensamientos y los hemos analizado conjuntamente con nuestros Hermanos
Seramitas. Es increíble la proliferación de pensamientos que pululan en el
ambiente de Tera, miles de millones de energías-pensamientos que giran
alrededor del planeta, alimentando a los millones de seres, los cuales absorben
y nutren sus cerebros para continuar pensando. Estos pensamientos han
formado una malla muy fuerte encapsulando a la célula-Tera.
Decimos la palabra encapsular porque es cierto, la malla que se ha formado
alrededor del planeta es enmarañada y desordenada, tanto que nos ha
complicado desglosarla. Nosotros desde el campo antimateria la hemos
estudiado y entendido, pero ha sido poco a poco. A través de la evolución la
hemos ido desenmarañando y comprendiendo, porque la forma del
pensamiento-emocional que los rige es muy complicado. En los últimos
150,000 años, comenzamos a trabajar arduamente en desenmarañar las capas
de energías-pensamientos que envuelven el planeta. Cada una de ellas
representa, las frecuencias y vibraciones emocionales que ustedes tienen
también en el cerebro.
Nosotros no conocemos las emociones, pero las diferenciamos por su
frecuencia, vibración, ritmo y colores. De esta manera logramos el “Contacto” y
es así también como ahora, estamos conversando en esta entrevista., si no lo
hubiéramos conseguido, estaríamos incomunicados. Mucho de lo que ustedes
viven o sienten, nosotros no lo vivimos ni lo sentimos, pero si lo entendemos
profundamente. Sabemos de sus sufrimientos, necesidades, alegrías y los
acompañamos uno por uno. La pregunta siguiente no se la hice solo a los
Elohim, se la formulé a todos los presentes que estaban sentados conmigo en
la sala. Siempre estamos pidiendo y la verdad quería saber… ¿A dónde
nuestros rezos y plegarias van? ¿Son escuchadas y por quién?
221- Ustedes llevan un control de cada uno de nosotros…
¿Cuándo hacemos un pedido, ustedes nos escuchan?
Si – respondieron todos – los escuchamos y cuando realmente es necesario
ayudar, lo hacemos. Hay muchos factores – respondieron los Seramitas – que
debemos analizar antes que un pedido sea concedido o aceptado. Interviene la
Causa y Efecto, sopesamos las vidas, el entorno etc. Son millones de pedidos
que se alojan en el electromagnetismo del planeta y generalmente debemos
limpiarlo para que no se densifique ni se complique más de lo que está.
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Existe un trabajo – añadieron los Voluntarios-Ayaplianos – en conjunto entre:
Nosotros, los Seramitas y los Elohim y también están las almas desencarnadas
que se alojan en el cerebro-electromagnético del planeta y en las zonas que le
corresponden. La realidad Antimateria trabaja para el bienestar de todas las
almas encarnadas y desencarnadas (energías-pensamientos) para que logren
su elevación y trascendencia. El trabajo – continuó – no se detiene nunca,
estamos constantemente reciclando almas y pasándolas de un lado para otro.
El trabajo – habló un Elohim – es jerárquico, todos tenemos nuestras
correspondientes labores y a ello nos dedicamos, es una sociedad ordenada y
perfectamente organizada. Cuando nos llegan los pedidos – dijo un Seramita –
es recibido primero por la jerarquía de los desencarnados, ya que son ellos que
los ordenarán en prioridad, urgencia y gravedad. Muchísimos de estos pedidos
son inconsecuentes, desajustados, emocionales, egoístas, gananciosos,
inútiles etc. Otros son realmente clasificados y pasados a la zona
correspondiente, para que sean estudiados, ejecutados y concedidos si fuera
necesario.
Si los pedidos fueran de orden espiritual – Dijo el Ayapliano-Voluntario – somos
nosotros los que nos encargaremos de el. Si fuera de orden psicológico, son
los Seramitas que se encargarán. Si el pedido es para el cuerpo material son
los Elohim que tratarán de ayudar. En todos los casos, las almas encarnadas y
desencarnadas del planeta, trabajarán con nosotros para ayudarnos en estas
labores. Como ves, todo está organizado en la Ciudad Interna, de tal manera
que los pedidos son escuchados, pero la mayoría son desclasificados por no
tener la importancia que ustedes le dan.
222- ¿Entonces no es “Dios” que nos escucha?
¿Dios? – Dijo el Ayapliano-Voluntario – Podemos entenderlo bajo un concepto
teológico, filosófico y antropológico. Podemos comprender el significado de la
palabra, la cual hace referencia a una suprema deidad. Además –Continuó hay quienes creen en un Dios muy personal, simplemente por sus creencias
internas y según sus argumentos filosóficos. Hay otros que creerán en su Dios
interno, sin necesidad de recurrir a un modo religioso de tratar con ese Dios.
Continuó hablando - Mientras otros consideran a Dios con argumentos
religiosos, creyendo que es un ser con el cual tratan y esperan una acción
salvadora a favor de los hombres.
Cuando ustedes piden a “Dios” - continuó - nosotros que somos sus hijos, sus
pensamientos, los estamos escuchando. Veamos un ejemplo: Si ustedes
escuchan un pedido de alguna persona, ¿Quién la escuchará, la mente de
quien escucha o los pensamientos de esa mente? La respuesta correcta sería
– “Los pensamientos de esa mente” – pero también, los pensamientos no
escucharían si no tuvieran una mente y la mente no funcionaría si no tuviera
pensamientos. Así que nosotros y “Dios” somos uno solo, somos nosotros los
que escuchamos los pedidos. Primero porque somos los encargados de este
planeta y segundo porque estamos cerca de ustedes.
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223- Cuándo nosotros pedimos por alguna enfermedad, por algo
que nos está afectando nuestro cuerpo material, ¿Cómo
ustedes los Elohim nos ayudan?
No es fácil para nosotros verlos a ustedes sufriendo, implorando y elevando
sus miradas al cielo pidiendo por ustedes, familiares, hijos, amigos o
conocidos. La mayoría de las veces lo tenemos que asimilar en forma muy
científica, tanto que nos tildarían de fríos e indiferentes. Pero es la única forma
de entenderlo y observarlo objetivamente. La enfermedad la causan ustedes
mismos, todo comienza en las energías-pensamientos (alma) y ustedes lo
saben, este conocimiento ya lo aprendieron, sin embargo continúan
produciendo nuevas y terribles enfermedades.
Son distorsiones que los conducen hacia un camino sin retorno. La mayoría de
las veces no intervenimos, porque son procesos que los ayudan en el
crecimiento energético y dejamos que ocurran, solo así entienden y crecen. El
trabajo de recibir y clasificar los pedidos, atañe a las almas desencarnadas, las
cuales los colocarán y estudiarán para ver si necesitan atención o no. Son ellos
los responsables de cuidar a sus hermanos de especie y son ellos también los
que intervendrán o no, en cada caso individual. Nosotros los Elohim, estamos
al servicio cósmico. Nuestro trabajo es planetario y cuidamos que la CélulaTera no se enferme, que su electromagnetismo sea estable, que los rayos del
Astro Sol bañen al planeta en forma continua. Cuidamos también que las
energías planetarias se distribuyan equitativamente y limpiamos la atmósfera
constantemente, de cualquier interferencia que pueda dañarla.
224- ¿Ustedes, los Elohim elaboran pensamientos como los seres
del exterior?
No, nosotros somos Ideas, las cuales representan un conjunto de
pensamientos que unidos forman un todo más completo. Digamos que nos
comunicamos a través de símbolos y cada uno de ellos indica una serie de
pensamientos vinculados que incorporados, tienen un significado en común.
225- ¿Tienen contactos con civilizaciones fuera de este planeta?
Si, los tenemos y siempre los tuvimos. Nuestra comunicación con civilizaciones
fuera del planeta Tera es necesaria, puesto que la evolución continúa y
nosotros nunca perdimos el contacto del Conocimiento Universal. Hemos
colaborado extraordinariamente con la Confederación Cósmica Interestelar
intercambiando conocimiento con ellos. A través de estas comunicaciones se
ha podido investigar la curación del planeta y de los otros que faltan para
sanarlos.
Nuestros intercambios son holográficos-palpables, así como nosotros nos
trasladamos a otros lugares, otros hermanos cósmicos llegan aquí al planeta
para estudios e investigaciones. Vienen de muchos lugares: Alfa Centauri,
Orión, Andrómeda, Cyrius, Osa mayor, Las Pléyades etc. siempre en forma
holográfica-palpable. Nosotros no hacemos viajes interplanetarios con naves,
como ustedes lo imaginan, nuestro traslado es en forma holográfica y de esa
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manera evitamos muchos problemas que se presentan en viajes largos y
energéticamente peligrosos.
226- A pesar de conocernos como somos en el exterior y de saber
que estamos enfermos, ¿Ustedes creen que tenemos
salvación?
Claro que sí, este es el mejor argumento para estar aquí con ustedes. Algún
día, cuando se encuentren en la Ciudad Interna, ustedes sabrán la verdad de
todo lo que hemos pasado y de todo lo que hemos trabajado para llegar en
donde estamos. Hay mucho que no recuerdan, el pasado se encuentra
escondido en la memoria de sus mentes, pero cuando desencarnen sabrán
absolutamente toda la realidad de sus vidas.
227- ¿Ustedes son los “Extraterrestres” que hablan algunos
canalizadores, los cuales estarán con sus “Naves” alrededor
del planeta para trasladarnos a la Ciudad Interna?
Si, somos nosotros. Pero no estaremos con nuestras “Naves” esperando para
trasladarlos a la Ciudad Interna. Primeramente deben de dejar de vivir en la
fantasía al igual que hacen en sus historias y películas. A partir del año 2014,
todos los que desencarnen en los próximos 200 años y se encuentren
preparados para ir a la Ciudad Interna, serán acogidos en el Mundo Antimateria
y conducidos por nosotros a la Ciudad Interna. Ahí estaremos nosotros los
Elohim y nuestros Hermanos los Seramitas. Cuando llegue este momento,
ustedes nos verán con nuestra forma verdadera: Ayapliana. Dejaremos de
presentarnos en la forma holográfica-humana, para que realmente empiecen a
conocernos y a aceptarnos tal cual somos.
228- ¿Cómo se realizará el traslado?
Sabemos que el año 2014 comenzará el Alineamiento Cósmico. Ya ustedes
están recibiendo señales: Burbujas Cósmicas, Partículas Subatómicas que
están llegando al planeta, Rayos Cósmicos que llegan del Astro Sol, Electrones
de alta energía y ondas de radio que provienen del centro de la Galaxia, el
electromagnetismo del planeta está en creciendo, los cambios climáticos, las
futuras tormentas solares y mucho más, que vendrá conjuntamente con el
Alineamiento Cósmico.
Estas variaciones y todo el proceso de cambios, está fortaleciendo el
electromagnetismo y esto es lo que nos permitirá a todos: Salir del planeta y
dirigirnos a Venus. Los tres libros anteriores les explicaron que cuando ustedes
desencarnan se albergan en el cerebro de otro ser energéticamente, pues a
partir del 2014, aquellos que han trabajado y llegado a una frecuencia
determinada de elevación energética, ya no se albergarán en otro cerebro de
otro ser, se albergarán en el cerebro planetario, para prepararse a entrar a la
Ciudad Interna del planeta.
Después del año 2014, todas aquellas almas que han llegado a la vibración y
frecuencia nueve, se prepararán para salir del planeta y lo harán de la siguiente
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manera: Desencarna y su alma se dirige al electromagnetismo del planeta,
donde será acogida y albergada por nosotros. Para realizarlo nosotros los
Eloim habremos diseminado en el electromagnetismo, millones de Orbs
cargados de protones (naves) donde la energía del alma se sentirá atraída, es
allí que se albergará como en un útero, el cual lo resguardará de cualquier
interferencia.
Cuando las almas lleguen a ser una cantidad definida, se unirán, porque serán
atraídas por su frecuencia y vibración y saldrán por el Cono-Norte para dirigirse
primero a la Ciudad Interna del planeta y luego dirigirse a la Ciudad Interna de
Venus. Este planeta los albergará transformándolos en energía positrónica,
significa que un positrón puede combinarse con un electrón (presente en la
materia ordinaria) y formar dos fotones en la forma de rayos gamma que
asumen direcciones opuestas. En pocas palabras, cuando las almas lleguen a
Venus su energía será fotónica, es una transformación química nuclear, la cual
le permitirá tener una imagen tridimensional.
229- ¿Las almas
individualidad?

que

sufran

este

proceso,

perderán

su

De cierta manera sí. Porque llevarán consigo, la energía grabada que sirva al
espíritu y sobre todo que lo nutran de energías-pensamientos de alta
frecuencia. Llegar a Venus significa hacerlo con energías-pensamientos
(almas) elevadas en frecuencia y vibración, porque estos serán los elementos
químicos necesarios para la formación del Ser Energético. Las almas se unirán
y juntas formarán Espíritus y es el espíritu el que después recordará hasta el
último detalle de cada alma que se unió formando un: SER UNO. La
individualidad y los recuerdos acumulados de vida tras vida, no se perderán, ni
dejarán de existir, solo que se unirán a otros y cada uno de ellos se expresará
formando un todo.
230- ¿Nos pueden dar un ejemplo?
El Ser Energético o mejor dicho el espíritu se forma de la unión de miles de
almas que juntas se expresarán de otra manera de existencia. Veamos un
ejemplo: Si ustedes van a preparar una comida, esta se formará de la unión de
varios ingredientes, si los observamos separadamente, cada uno de ellos no
tienen nada que ver uno con el otro, pero juntos formarán un plato de
alimentación. En el universo es igual, juntos formaremos infinidad de memorias
y formulas energéticas, donde cada una de ellas se habrá formado de la unión
de miles de almas que al final todas juntas, forman a EL SER UNO.
Esta falta de entendimiento es lo que les trae tantos problemas. La
individualidad como ustedes la llaman, es solo el EGO que no los deja ser parte
de un algo mayor. Ustedes no quieren renunciar a ese algo, para pertenecer a
una expresión mucho más grande y elevada. Esta falta de entendimiento es lo
que aún los ata y no los deja avanzar. Repiten constantemente: Somos Todos,
Somos Uno… ¿Pero realmente saben lo que eso significa? Significa
RENUNCIA y ENTENDIMIENTO de saber que dejando esto o aquello, podrán
entrar a frecuencias más elevadas, sabias y de vibraciones altísimas, pero para
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ello tendrán que entender, que tienen que dejar los lastres inútiles que no los
dejan caminar ni elevar.
231- Si ustedes los Elohim nos han ayudado en la evolución, me
gustaría que me respondiesen esta pregunta ¿Por qué la
sexualidad sin amor está fuera de control?
Todos nosotros sus Hermanos mayores, que nos encontramos existiendo en
este planeta, les hemos transmitido en infinidad de formas, el Conocimiento
Universal. Los libros EL SER UNO han estado constantemente avisándoles y
advirtiéndoles la verdad de los hechos. Se les ha dicho que ustedes tienen que
elevar su frecuencia individual y así alimentar la frecuencia del
electromagnetismo del planeta, para que puedan salir y libertarse de las garras
de la esclavitud.
¿Fantasía? ¿Exageración? Muchos de ustedes piensan así y no ven el peligro
de todo lo que se avecina, no quieren escuchar y se esconden detrás de
ilusiones e irrealidades que el cerebro fabrica constantemente para huir de
verdades crudas. Tienen que entender que así como nosotros seres de Luz
luchamos y trabajamos para lo positivo de la creación, así también existe la
oscuridad que lucha y trabaja para el negativo-enfermo y son estas energíaspensamientos encarnadas y desencarnadas que incitan: La agresividad,
violencia, desorden, anarquía, injusticias, dolor, sufrimientos, guerras y
ensalzan la sexualidad sin amor, realizada por la simple atracción de los bajos
instintos, procreando una energía densa y pesada, la cual se coloca en el
electromagnetismo, trabando su fluidez, encerrándolos en una capa de energía
concentrada de vibraciones desequilibradas y distorsionadas.
Esta energía-pensamiento emanada de los bajos instintos sexuales, producida
por orgasmos eléctricos densos, sale del cerebro contaminando el medio
ambiente, produciendo descargas eléctricas desordenadas, cuyas ondas
pululan en la atmósfera y caen después a la tierra. Ustedes los seres del
planeta se convierten en receptores de estas descargas, se alimentan de ellas
y si no están protegidos, si no tienen alrededor de ustedes el campo
gravitacional-espiritual fuerte, entonces estas descargas los afectarán,
produciendo en sus cerebros y cuerpos, las enfermedades de las que tanto
sufren.
La fuerza-negativa-enferma que los ha controlado siempre, en la esclavitud del
consumismo de la necesidad del ego, en la drogadicción de los fármacos, en
los alimentos llenos de químicos y más…son los que propician y estimulan la
sexualidad sin amor, porque esta energía mancillada se coloca en el
electromagnetismo del planeta y se alimenta de todo lo que produce desamor,
densidad, desequilibrio, maldad, enfermedad y todo lo que los degrada como
seres humanos. Vean y observen… Las propagandas, las películas, la
televisión, los alimentos, la ropa y más, siempre los están incitando a la
sexualidad a la morbosidad de los instintos bajos y degradantes. ¿Por qué, se
han preguntado? Esta es una forma de control y de esclavitud.
232- ¿Y el sexo con Amor?
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Hermanos, esta forma de amar es lo más grande y hermoso que el creador nos
dio. La unión de dos seres que se aman y culminan su sentir en un orgasmo de
plenitud y éxtasis. ¿Por qué la esclavitud ha podido avanzar? ¿Por qué ustedes
seres de bien no han podido controlar muchas situaciones negativas-enfermas
que hoy en día han avanzado descontroladamente?... Lo negativo-enfermo ha
podido avanzar porque a ustedes se les negó el derecho al Conocimiento
Universal. Aunque les parezca increíble, la energía-pensamiento-Reptiliana
nunca les permitió el derecho al Conocimiento real y verdadero. Existen
papiros, libros y enseñanzas muy antiguas, que se encuentran escondidas por
los controladores, llámense gobiernos y religiones.
Antiguamente en Lemur y Atlantis, los seres tuvieron el Conocimiento Universal
en sus manos. Les fue otorgado por nosotros los Elohim y nuestros Hermanos
Seramitas. Este conocimiento les enseñaba el manejo de la energía y cómo
ustedes podrían controlarla, manejarla y encaminarla. Este conocimiento
practicado y conocido en esa época, fue escondido por los sacerdotes, los
cuales son los mismos encarnados-controladores, que se encuentran hoy día
en puestos muy importantes de gobiernos y religiones. En esos tiempos les
enseñamos que la energía sexual hecha con amor, era un escudo importante
para ustedes y para el planeta Tierra.
Cuando dos seres se unen con amor, producen en el acto sexual una
descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica se inicia en el chacra sexual, el cual
se encuentra en la base de la columna. En el momento del orgasmo, la energía
sube por la columna vertebral (Kundalini) y termina en una explosión orgiástica
en el cerebro. Al llegar a este estado, la energía sale al exterior cargada de
protones, los cuales se dirigen al electromagnetismo del planeta Tierra. Los
protones envuelven al planeta Tierra y se juntan con los electrones
manteniendo el núcleo del Átomo-planeta-Tierra estable.
El Sexo sin amor, está produciendo el desequilibrio ¿Por qué? Porque el
orgasmo sin los elementos quarks (amor) produce muchos electrones
(negativo) ya que sabemos que los protones están compuestos de dos quarks
arriba (Atmósfera) y un quark abajo (Tierra) y juntos forman los núcleos
atómicos (el núcleo del planeta Tierra). El sexo sin amor está produciendo
muchos electrones y esto está causando desequilibrio en el cerebro-planetaTierra y algunos de los desastres ecológicos, atmosféricos y planetarios. Les
vamos a pedir a todos ustedes seres humanos que nos ayuden a levantar el
electromagnetismo del planeta y de ahora en adelante harán lo siguiente
cuando hagan el amor:
En el momento del orgasmo, cuando sientan que están llegando a la
culminación y emanen esa energía blanca, brillante y plena de amor…
Envuelvan imaginativamente al planeta y dejen que esa energía cumpla su
misión: Colocarse en el electromagnetismo del planeta y envolver a la CélulaTera con Amor. Con este trabajo, ustedes lograrán levantar la frecuencia y
vibración del planeta y de todos los seres que en ella viven, porque todos se
estarán alimentando de energía especial, cargada del elemento… Amor.
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Comiencen a trabajar no solo para ustedes, comiencen a trabajar para el
planeta conscientemente. La guerra del negativo-enfermo y del positivo-sano
ya comenzó…
HAGAN EL AMOR CON CONSCIENCIA.
Distribuyan este conocimiento, es importante que todos lo sepan… De ahora
en adelante hermanos nuestros y sobre todo en el quinto libro EL SER UNO,
les daremos: El escudo, la Espada y la Fuerza del Conocimiento, para combatir
a la fuerza negativa-enferma. Ustedes son: Guerreros de la Luz y juntos
venceremos.
233- ¿Ustedes también sienten el orgasmo cuándo se unen con
otros ser?
La sexualidad como ustedes la perciben y la viven ahora, deberá también
trascender. Conforme el ser eleva, la sensación de ese placer también eleva y
se convierte en: Plenitud, totalidad, saciedad, abundancia etc. Es una
característica de la energía que avanza en su evolución y elevación. Los seres
que viven en otras realidades ya no sienten el placer del orgasmo como
ustedes lo experimentan. Nosotros lo sentimos interiormente, lo
experimentamos como: La felicidad plena y unida al cosmos, donde la armonía,
paz y amor universal colman lo más profundo de nuestros sentimientos.
234- ¿Entonces somos esclavos y siempre lo hemos sido?
Sí, siempre lo fueron. La evolución se ha sofisticado, a ustedes y todo lo que
los rodea. Hoy en día ya no podemos decir que la esclavitud es burda como en
otros tiempos, donde el hombre era usado para el servicio físico, hoy en día la
esclavitud es psicológica. La esclavitud comenzó en la época de Lemur y
Atlantis. Nosotros los Elohim y nuestros hermanos Seramitas, hemos seguidos
siempre sus pasos. En todos los tiempos de nuestra historia los hemos
acompañado, siempre hemos estado pendientes de la distorsión y la densidad
que los aquejaba en el exterior. Unidos todos, comenzamos a realizar
experimentos con nuestro ADN para salvarlos y sacarlos de donde se
encontraban.
Es cierto cuando ustedes preguntan si nosotros los abducimos o los hemos
abducido. Les respondemos que sí, pero siempre ha sido para salvarlos, no
para obtener beneficios de control o esclavitud. Sabíamos lo que estábamos
haciendo y sabemos lo que hacemos hasta hoy en día. La abducción como
ustedes lo llaman se hace con el permiso de la Confederación Cósmica
Interestelar, nosotros seguimos un patrón de investigación y les podemos decir,
que cada uno de ustedes está archivado en nuestro registro genético, sabemos
quiénes son y cuál es la descendencia de cada uno de ustedes.
La esclavitud existe en el exterior y es llevada a cabo por los Reptilianos que se
encuentran encarnados de generación en generación. Ellos tienen forma
humana, pero no lo son. Ustedes son esclavos, siempre lo fueron, esclavos del:
Consumismo, fármacos, alimentación equivocada, moda, creencias, gobiernos,
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idiosincrasias, costumbres, trabajos, Sistema financiero, dinero etc. estas
modalidades les son impuestas por el control y manipulación de los que los
mantienen esclavos. Estos no los dejan liberarse, porque ustedes tienen que
trabajar para el colectivo y eso significa…Rendir…al máximo. Como ven la
esclavitud no es burda como antiguamente, hoy es una esclavitud sofisticada,
sutil y disfrazada de progreso, la cual les hace creer que ustedes están
disfrutando de ella, solo que ustedes deben trabajar para obtenerla y “Ellos” los
hacen trabajar a ustedes para tenerla.
235- ¿Ustedes los Elohim son los que nos mandan los círculos de
los cultivos?
Los Círculos de los Cultivos los comenzamos a transmitir a mediados del año
1970. Estos son hechos por nosotros los Elohim y nuestros Hermanos los
Seramitas. Es nuestra manera de comunicarnos con ustedes y es la forma más
clara que hemos encontrado, para que acepten nuestra existencia y presencia.
Al principio hicimos algunos círculos simples para hacer acto de presencia,
después con el tiempo lo convertimos en un idioma simbólico, geométrico,
químico, psicológico, onírico y matemático, esperamos que muchos de ustedes
puedan interpretarlos para el conocimiento de todos.
Los Círculos de los Cultivos (Crop Circles) que les hemos mandado ustedes
deberán entenderlos siempre en 3D, significa que su simbolismo pertenece a
los tres cuerpos: Material, Psíquico y Espiritual. Nosotros no hemos podido
dibujarlos en 3D, hasta ahora lo dibujamos en forma plana, pero ustedes
deberán levantarlos y transformarlos en 3D. La manera de descifrar los círculos
de las cosechas y la forma de entenderlos, es siempre de afuera hacia adentro.
Cuando lo coloquen en un programa de 3D, observarán que la figura externa
señala la materia, esta recubre la psiquis, y en el centro siempre estará la
explicación del espíritu.
Los símbolos que usamos para la materia, se refieren a los elementos
matemáticos y químicos que la componen; los dibujos de la psiquis es la
interpretación de los simbolismos oníricos de los sueños; los dibujos del
Espíritu, son el conocimiento y entendimiento de las energías-pensamientos,
los cuales trabajan y se expresan a través del Campo Electromagnético. Estos
símbolos son todos conocidos por ustedes y deben ser interpretados de varios
ángulos, para ello tendrán que saber: Matemática, Química, Psicología,
Interpretación de los Sueños y un alto conocimiento de la realidad espiritual.
El campo electromagnético del planeta Tera, cuando se observa de lejos, se
distingue por su luminosidad, es en esta luz blanca que nosotros los Seramitas,
Octava Jerarquía-Realidad Antimateria y los Elohim existimos, es la Ciudad
Interna del planeta, desde aquí nos comunicamos con muchos de ustedes. Por
esta razón siempre les hemos transmitido la importancia del magnetismo en
ustedes, en el planeta y en el Sistema Solar. Nuestra comunicación con
ustedes, Mundo Material, se produce a través del electromagnetismo, con esta
fuerza nosotros transmitimos telepáticamente mensajes, conocimiento, Orbs,
les mostramos los ovnis y sobre todo podemos ejecutar en los cultivos los
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símbolos. Es el lenguaje más cercano que nos ha unido a ustedes y es con
ellos que nos comunicaremos en el futuro.
236- ¿Por qué nos mandan símbolos, no sería mejor que ustedes
se comunicaran directamente con los científicos e
investigadores?
Si podríamos realizarlo sin ningún problema, pero para hacerlo necesitamos
que el ser que canaliza contenga en sí mismo el conocimiento de todas las
materias que antes nombramos: Matemática, Química, Psicología,
Interpretación de los Sueños y un alto conocimiento de la realidad espiritual.
Podrán creer que exageramos, pero entre los 7 mil millones de habitantes no
existe ni uno solo que tenga esa capacidad de elementos unidos. Entre ustedes
existen muchos seres-especiales elevados y con mente muy abierta, pero no
poseen el conocimiento unido de las materias mencionadas.
Generalmente un matemático o químico están completamente parametrados
en lo que conocen o pueden comprobar, su imaginación está muy dormida y
por este motivo, no abren sus mentes a conocimientos cósmicos probables.
Estos seres no posibilitan la abertura de su mente, solo aceptan lo que está
científicamente comprobado y esta rigidez en su manera de pensar, nos
dificulta enormemente comunicarnos con ellos. Los seres que hoy en día nos
escuchan y nos podemos comunicar, son aquellos de mente abierta, sencillos,
humildes, poseen un alma grandiosa y extraordinaria. Con ellos hemos podido
entablar comunicación y lo hemos hecho para mandarles mensajes de
frecuencia y vibración elevada, así ustedes han podido aprender y regrabar sus
energías-pensamientos.
Antiguamente los que nos captaban y podíamos hablar con ellos eran como
siempre: Sacerdotes, anacoretas, místicos, semitas o aquellos que se retiraban
a vivir en las montañas, pero nunca nos hemos podido comunicar con Reyes,
faraones, Presidentes, Científicos redomados y esto tiene una explicación:
Están llenos de orgullo, vanidad, Ego y más. Estos seres están cerrados para
la creencia universal, porque sus mentes están abocadas al conocimiento
planetario y no cósmico.
237- ¿No sería mejor para ustedes presentarse ante nosotros y así
tendríamos la creencia y el conocimiento de la presencia
extraterrestre?
Deben entender que nosotros los: Voluntarios-Ayaplianos de las naves, los
Seramitas-Ciudad Interna y los Elohim, que estamos comunicando este
conocimiento EL SER UNO y todos los mensajes que mandamos desde hace
40 años a través de los Maestros Ascendidos, nos encontramos existiendo en
una realidad Antimateria-Magnética protegida hasta ahora por nosotros. No
hemos podido comunicarnos físicamente con ustedes, primeramente por la
enfermedad que los atacó y segundo, por la inestabilidad electromagnética del
planeta, causada por la distorsión de las energías-pensamientos. Hasta el
momento nos hemos comunicado con algunos de ustedes que han podido
captar la frecuencia y ondas de nuestras señales telepáticas y esto ha podido
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ser posible, porque individualmente estos seres tienen sus energíaspensamientos elevadas y su electromagnetismo equilibrado.
Nosotros somos Seres Energéticos y ustedes son Seres Psíquicos, mientras no
formen su espíritu no nos podremos comunicar y colocarnos frente a frente,
porque nuestra frecuencia y vibración no emiten la misma longitud de ondas, la
diferencia entre nosotros se produce, por la velocidad que contienen estas
ondas. Para comunicarnos con ustedes nosotros necesitamos disminuir la
velocidad y emitir una frecuencia más baja, lo podemos realizar hasta cierto
punto y es ahí donde podemos hacernos visibles y comunicarnos con algunos
de ustedes, ya que los seres que nos captan han elevado su frecuencia,
nosotros hemos bajado y nos hemos encontrado a medio camino. Muchos de
ustedes nos están captando telepáticamente, son elevados energéticamente,
pero no tienen el conocimiento de la ciencia y tecnología. Por eso ellos solo
están recibiendo nuestros mensajes psicológicos y filosóficos, de esta manera
estamos obteniendo la elevación y el “Contacto”
238- ¿De qué manera ustedes forman los Círculos de los Cultivos?
Los Círculos de los Cultivos, son formados por el Electromagnetismo que
sustraemos de la atmósfera y del Astro Sol, cuyas ondas magnéticas trabajan a
través de la frecuencia. Primeramente lo que queremos transmitir a través de
los dibujos, es un lenguaje que une símbolos: matemáticos, químicos, oníricos,
psíquicos y espirituales. Son formados por nosotros: Los Seramitas-Ayaplianos
de la Ciudad Interna y por los Elohim. Nuestras mentes funcionan de varios
ángulos, somos seres privilegiados, porque dominamos varias materias al
mismo tiempo.
Nosotros en la Ciudad Interna, no nos comunicamos a través de la palabra, lo
hacemos a través de la telepatía. Cuando pensamos, nuestra mente moldea a
la energía-pensamiento y le da una forma determinada, acumulando los
cristales adecuados a nuestro pensamiento y los une para expresar lo
pensado. Nuestros pensamientos se forman exactamente igual que los
Círculos de los Cultivos, quienes nos capten entenderán automáticamente, lo
que queremos expresar. Los pensamientos universales son: Crop Circles,
porque son cristales que al unirse forman figuras geométricas según la
intención de lo que se quiere expresar. Ustedes ya lo están conociendo y
viendo a través del agua, cuando le colocan cerca de ella una música suave u
otra fuerte y desentonada. Los cristales del agua al captar esa música forman
figuras cristalizadas. Lo mismo sucede con los granos de sal cuando se le
transmite ondas en diferentes frecuencias, forman figuras que expresan esas
las ondas captadas.
Así pues el idioma de la Ciudad Interna se llama: Frecuencia electromagnética.
Esta es la manera como nos comunicamos entre nosotros y esta es la manera
como nos comunicamos con ustedes. Nosotros somos Seres-Energéticos,
podemos entrar y salir del electromagnetismo de los planetas del Sistema
Solar, en nuestro caso existimos, en la luminosidad de Tera, Venus, Mercurio y
el Astro Sol. Es una realidad muy diferente a la de ustedes, estamos formados
de los cuatro elementos básicos y dos más que son: Éter y Helio. Por existir en
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el electromagnetismo podemos moldear nuestros pensamientos y expresarlos
a través de figuras, moldeamos los elementos que allí existen, porque tenemos
el conocimiento para compactarlos a nuestra necesidad de expresión.
239- ¿Nosotros
también
podemos
moldear
nuestros
pensamientos? ¿Podríamos formar Crop Circles u otras formas
como ustedes?
Ustedes todavía no están capacitados para concentrar sus energíaspensamientos y darles formas adecuadas al pensamiento emitido. Esto se
debe a la fluctuación de la energía-pensamiento del lado izquierdo al derecho y
viceversa del cerebro, la inestabilidad electromagnética-psíquica no lo permite.
Por otro lado, esta inestabilidad-electromagnética-psíquica, también existe en
cada uno de ustedes, entonces cuando formulan un pensamiento emocional,
los cristales de ese pensamiento se formarán deformes y con ninguna
expresión definida.
Si se trata de un pensamiento elevado, también la figura que formarán sus
cristales no tendrá todavía una expresión muy definida, debido a que ustedes
recién están concibiendo a su Bebé-Espíritu y éste no tiene aún la capacidad
de unir adecuadamente los cristales-pensamientos. Es el espíritu quien unirá
los cristales-pensamientos y estos extraerán del electromagnetismo los
elementos necesarios, para expresarse adecuadamente. En nuestro caso,
trabajamos en tres ángulos: Los Voluntarios-Ayaplianos emiten la energíapensamiento Idea; nuestros hermanos los Seramitas lo colocan en el
electromagnetismo del planeta y nosotros los Elohim, extraemos la idea del
electromagnetismo, le colocamos los elementos necesarios, la condensamos y
la mandamos a formar el Crop Circles.
240- ¿Cómo se comunican ustedes con los canalizadores?
Nos comunicamos en base de símbolos. Cuando un ser concibe su espíritu,
este tiene grabado en sus cristales las formulas universales básicas. Estas
formulas es el ADN del universo. El espíritu no necesita aprender, recordar,
asimilar etc. él ya lo tiene innato, a diferencia del alma que sí necesita
aprender, experimentar, asimilar, instruirse etc. Nosotros nos comunicamos con
los canalizadores del planeta a través de símbolos y estos son interpretados
con el vocabulario existente que se encuentra en la memoria del ser. Quien
está interpretando y traduciendo los símbolos es el espíritu, el cual los plasma
adecuadamente en el lenguaje que encuentra, sacando de este lo necesario,
para comunicarse correctamente.
Estos símbolos son exactamente iguales a los Círculos de los cultivos y a los
que encontrarán futuramente en la Ciudad: Atlántida. Si decimos que es el
espíritu que los interpreta, ustedes se estarán preguntando ¿Por qué no lo
estamos logrando? No lo están logrando porque muchos de los investigadores,
científicos y estudiosos, tienen que realizarlo a través del espíritu, y no a través
de la Intelectualidad que pertenece al alma. Si ellos interpretaran los Círculos
de los Cultivos con los sentidos internos no cometerían errores, porque sería el
espíritu que los guiaría a hacer una lectura elevada y cósmica, pero ellos
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insisten en interpretarlos con el conocimiento planetario e intelectualizado y
este no es suficiente.
241- ¿Si una persona ha concebido su espíritu, está en
condiciones de interpretar los Círculos de los Cultivos?
Tendría que ser un ser que haya concebido su espíritu, pero también tendría
que tener varias cualidades unidas como: Ser matemático, químico, que
conozca la interpretación simbólica de los sueños, que sea un estudioso de la
psiquis humana y un conocedor de la elevación espiritual. Sabemos que no
existe en el planeta una sola persona que lo pueda lograr, entonces les
decimos: Para interpretar los Círculos de los Cultivos tienen que unir a cinco
seres, cada uno con una especialidad, todos tienen que haber concebido su
espíritu y todos tienen que trabajar con los sentidos internos, así juntos lo van a
conseguir. Por esta razón, es en el futuro de Tera, cuando ustedes podrán a
comenzar a interpretar en una forma global los símbolos que les estamos
mandando. Por el momento están surgiendo algunas interpretaciones, pero no
son suficientes como para entablar una comunicación total con nosotros.
242- ¿Entonces cuando yo me comunico con ustedes es en forma
parcial?
Sí, porque nosotros tenemos contigo y con miles de personas más, una
comunicación psicológica y filosófica. Tienen que entender que los
canalizadores se ajustan al conocimiento que obtuvieron de todas sus vidas.
En tu caso, tú especialidad es el conocimiento humano (psicología) y la
filosofía, siempre lo fuiste, eso te indica para un trabajo de la misma índole.
Nuestra comunicación contigo no puede abrazar la ciencia, matemática o la
tecnología, eso se debe no a que te falte capacidad para hacerlo, es porque en
tu archivo cerebral no existen las formulas que necesitamos para que puedas
entendernos.
Por esta razón cada uno canaliza en la especialidad que pertenece, de esta
manera, ustedes pueden obtener el Conocimiento Universal. Cuando se
encuentren en la Ciudad Interna, el conocimiento que aprenderán, abarcará un
contexto mayor, queremos decir que ya no habrá especialidades, todos sabrán
de todo.
243- ¿Si es tan difícil reunir estas cinco personas, por qué ustedes
continúan mandándonos los símbolos si no los sabemos
interpretar?
Primeramente es para llamarles la atención, para que ustedes despierten y
perciban nuestra presencia. A pesar que todos ustedes saben esta verdad, es
increíble como la mente les bloquea esta información. Los Círculos de los
cultivos tienen la finalidad de acercarnos a los seres humanos, hacerles
entender que nosotros estamos junto a ustedes. Sabemos que hoy en día,
ustedes están interpretando los Círculos de los Cultivos, tal vez no en una
forma total, pero poco a poco lo conseguirán. En el transcurso del tiempo
tendrán más informaciones y muchos ya están despertando, así que llegará el
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momento que se juntarán en diferentes partes del planeta, los cinco seres
antes mencionados y juntos lograrán interpretar los mensajes codificados que
se encuentran en esos símbolos. Estos seres ya están siendo preparados por
nosotros, todos ellos son canalizadores y en algún momento se juntarán para
trabajar unidos.
244- ¿Qué es lo que ustedes nos quieren comunicar en los
mensajes codificados?
Los mensajes y símbolos, son el idioma que ustedes usarán cuando se
encuentren en la Ciudad Interna, los ayudará a salir del estado virtual en que
viven, a un estado verdadero de la existencia. Es importante que ustedes
comiencen a conceptuar otra forma de existir. Cuando les decimos que viven
virtualmente, es porque la realidad la conciben con los parámetros clásicos de
ciertos conceptos rígidos que han formado una estructura básica que los
envuelve en un estado anómalo, donde la energía-pensamiento ha ideado
virtualmente una existencia inexistente e irreal.
La realidad espiritual, donde ustedes viven, está plasmada en 3 dimensiones,
solo así entenderán el idioma universal, pero ustedes viven y se mueven solo
en una de ellas que es la visión: Plana. Estos mensajes son subliminales,
ustedes los ven, los observan y ellos se quedan grabados en sus mentes.
Cuando desencarnen y se dirijan a la Ciudad Interna, los estudiarán y
comprenderán. Así hemos trabajado con ustedes, siempre grabándoles signos
simbólicos, los que más han trabajado con ustedes son los Hermanos
Seramitas, que a través de los sueños los han conducido hacia la elevación y
evolución de la energía.
Escojamos por ejemplo un Círculo del Cultivo y lo vamos a analizarlo:

¿Qué es lo que ven a primera vista?... Ustedes responderán – Vemos tres
círculos que se entrelazan, en el centro tenemos un círculo que forma un
triángulo, dentro de otro más grande y todo lo que se encuentra en ese dibujo
es el número tres y el número seis. Nosotros respondemos: EL número tres es
la trilogía: Cuerpo material, psíquico y mental. Estos tres cuerpos están guiados

231

por su centro, su sol interno (Glándula Pineal) el cual se encuentra dentro de
un triángulo, este de otro, infinitamente.
Los tres círculos mayores están entrelazados, significa que ustedes deben unir
los tres cuerpos en uno y ser comandados por su sol interno, para convertirlo
en el número seis. Los tres círculos mayores tienen a simple vista la forma de
tres lunas y sabemos que la luna los alimentará de luz fotónica, ya que los
rayos solares del Astro Sol pasarán a través de ella, alimentando al planeta
Tera de su luz blanca y cristalina.
El número tres les señala el ADN y el número seis es el avance evolutivo que el
hombre tendrá futuramente. Los tres círculos que se unen en el centro, señala
los tres cuerpos que se unirán en uno solo y el círculo en el centro en la
realidad interna del ser la cual comandará todo lo existente, juntándolo en uno
solo. Los Círculos de los cultivos, los irán desvendando conforme la ciencia
avance y muchos de ustedes se encontrarán aptos para descifrarlos.
245- ¿Cómo son ejecutados los Círculos de los cultivos?
Los Círculos de los cultivos son programados mentalmente por nuestros
hermanos Ayaplianos-Seramitas y ejecutados materialmente por nosotros los
Elohim. Los Círculos de los Cultivos son formados a través de comandos
insertados en los Orbs, fabricados artificialmente y hechos de
electromagnetismo estático. Estos Orbs cargados de electricidad
electroestática, son grabados y dirigidos a efectuar las formas que han sido
determinadas por nosotros. Ellas llegan a la Tierra y ejecutan los comandos
grabados. Estos Orbs no tocan la materia, solo la impulsan y la empujan por su
fuerza electromagnética.
246- ¿Por qué siempre lo realizan en los cultivos?
Los cultivos son importantes para efectuar este tipo de trabajo, puesto que
como los Orbs están cargados de electricidad, la humedad de la tierra es
importante para que el magnetismo se cargue de electroestática y formen las
figuras. Esto se podría producir también en la arena o en el hielo, pero las
figuras desaparecen por el viento o por el agua. Los hacemos cuando los
cultivos están por ser cosechados, porque sus tallos están más o menos secos
y son fáciles de doblar. No solo usamos Orbs, también los hacemos con
nuestras naves holográficas palpables.
247- ¿Sabemos que la mayoría de los Círculos de los cultivos
aparecen en Inglaterra, por qué?
Es por el meridiano magnético de este país, el cual nos facilita que los
hologramas y los Orbs funcionen correctamente. Se debe también que debajo
de las ciudades donde aparecen los círculos, existen pozos de agua, caliza y
hierro que nos proporciona la materia prima para formar estos círculos. Hay
regiones del planeta donde nuestras apariciones registradas son
extremadamente esporádicas, se debe a que son ocultadas, por los gobiernos
o por los países que no quieren aceptar nuestra presencia o están controlados
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por la fuerza-negativa que no quieren que estas informaciones salgan y se
conozcan.
A partir del año 2014, los Círculos de los Cultivos, se verán mucho en Sur
América, porque la punta del elemento Éter de la estrella de las seis puntas se
encontrará en ese lugar. Cuando nosotros mandemos los Orbs a la atmósfera,
ellos serán atraídos donde el magnetismo del planeta se encuentre más fuerte
y es ahí entre Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el
electromagnetismo energético será más fuerte. El electromagnetismo en Sur
América será muy fuerte en esa época, porque las energías-pensamientos
(almas) serán atraídas masivamente al Cono-Sur para ser curadas, recicladas
y mandadas a encarnar, de esta manera continuarán su ciclo de existencia,
para luego salir por el Cono-Norte.
Este proceso y reciclaje de almas, se debe también al Alineamiento Cósmico,
el cual al estar alineado con otras dimensiones universales, colocará la fuerza
del electromagnetismo del planeta en esa posición. Para entender lo que les
estamos diciendo, ustedes deben ver al planeta como una Brújula, la cual
moverá su aguja donde el campo magnético sea más fuerte. Cuando suceda
este fenómeno ustedes sabrán que el eje de la Tierra se ha invertido. Sentirán
como que están de cabeza, pero no es así, es la fuerza magnética que les
jugará una mala pasada.
248- ¿Cómo afectará el electromagnetismo
nombrados o a Sur América?

a

los

países

No los afectará negativamente, al contrario será totalmente positivo. Sur
América se convertirá en el centro magnético, pero representará al Occidente,
ya que Europa, América Central y América del Norte, se magnetizarán, de tal
manera, que el magnetismo que los rige, alimentará las fuentes energéticas y
con ello abrirá y activará los circuitos magnéticos-cerebrales. Los seres que se
encuentren en estos lugares, “Despertarán” hacia una “Conciencia” nueva,
adelantada, sutil e inteligente.
Toda energía negativa que se encuentre en estos lugares, serán transformadas
o erradicadas, porque deberán atraerse a la misma frecuencia y vibración que
el eje de la Tierra. El Occidente surgirá como el Ave Fénix y tendrá el gran
trabajo de transmutar y albergar a las energías del Oriente, las cuales deberán
pasar por el electromagnetismo para ser depuradas, curadas y recicladas.
Comenzará la cosecha y los cambios serán inminentes, ya no se podrán
ocultar, la ciencia y tecnología tendrán que pronunciarse y dar explicaciones de
lo que está sucediendo. La presencia extraterrestre será obvia. Nosotros nos
dejaremos ver en todo lado y con ello ustedes comenzarán a creer. La verdad
oculta saldrá a la luz y nada ni nadie, la podrá impedir.
La energía que vendrá del Alineamiento Cósmico se comenzará a sentir muy
fuerte. Ustedes la sentirán en el cuerpo material, en sus actos, acciones y
pensamientos. Percibirán cambios internos de salud, bienestar, claridad en el
pensar, justicia, compasión, humanidad etc. es toda una trasformación inédita y
extraordinaria. Comenzarán a escuchar su voz interior que los guiará en el
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camino de regreso. Ustedes están entendiendo a la trasformación energética,
como un hecho espiritual, nosotros se lo estamos explicando en forma
científica, para que entiendan que este proceso, este fenómeno no es algo que
solamente está pasando con ustedes, no es así…
Las explosiones de rayos Gamma del Astro Sol se intensificarán, trayendo
movimientos a la Célula-Tera, cambios climáticos en diferentes partes del
planeta, fenómenos del electromagnetismo, por ejemplo: Arco Iris, Auroras
Boreales y Australes en lugares que nunca tuvieron. Se sorprenderán con los
niños, los cuales demostrarán cualidades extraordinarias, las personas
comenzarán a otros idiomas, surgirán recuerdos remotos y del pasado distante,
se activarán algunas lenguas muertas y más. Estos fenómenos irán
acompañados siempre con el Despertar de la Consciencia. Millones de
planetas y seres del universo entero se están beneficiando de los cambios
maravillosos que acontecerán. Todos nosotros nos encontramos en el cuerpo
de EL SER UNO y es dentro de este cuerpo que todo sucede y todo sucederá.
249- Siempre nos han dicho que todo lo existente son
Hologramas, ¿Cómo debemos entender nuestra existencia,
nuestra realidad?
Retrocedamos en el tiempo y vayamos al primer libro EL SER UNO – Los
Arcanos de Thoth ¿Se recuerdan cuando los SERES UNO gigantescos
tomaron un cristal de la Glándula Pineal, lo colocaron en una burbuja esfera, lo
hicieron explosionar y crearon un universo en miniatura igual al que se
encontraban ellos y se recuerdan también que esa realidad se llamó: Realidad
Impar? Es en este universo que todos nosotros estamos, en una burbuja-esfera
de un laboratorio-mental y estamos siendo observados por nosotros mismos,
que nos encontramos en la realidad Antimateria-par.
Todos nosotros que nos encontramos en esta realidad, somos los AyaplianosSeres Uno. Por esta razón, siempre nos dicen: Que nosotros somos ellos y
ellos son nosotros. Todos los seres que nos encontramos en la realidad Impar
del laboratorio-mental, somos una realidad virtual, hecha artificialmente, somos
Hologramas-palpables, porque la realidad Par es la verdadera, donde estamos
nosotros los seres verdaderos.
250- ¿Cuál fue el motivo que los indujo a realizar este
experimento?
Conocernos a nosotros mismos. Primeramente vamos a saber quiénes somos
nosotros y donde nos encontramos. Los Seres Uno nos encontramos en la
Dimensión Regular-par de la Constelación de Orión. Somos los creadores de
toda la realidad tangible e intangible. Estamos formados de energía muy sutil,
la cual conocemos como: Antimateria. Somos los hijos directos de las
Dimensiones Superiores y nuestras energías-pensamientos pertenecen a la
dualidad de la realidad superior e inferior. Fuimos creados por la Dimensión
Perfecta, con el propósito de encargarnos de la realidad densa y oscura y
mandar información sobre las mismas.
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Cuando fuimos creados en la Dimensión Regular, nos vimos con el problema
que no podíamos bajar a las dimensiones inferiores, así que ideamos crear un
duplicado de la creación realizándolo en un laboratorio-mental. Tomamos de
uno de nosotros un cristal de su Pineal y lo colocamos en una burbuja-esfera
artificial. El cristal fue sometido a altísimas temperaturas-químicas, llegando a
explosionar y con ello formamos un universo paralelo al de nosotros. La
explosión se asemejaba literalmente al universo que el Principio Único había
creado y en donde nosotros pertenecíamos. Bautizamos esa realidad
llamándola: Realidad-Impar y nos convertimos en los hacedores y creadores de
esa nueva expresión universal.
A través de esa nueva realidad creada por nosotros, hemos podido estudiar e
investigar absolutamente todo lo que necesitábamos saber con respecto a las
dimensiones inferiores y hemos podido también, conocer el desarrollo de
infinitas especies del reino animal y vegetal e inclusive del hombre y de
nosotros mismos. Al realizar el experimento y colocar un cristal que
supuestamente era “Perfecto” nos vimos en la necesidad de retractarnos,
puesto que dicho cristal no era perfecto, poseía dentro de sí elementos
químicos que contradecían todo lo que conocíamos o sabíamos de nosotros
mismos. Descubrimos que aún teníamos dentro de nuestras Ideas elementos
oxidantes, corrosivos y dañinos, esto se comprobó futuramente cuando Satién
comenzó a ionizar su atmósfera y todo lo que había sido implantado en él.
Nosotros Los Seres Uno que nos creíamos perfectos, descubrimos la
imperfección y para subsanarla tuvimos que entrar al universo que habíamos
creado. Formamos al hombre-denso en ese universo miniatura de laboratorio y
nos encarnamos en él, para poder descender en la densidad y combatir a los
elementos dañinos. Ustedes al igual que los Ayaplianos-Voluntarios, los
Ayaplianos-Seramitas y los Elohim…somos nosotros… LOS SERES UNO.
251- ¿Todos nosotros somos LOS SERES UNO? ¿Estamos en el
universo creado por nosotros mismos y en un laboratorio?
Sí, ustedes, universo impar y nosotros universo par, somos LOS SERES UNO.
En este momento tú y nosotros nos estamos comunicando telepáticamente,
porque todos somos, LOS SERES UNO.
252- ¿El universo gigantesco-par donde ustedes están en este
momento, ha sido explorado?
No, hasta ahora no ha sido explorado, en realidad el único universo estudiado y
explorado es el Micro-universo del laboratorio, donde todos nosotros LOS
SERES UNO entramos y salimos. Los Seres Uno que somos todos nosotros,
estamos explorando primero el Micro-universo del laboratorio, para después
pasar al Macro-Universo-Par-Gigantesco, donde realmente se encuentra el
universo que nuestro creador, El Principio Único, creó.
253- ¿Cuál ha sido realmente el motivo de explorar primero un
micro-universo para después pasar al macro-universo, por qué
no se hizo directamente?
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Era muy arriesgado, podíamos perecer por la falta de conocimiento. Hoy en día
podemos decir que tenemos la sabiduría casi completa y esto nos ha servido
para continuar adelante. La ignorancia de esa época nos hubiera exterminado,
por eso creamos Hologramas-palpables y a través de ellos hemos recorrido el
Micro-Universo, estudiándolo, investigándolo y solo así lo hemos podido lograr.
Todos, absolutamente todos, somos Hologramas. Nuestra realidad verdadera
se encuentra en la Dimensión Regular. Somos seres Antimateria, existimos en
una energía sutilísima, delicada y de frecuencia muy elevada.
254- Por eso ustedes siempre han dicho que somos hologramas…
¿Palpables?
Si, somos hologramas palpables. También siempre les hemos dicho que la
realidad en que ustedes viven es irreal y de fantasía. Al llegar a esta CélulaTera y al distorsionarse, ustedes se olvidaron de su origen.
255- Entonces, todo este proceso de elevar, transmutar,
espiritualidad, convertirnos en Seres Energéticos ¿Cuál es el
motivo?
Regresar al Ser Uno que cada cual pertenece. Al origen, al Principio Único de
aquel que nos dio la vida y la existencia. Nosotros no pertenecemos a esta
realidad, vinimos como investigadores y nos quedamos atrapados. Tienen que
recordarlo, porque el recordar hará que ustedes sepan dónde están y por qué
están. Cuando formen su espíritu, o sea su Ser Energético, que no es más que
un Holograma sofisticado y muy avanzado, será la única manera de viajar por
el universo y regresar al SER UNO y formar parte de sus pensamientos. Pero,
cada vez que salimos y regresamos a nuestra forma original, nutrimos a
nuestro SER UNO de millones de datos que hemos adquirido en nuestros
viajes cósmicos.
256- ¿Siempre estamos saliendo y entrando de nuestro SER UNO,
nunca vamos a parar?
Nunca. Mientras no conozcamos hasta el último detalle de esta creación,
siempre estaremos saliendo y entrando, porque el conocimiento debe estar
completo para poder salir a la realidad gigantesca-Par.
257- Los Seres Uno que somos nosotros ¿Qué forma tenemos?
Somos Ayaplianos, esta es nuestra forma universal. Los millones de
Hologramas-palpables diseminados en el universo, son iguales. Ustedes y los
otros 6 planetas que se distorsionaron han adquirido una forma holográfica
diferente, pero lo estamos subsanando y arreglando. La holografía de ustedes
adquirió otras características, pero conforme evolucionen y salgan de la
distorsión, recuperarán su forma original.
258- Me imagino que toda esta “Verdad” la sabremos en la Ciudad
Interna… ¿Por qué tenemos que pasar por ella?
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La Ciudad Interna es un transmutador energético, una máquina del tiempo, una
puerta dimensional, para pasar de la realidad par a la impar y viceversa. Pasar
por los diferentes grados de la Ciudad Interna es como entrar a una máquina
depuradora y limpiar todo vestigio que pueda contaminar a otras realidades. Un
holograma debe mantenerse impecable y funcionando perfectamente. Si él no
funciona de acuerdo a la mente de donde salió, no podrá regresar, sería
considerado un virus, que puede contaminar el resto del holograma. En estas
condiciones no podría regresar a formar parte de la mente de su SER UNO,
sería imposible, puesto que en esas condiciones, sería rechazado por su
origen.
259- ¿Si nosotros somos Hologramas, entonces todo lo existente,
lo que ven nuestros ojos son Hologramas?
Lo que ustedes ven desde su perspectiva holográfica-palpable, son elementos
químicos que existen dentro del Micro-Universo-Impar que se creó dentro del
laboratorio. Es de cierto modo parte holográfico y parte real. Por ejemplo lo que
ustedes llaman Planeta Tierra, es una Célula. El Astro Sol es una energía
química colocada por los SERES UNO del laboratorio, lo hicieron con el
propósito de “Ver” lo que había en la oscuridad. Los Soles que existen en la
Dimensión primaria son faroles que alumbran estas realidades, así los Seres
Uno se ubican y saben lo que existe en la densidad oscura. Por esta razón
ustedes deben pasar por la Ciudad Interna, para aprender y saber realmente
cual es la realidad y la verdad de la existencia.
260- Hemos tenido hace poco la noticia que muchas aves y peces
en diferentes partes del planeta han muerto ¿Ustedes saben a
qué se debe?
El hombre no tiene consciencia de lo que hace, no se importa con los seres y
menos con el planeta. La muerte de estas aves y peces se debió, a la
experimentación que los gobiernos hacen con las máquinas que tanto hemos
mencionado en este libro. Estas máquinas afectan el electromagnetismo y es
este que afecta el patrón establecido de las aves, las cuales se trasladan de un
lugar a otro. La intervención con el electromagnetismo significa desestabilizar:
la frecuencia y las ondas vibratorias de la Célula-Tera. Esto ocasiona que las
aves y peces perdiesen el rumbo y no solo eso, sus cuerpos y cerebros
reventaron por la frecuencia alta que estas máquinas emiten. La máquina
Haarp y muchos experimentos secretos que ustedes no conocen serán el
flagelo del futuro.
Lo que ha pasado ahora con las aves y con los peces, se repetirá muchas
veces. Aviones que caen, apariciones de espirales, muertes inexplicables,
guerras programadas, experiencias con seres humanos, mutaciones genéticas
con ADN Reptiliano, experimentos con animales y cuanto más, que ustedes no
llegan a imaginar. La única manera de librarse es levantando la frecuencia del
pensamiento. Hermanos no es una historia que les estamos contando, es la
verdad de lo que existe en el planeta.
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Fuerzas tenebrosas, malévolas y reptilianas, los tienen subyugados en la
necesidad del consumismo y en la droga del vivir. Descubrirán y verán tanto,
que ustedes se quedarán horrorizados cuando la verdad comience a ser
revelada. Esto no es nada, en los próximos años saldrán a la luz infinidad de
revelaciones, tan crudas, que solo la energía del espíritu los podrá proteger.
261- ¿Qué va a suceder con el calentamiento del planeta?
En estos tiempos el calentamiento del Planeta será inevitable. Este traerá
muchos problemas y desastres al planeta y a ustedes. Ya se está percibiendo
las consecuencias como: Sequías, deshielo de los Polos, cambios climáticos
enfermedades de la piel, etc. Estamos en el principio de los tiempos, donde
esto continuará por casi 200 años, mientras que el Alineamiento Cósmico se
ordene. Una vez colocado en línea, el calentamiento tenderá a disminuir,
trayendo consigo otros resultados que en parte serán positivos y en otros no.
Como por ejemplo el cambio climático, donde habrá solo dos estaciones:
Invierno y Verano. Muchas ciudades tendrán que trasladarse a otros lugares,
porque no podrán continuar viviendo en ellas, por falta de agua o porque el
clima será muy riguroso. El astro Sol disminuirá su calor, luz y luminosidad,
debido al Alineamiento Cósmico, por este motivo más adelante, la Era Glacial
es un hecho científico. Los cambios serán inminentes, es la trayectoria de la
Célula- planeta-Tera. El universo funciona así deberán verlo y entenderlo,
como un proceso natural que acontece en el cuerpo de EL SER UNO. Nosotros
con toda nuestra tecnología y ciencia, no podremos evitar lo inevitable, solo
nos podemos adaptar, porque todos nosotros estamos dentro del desarrollo y
perfeccionamiento de este SER gigantesco.
262- Si el eje de la Tierra está invirtiéndose ¿Qué pasará con los
aviones, barcos etc. que se guían por el electromagnetismo?
Las rutas que hasta ahora los guiaban deberán ser revisadas y cambiadas, ya
que al no hacerlo, traería accidentes innecesarios. A partir del año 2014, los
científicos se asombrarán de los cambios electromagnéticos que comenzarán a
ser visibles y palpables que los obligarán a tomar medidas drásticas. Muchos
accidentes y sobre todo, los sucesos del Triángulo de la Bermudas, se han
debido a la inestabilidad del electromagnetismo. Ya los científicos están
tomando medidas y muchas rutas han sido trasladas a otros campos de acción.
Los cambios del electromagnetismo, colocarán al planeta en la línea del
Alineamiento Cósmico. Los ejes se invertirán dando la sensación de que el
planeta está de cabeza, pero no es así. Conforme pase el tiempo, la fuerza
gravitatoria ya no estará en el centro de la Tierra, se trasladará hacia los dos
polos, de esta forma las almas, podrán salir por donde les corresponde: ConoSur o Cono-Norte. Debido a estos cambios, las mareas del mar también
cambiarán su ruta, la migración de las aves, insectos, mamíferos etc. se
adaptarán a las nuevas ondas y frecuencias, que los dirigirán a otros lugares
del planeta. Las Auras Boreales y Australes comenzarán a verse en lugares
nunca vistos y formarán imágenes extraordinarias que las tendrán que
relacionar con los Círculos de los Cultivos.
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Son los espíritus de Luz que vienen de Venus, los cuales empezarán a
manifestarse sobre el planeta, para luego encarnar y continuar su elevación.
Solo los seres Despiertos sabrán lo que está aconteciendo. Los científicos
cerrados en sus mundos materiales, no sabrán dar explicaciones a no ser que
abran sus mentes a estos acontecimientos divinos y universales.
263- No entiendo, ¿S estamos en un laboratorio y somos
observados por los Seres Uno, porque ellos no evitan lo que
está sucediendo con nosotros y con el planeta?
Al contrario, están haciendo todo por ustedes y por el planeta. El que ustedes
salgan, la nueva era, la trascendencia energética, el tener la oportunidad de
entrar a la Ciudad Interna y todo lo que va acontecer es una: Evacuación,
proyectada y organizada por los SERES UNO. El Sistema Solar donde nos
encontramos todos nosotros, estuvo muy enfermo, por este motivo será
erradicado. Esta parte del Micro-Universo-Impar, será eliminado del proyectolaboratorio. Porque contiene elementos dañinos y contagiosos, por este motivo
los SERES UNO, no van a permitir que se expanda o que contagie esta
realidad o la que pertenece a ellos o sea la Par, donde todos nosotros
pertenecemos.
264- ¿Ustedes quieren
debemos saber?

comunicarnos

algo

importante

que

Sí, nos gustaría comunicarles muchas informaciones científicas, pero nos
encontramos con una barrera telepática, sobre todo con los científicos, cuyas
mentes, la mayoría, están cerradas a este tipo de comunicación. Por esta
razón estamos mandándoles los mensajes codificados en los Círculos de los
Cultivos, solo así estamos llegando a ellos y a la humanidad. En este libro
nuestros Hermanos Ayaplianos-Seramitas y nosotros los Elohim hemos tratado
de explicarles los acontecimientos presentes y futuros en forma general. Es
muy importante la abertura mental en la humanidad, porque sin ello no lograrán
el Despertar y si no despiertan no podrán levantar la frecuencia energética. Si
fuera así, quedarán atrapados en una frecuencia densa y esto no sería nada
bueno para ustedes.
Comprendan que ustedes son Hologramas y para funcionar correctamente
deben estar conectados a una vibración eléctrica que haga funcionar los
circuitos de acuerdo a la vibración universal. Esta vibración-eléctrica tiene un
voltaje determinado y si ustedes no se conectan adecuadamente a este voltaje,
quemarán los circuitos del holograma. Levantar la frecuencia significa:
Pensamientos de alto nivel vibratorio. Los cristales de la energía, deberán
friccionarse entre ellos y emitir un sonido muy alto y agudo. De esta manera
atraerá del universo el mismo sonido, los cuales se unirán viajando a otras
realidades.
En el transcurso de ese viaje, la energía irá transformándose químicamente,
porque al llegar a su destino, deberá estar en condiciones iguales al lugar
donde irá y fue atraída. El Alineamiento Cósmico es la ayuda que los SERES
UNO nos mandan y a través de él, podremos salir y regresar a nuestro origen.
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Es lo que nos ayudará en este pasaje, porque energéticamente formará una
escalera gradual, donde las energías-pensamientos (almas) irán subiendo poco
a poco hasta alcanzar la meta establecida. Nosotros sus hermanos, nos
quedaremos hasta el final del Alineamiento Cósmico, ayudando a las almas
(energías-pensamientos) a trascender, pasar, subir y transformarse. No los
dejaremos un instante. Somos los Guardianes de Tera, por lo tanto tenemos la
responsabilidad de quedarnos y hacer el trabajo que nos corresponde.
265- ¿Cómo nos ayudarán en el pasaje?
A partir del 2014, todos aquellos que desencarnen y se encuentran listos
energéticamente o sea, que han alcanzado una frecuencia y vibración
suficientemente alta, se prepararán para pasar a la Ciudad Interna del planeta.
El pasaje se realizará siempre en energía (alma). Cuando ustedes escuchen
que naves extraterrestres los esperarán para ayudarlos en este pasaje y que
los llevarán en cuerpos físicos, no es cierto, porque no es posible. El cuerpo
físico es simplemente un holograma-palpable, denso y no les ha funcionado
correctamente, es por esta razón que ustedes a través de las energíaspensamientos (alma) están reactivando un holograma correcto.
En pocas palabras podemos decir que ustedes al despertar, han comenzado a
proyectar un holograma a partir de una imagen mental verdadera. Es esta
imagen verdadera, la que les va a permitir la salida de este planeta. La salida
se producirá por el desencarne “Natural” del alma, la cual se sentirá atraída por
frecuencia electromagnéticas que se encuentran alrededor del planeta. Es en el
electromagnetismo del cerebro-planeta que ella se albergará, colocándose en
el lugar que le corresponde por vibración, ritmo, colores etc.
Cuando decimos que el desencarne deberá ser “Natural” es porque el suicidio
no entra a formar parte de la elevación energética. En ese electromagnetismo
nos encontraremos nosotros, sus Hermanos de Especie. En esta Ciudad
Interna del planeta, ustedes se prepararán, pasando por varios grados de
depuración energética. Significa que tendrán que descontaminarse de algunas
energías densas que el alma traerá consigo. En esta Ciudad Interna también,
comenzará el proceso de la transformación química y energética que ustedes
necesitarán para el viaje cósmico. Nosotros sus hermanos AyaplianosSeramitas, los Elohim y voluntarios desencarnados que vivieron entre ustedes,
trabajaremos en conjunto para lograr la salida en forma ordenada, suave y
correctamente hecha.
Salir del planeta en estado energético sutil, significa otro nacimiento. Ustedes
estarán naciendo a otra realidad de existencia. Se convertirán en seres
diáfanos, sutiles y tendrán otros cuerpos materiales. La Ciudad Interna de
Venus comenzará a albergarlos en sus niños. Ellos tendrán nacimientos de
bebés, es ahí que ustedes nacerán como auténticos: Niños Cristales, Índigos y
Arco Iris. Ustedes están percibiendo que habrá cambios fundamentales, los
están captando, pero no los están ordenando en el tiempo y en el lugar. El
Conocimiento está presente en sus vidas, pero está desfasado y hay que
colocarlo en el lugar que le pertenece. Muchos hechos del pasado, ustedes los
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están volcando al futuro y lo del futuro lo vuelcan al presente etc. es por esta
razón que están confundidos.
Para adaptarse a una realidad nueva como en el caso de la Ciudad Interna del
planeta y de Venus, no pueden entrar como adultos y continuar adelante. La
energía-pensamiento (Alma) tiene que pasar por un proceso de adaptación y
eso es lo que pasará con ustedes, nacerán como bebés y crecerán en esa
realidad para la adaptación de la energía, pero en cuerpos que no son iguales
a los que tienen hoy en día. Estos cambios se dan por un proceso natural de
especie y de EL SER UNO. Todos nosotros, todas las realidades tangibles e
intangibles están siempre en movimiento, reciclaje, transformaciones,
transmutaciones y adaptaciones, la energía-mental de EL SER UNO no es
estática, nunca lo fue ni jamás lo será. El conocimiento, el saber y el
aprendizaje, les dará todas las respuestas que siempre han deseado.
Para ello tienen que pertenecer a diferentes realidades, cada una de ellas les
ofrecerá lo que posee y si quieren saber más, tendrán que hacer el Viaje
Cósmico, pasando de realidad en realidad y eso no se realiza por viajes
estelares o con naves intergalácticas, se consigue por trabajo y merecimiento y
siempre energéticamente, no hay otra forma de hacerlo, ya lo descubrirán en
su debido momento. Hermanos, los Amamos y deseamos que ustedes puedan
trascender, estamos aquí para asesorarlos en todo, no teman nunca de
nosotros. SOMOS SUS HERMANOS DE LUZ Y AMOR… Somos el pasado, el
presente y el futuro…lo lograremos con la Creencia y la Fuerza Interior que
ustedes tienen, nunca duden del potencial enorme que tienen y jamás dejen
que el mal venza por debilidad o pereza.
No es necesario que corran atrás de conocimientos intelectuales. Suficiente es
entender que lo desean, que trabajarán con pensamientos positivos y
levantarán la frecuencia por así lo quieren. Suficiente es tener la buena
intención de sus actos, acciones y pensamientos. No sean crueles con ustedes
mismos, no se juzguen con actitudes rudas, fuertes y desamorosas, sean
auténticos hermanos, sean ustedes mismos y en la sencillez de sus
pensamientos, en lo pequeño de sus vidas, háganlo lo mejor que puedan.
No corran atrás de quimeras y promesas que se las lleva el viento. Amen con
sinceridad, no juzguen, no critiquen, no sueñen con fantasías. Entren a su
Mundo Interior y vean, escuchen y sientan su Ciudad Interna. Vuelquen sus
conocimientos en sí mismos y comiencen a percibir la verdadera vida que
ustedes tienen dentro de sí. Todo, absolutamente todo lo que buscan en el
exterior, vive y existe dentro de cada uno de ustedes. Formen su Mundo
Interno, porque solo así podrán salir de donde están y caminarán en el viaje
Eterno de la LUZ y del AMOR…
Continuaron hablando, pero en pocas palabras me dijeron, que me comunicara
con ellos cuando lo necesitara, que ellos siempre estarían con nosotros,
pendientes de la evolución y junto a todos aquellos que necesitaran de sus
conocimientos. Me pidieron que les dijera a todos ustedes lectores y a los
Seres de Ciencia, que ellos estaban a su disposición, para cualquier
explicación científica o tecnológica. Que se comunicaran con ellos, sin miedo,
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porque si era así, comenzarían a darnos la Ciencia Universal. Pero que eso
tendría que ser acompañado con un trabajo interno, con una abertura mental
de creencia, porque si no, no podrían activar la telepatía.
Me dijeron que no temiéramos a los Reptilianos, que ellos no podían contra la
LUZ y que nos preparásemos conscientemente porque pronto nos veríamos y
lo que tanto habíamos aprendido en nuestro camino a través de las muchas
reencarnaciones, nos serviría para cuando estuviéramos en la Ciudad Interna.
Nos miramos con mucho Amor - Continuaron diciéndome - Que todos aquellos
que están trabajando con Creencia y Amor no debían temer, porque saldrían
triunfantes. Nos pidieron tener paciencia, porque los acontecimientos se irían
acelerando conforme el tiempo pasaba.
Yo les dije – Hay tanto para hablar y tanto para preguntarles – Me respondieron
mientras se encaminaban hacia la puerta – Tenemos sí, mucho para conversar,
aún nos quedan dos libros, continuaremos en ellos – ¿Los volveré a ver? –
Pregunté – Si, nos volveremos a ver. Mientras se encaminaban hacia la salida,
la luminosidad de sus cuerpos aumentó, en esa luz pude observar como sus
colores resplandecían iridiscentemente. Fue hermoso verlos caminar y
resplandecer en su propia luz. Llegaron a la puerta, se voltearon, miraron a
todos con sus ojos claros y diáfanos y dijeron…
¡¡SOMOS LOS ELOHIM!!... y así se despidieron…
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Fin de la Entrevista
Después de esta entrevista, donde nuestras energías se unieron en LUZ y
AMOR, nos hemos despedido, como hermanos y sabiendo que un día
seríamos UNO con EL SER UNO. Así terminó la entrevista con los Elohim.
Fue una experiencia extraordinaria, única y maravillosa. Cuando ellos se fueron
me quedé en la sala con los otros hermanos. Me acerqué a una ventana
grande que había a mi derecha y la abrí… Lo que mis ojos vieron fue
inexplicable…La Ciudad de Cristal… llena de LUZ y de colores, la había
soñado en varias oportunidades, pero verla fue lo más hermoso que me
sucedió.
Miré a mis hermanos Ayaplianos-Voluntarios y a los Seramitas y les pregunté –
¿Es esta la Ciudad Interna? – Se miraron entre ellos y me respondieron los
Seramitas – Es una de ellas, la que se encuentra en el Polo Sur… es la Ciudad
de Atlantis, la primera que hubo cuando salimos de las naves. En el quinto libro
explicaremos cómo se fundaron y cómo era la vida de ustedes cuando vivieron
en ella. Tenemos mucho que explicarles – dijeron – mucho que todavía les
tenemos que comunicar. Una de ellas es contarles la verdadera historia de
Lemur y Atlantis, en esa época ustedes eran puros de corazón, no conocían la
maldad. Se habían distorsionado, pero no llevaban la semilla-Reptiliana en sus
almas.
Cuando salieron los Grises-Reptilianos (Nefilins) del fondo de la Tierra,
comenzó el camino de la oscuridad, ambición y distorsión… que los llevó a una
realidad tan negra y tenebrosa, que hasta ahora luchan para librarse de ella.
No teman hermanos – continuaron - ustedes pertenecen a la LUZ y ahí
regresarán. Tengan creencia, saldrán triunfantes, porque ustedes son LUZ y
AMOR… eso jamás lo duden ni por un instante. Nos miramos con mucho
Amor, sonreímos tomados de la mano y me despedí también de ellos.
Otro libro terminado – pensé – aún faltan dos más. Todavía tenemos mucho
que aprender, descubrir y recordar. Un trabajo intenso, quebrando mentiras e
historias inventadas, donde lo único que han hecho es complicar más nuestra
historia sufrida y amnésica. Volví a mirar la ciudad-nave, quería que ella se
quedara grabada en mi mente, no deseaba perderme ningún detalle.
Comprendí que muchos llevamos en nuestra memoria las verdades y
pensamos que son sueños, fantasías de nuestra mente, pero no es así son
recuerdos que los llevamos grabados en nuestra alma y en nuestro corazón.
Nosotros regresaremos a ser lo que fuimos, de esto no tenía la menor duda y
seremos esos seres puros y angelicales. Algún día perteneceremos al
universo, regresaremos a nuestro creador EL SER UNO, pero cuando lo
hagamos será de otra manera y de otra forma…Puros de Corazón… Lo
haremos conscientemente, porque lo recordaremos nítidamente, sabremos por
fin…Quiénes Fuimos, Quiénes Somos y a Dónde Iremos…
"Sin Conocimiento no vivo.
Sin Entendimiento no existo.
Sin Amor no soy"
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