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EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR, 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 de EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y
AMOR, 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 de EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de
LUZ y AMOR, descubras tú interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses
que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti,
serán totalmente respondidas. Léelo con interés, si llegó a ti es por algo, no lo
descartes de tu vida, analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento,
entendimiento y amor.
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¡¡HERMANOS E HIJOS DE LA LUZ Y DEL AMOR!!
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A través de estos libros EL SER UNO, ustedes han recorrido junto a nosotros el
Camino de Regreso. Los seres que lo están realizando, lo están haciendo con
consciencia despierta, analizando y sopesando con verdadero esfuerzo que nace
del corazón y alma. Para ustedes hijos y hermanos de la LUZ y del AMOR son estos
libros, este conocimiento ancestral que todos llevan grabado en sus energíaspensamientos, en el alma del UNO.
Con este sexto y último libro terminamos la secuencia EL SER UNO. Se ha tratado
de trasmitir el conocimiento, en una forma sencilla y al alcance de todos. No hemos
querido ahondar en temas difíciles o con palabras complicadas como se hacía en
otros tiempos, hoy en día la simpleza del corazón es importante, por eso un gran
avatar que llego a ustedes decía: “Dejad que los niños se acerquen a mi” lo que él
quería decir era, que la inocencia interior, la luz de la razón y la pureza del alma son
los que alcanzan la plenitud del espíritu.
Nuestra presencia en estos tiempos se debe y ustedes ya lo saben, al acercamiento
a otras realidades más elevadas, que tendrá la Dimensión Primaria y el planeta Tera
en el Alineamiento Cósmico, el cual se produce cada 28 mil años y cuya duración
es de 7 Mil años. Este acercamiento hará que el planeta Tera y otros, se encuentren
más cerca del Astro Sol y de otras dimensiones más sutiles y elevadas, ayudándolos
a nutrirse de energías-pensamientos de la más alta calidad, haciendo que el
electromagnetismo del sistema planetario y del planeta Tera se estabilice y
erradique definitivamente, toda energía negativa-enferma que ha corroído y
complicado la elevación de las almas.
Estos libros han sido canalizados y dictados por nosotros sus Hermanos MayoresAyaplianos. Nos encontramos en el sexto, séptimo, octavo y noveno grado del
electromagnetismo y del magnetismo. Es nuestra sede temporal, aquí nos alojamos
cuando llegamos y estaremos también, cuando se produzca los 7 mil años del
Alineamiento Cósmico y cuando hayamos cumplido el rescate de todos ustedes,
regresaremos a nuestros planetas de origen. Habremos culminado nuestra labor,
sanando y transmutando la energía-negativa-enferma que los atacó y enfermó.
El planeta continuará su proceso y muchos de ustedes, no todos, se harán cargo
de las próximas especies-hombre, que se desarrollarán en el planeta, se convertirán
en los Guardianes de Tera, vivirán como lo hicimos nosotros en el magnetismo y
desde esta realidad creada holográficamente por nosotros, ustedes se encargarán
de las próximas generaciones. Les enseñaremos todo lo concerniente a la evolución
y elevación de la energía. Desde esta realidad ustedes enseñarán a las nuevas
especies-hombre, exactamente como lo hemos hecho nosotros con ustedes.
El universo es muy ordenado, así como las especies avanzan y desarrollan, así
también los Nimeos-energías se convierten en energías-pensamientos, estos en
almas, las almas en espíritus y estos en las Ideas de la Mente Universal. Es un
proceso natural de la especie-hombre, es la metamorfosis de los elementos, así fue
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hecha la creatividad del planeta Tera, tuvo que hacerse para recuperarlos y llevarlos
con nosotros a nuestros planetas de origen.
Ha llegado el momento de irnos, todos juntos como hermanos y espíritus unidos en
Confraternidad, Luz y Amor. El Alineamiento Cósmico traerá cambios
extraordinarios para ustedes, el planeta y para la Dimensión Primaria. Esta realidad
se transformará completamente, las próximas especies-hombre que se
desarrollarán, se alimentarán de otro tipo de energía, esta será más elevada y pura.
El hombre del futuro transmutará la energía convirtiéndola en células fotónicas.
Hoy en día ustedes están en el proceso de inmersión energética, significa
adentrarse profundamente en sus almas y redescubrirse como seres de LUZ que
son. Dentro del proceso de inmersión, debemos distinguir diferentes niveles. Por un
lado, están las almas más jóvenes que aplican este proceso en sí mismas,
transformando sus Nimeos-energía en la nueva creencia cósmica. Al hacerlo
aumentarán su capacidad cerebral haciendo que su transformación y entendimiento
se realice a una velocidad mucho mayor, que hoy tienen. Esto permitirá al ser, la
nutrición del fluido cósmico llamado: Prana. En pocas palabras significa que el serhumano del futuro solo se alimentará de la extracción del fluido universal.
A partir del tiempo presente y el tiempo futuro, la inmersión fluirá y emergerá en todo
su esplendor, convirtiéndose en el principio sustancial del ser, cuya esencia es la
Libertad. Este espíritu de LUZ es parte de la realidad cosmológica y la expresión
más alta, pertenece al cuadro cosmológico. Es la expresión más alta de la vida,
sustentada a su vez por el resto del universo consciente, siendo él y parte de él.
Ustedes hermanos nuestros, los que están viviendo esta época, que han encarnado
en estos tiempos deben tener paciencia y amor en sus corazones. Les ha tocado
experimentar los más difíciles tiempos y cambios energéticos. No teman a las
transformaciones internas, al contrario impulsen sus pensamientos hacia el
universo, abran sus mentes a la apertura vertical de la sincronización y expansión
del alma. La energía jamás se estanca, necesita crecer, manifestarse en su sublime
expresión, es la ley del cosmos y de nuestro creador: El Principio Único.
Nuestra presencia siempre estuvo con ustedes, nos hemos hecho conocer de mil
maneras y formas, adaptándonos a las creencias, costumbres, idiosincrasias e
idiomas, a pesar de las diferencias, siempre fuimos los mismos. Somos sus
Hermanos Mayores, vigilantes, atentos, amorosos, dedicados e investigativos,
preocupados por la evolución y elevación, jamás los dejaremos solos o a la deriva.
El universo está en movimiento constante, todo rota alrededor de su eje y al hacerlo,
la energía lo acompaña, plasmando y ejecutando lo que el movimiento demanda.
La energía es la sangre del universo, es el alma que da vida y existencia al todo y
esta se acopla a la creatividad constante de la Mente Universal. Los seres del
universo diseminados en el todo por el todo, ejecutamos las ideas del creador y
giramos alrededor de su existencia eterna, nutriéndonos de su sabiduría que es lo
que nos mantiene vivos, dinámicos, activos y renovados. Somos eternos al igual
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que el padre y somos sus hijos, creados por él, para mantener su creatividad en
excelentísimas condiciones.
Amados hermanos, ustedes ya conocen la historia contada en estos libros. Ya
saben cómo sucedieron en forma global la enfermedad y la distorsión. Todos
ustedes, absolutamente todos, pertenecen a la realidad par, ustedes son los
ángeles, arcángeles, extraterrestres y todos los títulos que acostumbran colocar a
lo que no entienden ni recuerdan.
Aprendan a escucharse a sí mismos, el maestro interior muchas veces no les
enseña o habla con palabras, él es silencioso y muy discreto, él les hablará con el
lenguaje del corazón y alma. Siempre les dirá las verdades crudas y sinceras,
porque así ustedes tendrán las revelaciones universales de LUZ y AMOR y
aceptarán abrir sus mentes a la consciencia cósmica. Encuentren la iluminación
dentro de ustedes y conocerán plenamente a la existencia eterna e infinita.
El desarrollo de la visión profunda, los conducirá a la realización auténtica, libre y
que por derecho les pertenece a todos. Mantener esta visión de todo cuanto existe
les dará el entendimiento de la Causa y el Efecto. Comprender por separado la
existencia, aún pertenece a una consciencia que duerme el sueño de la fantasía.
Las Ideas-Pensamientos diseminadas en el universo son las vivencias del todo por
el todo. Por lo tanto, la ILUMINACIÓN es la mente infinita que contempla por fin, la
unión absoluta de todo cuanto existe.
Cuando ustedes abren su consciencia y tienen la certeza del lugar que ocupan en
el universo y saben de qué están compuestos: Átomos viviendo dentro de átomos,
entonces el universo interior despierta y se activa, unido al respeto y amor por todo
lo que los rodea. En ese momento sienten ser parte del cosmos, sabiendo y
reconociendo que el todo por el todo tiene una misma esencia, un mismo origen. Es
aquí que el DNA universal y divino que vive dentro de cada uno, se activa, expande,
crece, evoluciona y eleva espiritualmente en la inmensidad del universo, de la
existencia infinita y eterna, unida al principio del todo y del UNO
Muchos de ustedes abandonan el Camino de Regreso y del conocimiento espiritual,
después de haber entrado en él, lo hacen porque no encuentran resultados
inmediatos de iluminación, considerando este sendero como una ilusión y fantasía
o que las experiencias y vivencias espirituales les parecen pequeñas e
imperceptibles. Es aquí que el hombre deja de tener creencia y se vuelca a lo que
él ve y le da placer inmediato: El Materialismo. Es muy importante que el hombre
sea valiente, decidido, tenaz, porque son las herramientas que necesita para que
su camino no sufra contratiempos ni retrasos.
Que la fuerza interior sea la antorcha que nunca debe extinguirse. Es necesario que
ustedes busquen la visión interna, para que de esta manera visualicen y entiendan
los misterios universales y sobre todo conocer la naturaleza humana. Aunque vivan
en una era de esplendor tecnológico y científico, la vida aún les demuestra que hay
mucho por saber y aprender. Deben de controlar lo incontrolable, aparte de toda la
belleza que se puede construir a partir del conocimiento.
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Si desean tener abundancia espiritual en sus vidas deben pensar y sentir que la
merecen, esa es la clave. El Merecimiento y la Abundancia trabajan en conjunto. La
Energía del Merecimiento es un sentimiento profundamente arraigado en el corazón
y alma. A medida que logren sacar del interior todo lo que no sirve, como las viejas
creencias, los viejos pensamientos y emociones negativas, tendrán la energía para
concentrarse en aquello que es más significativo, con lo que generarán… Alegría,
Bienestar y Amor.
Es importante señalar que quien entre en la verdadera luz experimenta un cambio
y transformación interna muy evidente que se reflejara en lo exterior y es advertida
por quienes los rodean, ya que poco a poco a medida de que aprendan las
enseñanzas se verán más tranquilos, calmados e Irán cambiando costumbres que
no son correctas y se verán más jóvenes externamente e internamente, ya que los
problemas no los verán tan grandes, sino que tendrán las soluciones convenientes.
Cuando el conocimiento llega y la luz empieza a entrar en sus mentes, esa luz se
ira expandiendo y observarán las cosas de forma diferente, verán que pueden llegar
a un dominio externo y podrán llevar el control de sus vidas. Cuando empiezan a
crecer comienzan a corregir, enmendar y trasmutar lo negativo en positivo y los
aspectos negativos los transformarán en valores positivos y eso los ayudará a que
su forma de comportarse sea diferente y su manera de pensar también lo será.
Quienes empiezan a transitar en el camino espiritual tienen la dicha y fortuna de
haber despertado a las enseñanzas cósmicas, las cuales le fueron otorgadas por
merecimiento, porque el ser busca en la vida espiritual las respuestas que nunca le
fueron dadas. Paso a paso el ser va creciendo en la búsqueda de la LUZ y AMOR.
Ustedes humanos, maravillosa creación divina, son seres de LUZ y AMOR, pero al
no saberlo han sido usados por fuerzas negativas de control y manipulación. No
recuerdan el proceso evolutivo, no saben que son de las estrellas y a ellas
regresarán. Ustedes son un tesoro escondido, donde los genes cósmicos son la
gran fortuna genética de la creatividad…
Somos sus Hermanos Mayores-Ayaplianos-Voluntarios de las Naves HermanosLuz). Hermanos Mayores-Ayaplianos-Seramitas. Hermanos Mayores-AyaplianosElohim. Hermanos Mayores-Ayaplianos-Interanos. Hermanos Mayores-AyaplianosSiren-Lemurianos.
CAPÍTULO I
Repasando los libros anteriores
Después de terminar el quinto libro: EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de
Cristal, transcurrió un largo tiempo sin ninguna comunicación con los Hermanos
Mayores. Han pasado ya casi seis meses, hasta que el día de ayer los hermanos
se comunicaron y dijeron que me preparara, porque pronto iríamos nuevamente a
la Ciudad de Cristal a continuar con la entrevista que había quedado inconclusa,
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debíamos aclarar muchos puntos. Me había preparado para ello y llevaría conmigo
muchas preguntas, que había recibido por correo de los lectores.
Esta vez, me dijeron, nos harían conocer un poco más de cerca a los hermanos
Interanos o sea a la Ciudad Interna. Nos explicarán el por qué y cómo ellos nos
ayudan y nos reciben cuando nosotros desencarnamos. El apoyo incondicional que
nos han ofrecido en todos los tiempos. Atlantis fue fundada cuando el Ser-Humano
comenzó a tomar consciencia de sí, de su entorno y del cosmos. Los Maestros que
allí se encuentran trabajan arduamente para que todas las almas encarnadas y
desencarnadas podamos regresar a nuestro origen planetario y cósmico.
Los libros EL SER UNO llegaron a nosotros para darnos pautas y consejos, para
nuestro Camino de Regreso, no han venido a nosotros para que los tomemos como
una religión o biblia, de todo eso ya estamos cansados y esperamos a que en esta
altura de nuestra existencia, tengamos respuestas y más claridad, para no caer
nuevamente en mentiras y engaños, que nos han mantenido ciegos, sordos y
mudos. Este conocimiento es de todos, pero no para todos.
Es importante analizar que los libros EL SER UNO deben ser leídos con paciencia,
tranquilidad y en momentos donde se sientan descansados y relajados. Hay que
leerlos despacio y no embutirlos desesperadamente en la mente, como si fueran
golosinas deliciosas para el espíritu. Es importante hacer pausas entre párrafo y
párrafo, analizando lo que se lee y cuando no se entienda alguna palabra, debemos
analizarla a través de los diccionarios: Esotérico, filosófico, onírico, simbólico,
materno etc. para saber realmente, qué es lo que se está leyendo. También se
pueden leer en compañías de otras personas, de esa forma son entendidos de
diferentes ángulos.
Tratar de leerlos, entenderlos y asimilarlos de una sola vez, NO es recomendable
tratándose de este conocimiento. Es demasiada información, tanta, que el cerebro
necesita procesar las nuevas informaciones que está digiriendo, y si no se le da
tiempo al alma para captar el mensaje, entonces producirán dolor de cabeza, sueño
o una terrible indigestión de gula. Estos libros rompen, quiebran, desarman,
despedazan y desmontan conceptos y pre-conceptos esquemáticos, rígidos y
antiguos como: Religiosos, Místicos y Esotéricos que traemos de otras vidas y en la
que vivimos.
Los libros EL SER UNO están catalogados como un conocimiento: Filosófico,
Psicológico y Espiritual, no estamos hablando de una espiritualidad religiosa, sino
de una espiritualidad que nace y se basa en el Auto-conocimiento de la Energíapensamiento y del proceso de Auto-ayuda basándonos en la Causa y Efecto; tal vez
por estas razones, los conceptos directos de EL SER UNO, no se adaptan a muchas
personas. Es necesario analizar bien nuestra alma, para poder ver y sentir lo que
ella realmente necesita, quizás para los seres que se encuentran en un camino más
Místico y Esotérico, necesiten otro tipo de enseñanza que se adecúe a su naturaleza
interior.
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Se recomienda a todos los que están leyendo estas líneas, leer los libros
pausadamente, de esta manera le darán tiempo a las emociones, asimilar los
nuevos conceptos y sobre todo “entenderlos”. Como estos libros quiebran los
esquemas arraigados, las emociones del alma sufren, porque le quitan las muletas
de creencias en donde ellas siempre se apoyaron, en una vida cómoda y rutinaria.
Al hacerlo, las emociones pierden el piso, porque eso significa re-estructurar una
vida construida en base de conceptos aprendidos y transmitidos de generación en
generación.
Para que el alma pueda empezar a caminar por si sola y con sus propias piernas,
ella debe desprenderse de todo el lastre que lleva consigo, le costará mucho
esfuerzo, dedicación, fortaleza, constancia, voluntad, conocimiento, entendimiento
y bastante amor, sobre todo dejar atrás, todo lo que le produce: inflexibilidad,
acomodo, complacencia, rutina, automatismo, encanto, fantasía y bienestar a los
caprichos de su Ego y de sus sentidos externos.
Antes de ir a la Ciudad Interna-Atlantis-Antimateria, se realizaron varias
conversaciones telepáticas con los Hermanos Mayores, se les hizo muchas
preguntas y se les pidió si podían aclarar algunas dudas que quedaron suspendidas
del quinto libro. Dijeron que todas las preguntas serían respondidas y que nos
enseñarían en este sexto libro las Auto-Curaciones para que aprendiésemos a no
depender de nada ni de nadie. Explicaron que ellos así aprendieron a ser
responsables por sí mismos y a grabarlo en sus Nimeos-energía. De esta manera
la sabiduría es delegada de generación en generación y al hacerlo de esa forma,
sus espíritus se nutrían cada vez más, uniéndose al todo por el todo y a la realidad
cósmica de EL SER UNO.
El 16 de Septiembre (2013) se realizó el primer contacto. Como siempre con la
compañía de los hermanos Seramitas, Elohim y los dos hermanos Interanos que
realizaron la entrevista anterior. Fuimos recibidos por los dos hermanos Interanos.
Hubo una diferencia en esta entrevista, en lugar de hacerla como siempre en una
sala, nos condujeron a otra ala de una edificación grande que según los hermanos
Interanos era la entrada a la Ciudad Interna de ATLANTIS-Antimateria. Los
hermanos Interanos nos condujeron a este lugar, porque de aquí podríamos entrar
a los nueve grados del electromagnetismo.
Fuimos conducidos a un lugar de mucha luz, a una sala blanca y brillante. Entramos,
era muy grande y redonda, alrededor había asientos que recordaban a los atrios
romanos o griegos, donde los filósofos impartían sus enseñanzas. En cada detalle
del recinto, se podía respirar comodidad, armonía y mucha paz. Nos acomodamos
tomando asiento, y el hermano Interano comenzó a hablar en forma general, y
explico el por qué nos encontrábamos en esa parte de la Ciudad Interna. Cuando
comenzó a hablar me miró, en realidad lo que él diría de ahora en adelante, iba
dirigido a todos nosotros seres humanos del exterior del planeta.
Comenzó diciendo, que en cada uno de los grados que irían mostrando, vivían
almas que se encontraban en esos grados por afinidad y merecimiento. En esos
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grados había Instructores que se encargaban de ellas, ayudándolas a sanar las
imperfecciones que los Nimeos-energía traían de la realidad Impar y cuyas
anomalías las veríamos de cerca, por primera vez. Dijo también, que en cada grado
del electromagnetismo, existía una réplica del planeta Tera. Estas réplicas
representaban a cada uno de los Centros Energéticos del hombre y del cosmos,
estos planetas se conectaban con su propio grado, plano y dimensión del universo
infinito.
Esta es la forma – continuó el hermano Interano – cómo nosotros nos conectamos
por todo el universo Superior e Inferior sin necesidad de hacer viajes
interplanetarios, simplemente pasamos de grado en grado y al hacerlo ya nos
encontramos en el mismo nivel de otros grados, planos y dimensiones. Esto en
realidad – dijo la hermana Interana – es lo que ustedes conocen como: Los Agujeros
de Gusano.
En los nueve planetas Tierra que existen, ustedes y todo lo existente se proyectan
- dijo el hermano Interano - queremos decir que existen nueve seres de un solo ser
dividido en las nueve Tierras. Veamos un ejemplo: Pongamos un nombre para que
ustedes lo puedan entender: Carlos. Cada Centro Energético de Carlos pertenece
a un grado, plano y dimensión. Los cinco primeros Centros Energéticos, están
unidos por sus características al Cuerpo Material y Psíquico del universo y los otros
cuatro Centros Energéticos, están unidos al magnetismo del Universo, o sea al
Cuerpo Espiritual de EL SER UNO.
Los Nimeos-energía de Carlos existen en el mismo momento y tiempo, en las nueve
dimensiones de la creatividad. Comparativamente se puede entender esta
definición como los sistemas de un cuerpo material, cada uno funcionando dentro
de un todo y todos ellos formando un cuerpo. Así es el universo, los miles de
millones de Nimeos-energía trabajan juntos para el sustento de sí mismos y del todo
llamado: EL SER UNO.
Ustedes fueron hechos a imagen y semejanza cósmica – continuó el hermano
Interano – ustedes existen en nueve dimensiones, el problema consiste que no lo
tienen consciente y ahora que están despertando se están conectando con sus
propios Centros Energéticos y con los Centros Universales. Deberían estar todos
conectados con sus respectivos grados, planos y dimensiones, pero no es así. La
desconexión se produjo con la distorsión, por este motivo ustedes están
desconectados con la fuente de EL SER UNO, ya que los Centros Energéticos
superiores del alma se encuentran desligados de su centro. Por esta razón no logran
entender al todo, ni tener la visión global de EL SER UNO.
En este momento pensé en la energía Kundalini y al hacerlo la hermana me miró y
dijo – Si, es así como ustedes van elevando el alma y el espíritu, permitiéndoles
viajar, entrar y salir mentalmente por los Centros Energéticos del universo – calló
un momento y continuó – Por el momento solo lo pueden realizar mentalmente, pero
llegará un día que lo harán energéticamente, cuando hayan formado el espíritu,
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porque es este cuerpo elevado el OVNI, que los transportará a donde el DeseoCreador los lleve.
Siempre les hemos hablado del YO SUPERIOR – dijo el hermano Interano - ¿Qué
es el Yo Superior?... Son ustedes mismos viviendo en otro planeta Tera en otro
grado, plano y dimensión superior – son los Centros Energéticos sexto, séptimo,
octavo y noveno grados del magnetismo donde ustedes tienen sus réplicas que
están viviendo en ellos, pero no lo tienen consciente. Entonces cuando activan el
YO INTERNO (sexto) el YO SUPERIOR (séptimo) YO DIVINO (octavo) YO
SUBLIME (noveno) son ustedes mismos viviendo diferentes estados de
consciencia, cada vez más elevada. Lo mismo sucede con los Centros Energéticos
de grados inferiores – continuó la hermana Interana - ustedes que viven como
réplicas en ellos, en expresiones de baja frecuencia. Es la imagen fea, monstruosa
y deforme de ustedes mismos.
Cada Centro Energético es un mundo, un planeta Tera, que existe en realidades
paralelas – calló un momento y el hermano Interano intervino – conforme ustedes
van trabajando los Centros Energéticos, las réplicas irán desapareciendo en esos
mundos, porque la réplica que se encuentra en una realidad más elevada, lo
absorbe y lo hace parte de sí mismo. Esta es la forma como el alma va uniendo sus
Nimeos-energía hasta convertirse en un solo cuerpo: El Cuerpo Espiritual, el cual
por su vibración elevada, poseerá los medios para librarse del electromagnetismo y
al hacerlo, se hace parte de los cuatro grados últimos del magnetismo.
Los otros hermanos
y yo, habíamos permanecido callados, escuchando
atentamente lo que los hermanos explicaban. Cuando los hermanos hablaban me
recordé a Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde él describía el Infierno,
Purgatorio y Cielo - quién sabe, pensé, tal vez él tuvo un viaje astral y vio los
diferentes grados del electromagnetismo y magnetismo, solo que en esa época él
lo describió de acuerdo a sus creencias religiosas de aquel tiempo - Mientras
pensaba esto, el hermano Interano me miró y asentó con la cabeza.
Después de la breve introducción de los hermanos Interanos decidimos entre todos
comenzar la entrevista. Les pedí a los hermanos que comenzaría con algunas
dudas que se habían quedado pendientes del quinto libro, todos aceptaron y
comencé con la primera pregunta…
1- Hay puntos en el quinto libro de El Ser Uno donde se menciona que
el alma es colectiva, que cuando una persona no ha desarrollado su
Espíritu por medio de sus acciones en vida, al morir, no conserva su
individualidad sino que sus Nimeos-Energía se disgregan en los 9
niveles que rodean la tierra ¿Cómo el alma se encarna nuevamente
si se disgrega y no conserva su individualidad? ¿Cómo podríamos
tener una secuencia de acciones, vida tras vida, si no conservamos
los mismos nimeos, sino que podemos recibirlos de cualquiera y los
recuerdos de otra vida que no nos pertenecen?
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Parte de los Nimeos-energía de esta alma pertenecen a los mundos inferiores del
electromagnetismo (alma-colectiva-electricidad) – respondió la hermana Interana esta energía se coloca ordenadamente en esos grados y a donde pertenecen por
frecuencia, electricidad, ritmo, colores etc. Estos Nimeos-energía podemos
clasificarlos como un alma-colectiva-material que es impelida por: instinto,
sensación y por las funciones básicas que la especie hombre posee.
Los grados inferiores del electromagnetismo son colectivos, pertenecen a la
realidad material del planeta y se comportarán de acuerdo a la grabación que
tuvieron de vida en vida: costumbres, idiosincrasias, etnias etc. Estos Nimeosenergía alimentarán y se encarnarán por atracción y afinidad en cualquier moldehombre, lo podrá hacer ya que son Nimeos-energía de especie y por serlo, todos
los hombres funcionan en su forma básica de igual manera.
Hay otros Nimeos-energía que corresponden al electromagnetismo medio, son las
emociones, tanto negativas-enfermas o positivas-sanas. Si son negativas-enfermas
entonces en el momento del desencarne se disgregan y se colocan en los grados
inferiores; si son positivas-sanas se pondrán en el grado que pertenecen,
disgregándose por frecuencia, electricidad, ritmo etc. Los Nimeos-energía elevados
ya no se disgregan, ellos se colocan en el magnetismo de los grados superiores y
al hacerlo ya no los podemos llamar alma, se llama: Espíritu. Los Nimeos-energía
que pertenecen al espíritu ya no son colectivos, son individuales.
Cuando decimos la palabra “Disgregar” en realidad no pueden entenderlo o
visualizarlo como están acostumbrados a hacerlo – continuó el hermano Interano Disgregarse en el universo significa: Clasificación, características, tipología etc.
Cada grado del electromagnetismo lo podemos comparar a los Centros energéticos
o Chacras del cuerpo humano. En realidad si lo vemos así, los Nimeos-energía del
alma no se han disgregado perdiéndose en el espacio, sino simplemente se han
colocado en orden en los Centros Energéticos (Chacras) del electromagnetismo y
del magnetismo.
En esos centros es que los Nimeos-energía serán curados, enseñados para que
cuando vuelvan a la vida exterior puedan continuar aprendiendo, sanando y
transmutando su realidad inferior y media. Cuando le toca encarnar nuevamente,
entonces los Nimeos-energía del alma, tanto colectivos y medios, entrarán en un
nuevo molde-hombre, se pondrán en los Centros Energéticos que le corresponden
y continuarán el aprendizaje de su existencia.
Muchos de estos Nimeos-energía pertenecen a la colectividad, por lo tanto
encarnarán donde son atraídos por afinidad de frecuencia, electricidad, ritmo,
colores y más. Al ser colectivos pertenecen a todos los seres hombres-humanos.
Este proceso se llama: ENCARNACIÓN. A partir del cuarto grado del
electromagnetismo del alma elevada y por supuesto del espíritu, son
exclusivamente individuales, continúan una existencia propia, porque siempre serán
los mismos de vida en vida y de existencia en existencia. Este proceso se llama:
RE-ENCARNACIÓN.
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¿Cuál es el fin de todo este proceso? - culminó diciendo la hermana Interana - Ir
eliminando los mundos inferiores, subir la energía Kundalini por los Centros
Energéticos (Chacras) del hombre-humano y del electromagnetismo para
convertirse en ESPÍRITU-MAGNETISMO de esta manera será atraído por otras
realidades superiores, estos ya no funcionan por Electricidad-Magnética sino por
Vibración-Magnética, el cual también tiene grados, planos y dimensiones. Es aquí
que nunca jamás se disgregará a través de los Centros Energéticos del
electromagnetismo, porque siempre pertenecerá a uno solo que es el magnetismo
eterno de: LA GLÁNDULA PINEAL DE EL SER UNO.
2- ¿Cómo nos damos cuenta que estos puntos energéticos se están
despertando?
Cuando se van trabajando los Centros Energéticos (Chacras) a través del
entendimiento, voluntad, constancia y trabajo interior... poco a poco estos centros
van adquiriendo flexibilidad de cierre y abertura – respondió el hermano Interano Significa que el Ser puede abrirlos y cerrarlos a voluntad, dependiendo de su
utilización y necesidad. Por ejemplo: Tomemos el primer Chacra: Centro de
Procreación... El ser ya no hará el sexo por un simple deseo-procreativo de pasión,
lo hará con el sentimiento-creativo del Amor y al hacerlo, el primer Chacra se abrirá
para dar entrada al flujo y reflujo energético del verdadero Amor
3- Entiendo, que las personas no estén preparados para una apertura
total de sus centros, pero cuando uno trabaja en Reiki, antes de
comenzar se pone en contacto con la energía universal, por lo tanto
lo entregado en la armonización va con la sabiduría del ser divino
¿Es así?
EL SER UNO dice en sus enseñanzas lo siguiente: “Cada ser es responsable de su
universo y cada uno vivirá de acuerdo a la energía de sus pensamientos” – dijo el
hermano Elohim - El Reiki es maravilloso, porque el sanador al imponer sus manos,
se comunica con la Energía Universal, de eso no hay duda, la buena intención de
su obra le será agradecida. Pero debemos entender que el único que puede curarse
o abrir sus chacras es el propio ser, puesto que esto se realiza por merecimiento y
trabajo interior.
Las técnicas y métodos ayudan y la buena intención amorosa también, pero cuando
el sanador impone sus manos no es para la sanación, es para enviar un mensaje
energético al alma del paciente, el cual le es enviado del cosmos, para que él tenga
el entendimiento y la fuerza de realizar su transmutación alquímica interior. El Reiki
es la ayuda cósmica que el paciente recibe, pero todo el trabajo no es ni del sanador
ni del universo… es exclusivamente del mismo ser que desea ser sanado.
Los Chacras son Centros energéticos, que se pueden usar en forma Positiva o
Negativa – dijo el hermano Interano - Ellos responderán exactamente de acuerdo
al grado del pensamiento. Dependerá de cada uno que utilidad le da: Material, Astral
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o Espiritual. Si es material, los únicos Chacras que funcionarán son los tres
primeros. Si es Astral, funcionarán los cinco primeros y si es espiritual, funcionarán
los nueve Chacras de la existencia. Y eso dependerá de la frecuencia o vibración
del pensamiento. Por eso EL SER UNO dice: "Cada alma se colocará en el grado
que le corresponde" y también dice: "¿Cómo quieren vivir, en un hermoso sueño de
Armonía y paz o en medio de una terrible pesadilla?".
4- ¿Se podría decir que alcanzar la iluminación completa es unir, las
réplicas que somos actualmente, con nuestro verdadero ser
energético que se encuentra en otra dimensión?
Si, así es – respondió el hermano Elohim - Conforme la energía-pensamiento (alma)
va elevando, las réplicas van acoplándose a la anterior, de esta manera el alma se
enriquece y se nutre de Nimeos-energía elevados, estos van subiendo por el
Kundalini y fortaleciendo el alma, la cual al nutrirse positivamente envía ese alimento
al lado derecho del cerebro y este va preparando el útero-Glándula-Pineal para
concebir a su Bebé-espíritu.
Cada vez que un Centro Energético es trabajado conscientemente – dijo el hermano
Seramita – y la réplica acoplada a la anterior, entonces ese Centro Energético
(chacra) se cierra energéticamente, porque su necesidad fue transmutada y
elevada, por lo tanto su función quedó relegada para el sustento de sus necesidades
básicas. La Iluminación consiste en elevar toda esa energía por el Kundalini,
acoplando las réplicas, hasta llegar al último Centro Energético que se encuentra
en la Glándula Pineal. Al acoplar todas las réplicas, el ser se convierte en UNO y al
serlo forma su Cuerpo Espiritual e individual.
Es por este motivo que muchos de ustedes – continuó la hermana Interana – van
dejando atrás las necesidades sexuales para convertirlas en necesidades de amor
cósmico y universal. Los alimentos dejan de tener la importancia del placer y del
gusto, para convertirlos en sustento y vida. Las emociones se calman, son
trabajadas y entendidas, para transmutarlas en sentimientos fuertes, dinámicos y
activos. La obra, acción y pensamiento se transforman en música para los oídos, ya
no se piensa por pensar, ya no se obra por el simple hecho de destacar, la acción
es por necesidad y no se convierte en un fin – hizo una pausa y el hermano Interano
continuó – La mente del Ser se aboca al verdadero trabajo y transmutación de sus
sentidos externos; este es el viaje a la Ciudad Interna y esta es la realización del
ser.
No todos están preparados para hacer un viaje al interior de su alma y menos bucear
en la irrealidad de su vida. La verdad de la existencia y las respuestas del mundo
interior, las encontrarán en cada Centro Energético, en cada Chacra, porque ellos
les responderán sobre la vida y les indicarán en qué grado del camino se
encuentran. Estudien cada uno de ellos y vean que les responden, sean claros y
diáfanos cuando hablen con ellos. Si sienten que son adictos a un centro, si las
energías-pensamientos viven y trabajan para ellos, sabrán en qué grado se
encuentran.
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Los deseos procreativos del ego – dijo el hermano Elohim - son sensores de estos
centros y ellos les señalan claramente en qué estado y dónde se encuentran sus
inquietudes, intranquilidades, pensamientos, inclinaciones, los deseos íntimos, las
ansiedades, las emociones positivas o aquellas que están esclavizadas, presas en
los vicios y necesidades del materialismo. Toda interacción consigo mismos, con el
entorno y otros seres humanos provoca estados y alteraciones emocionales que
afectan; estas alteraciones son recogidas energéticamente por los Centros
Energéticos, lo que a su vez disminuye la producción de energías-pensamientospositivas. Conocer la integridad emocional que procesa cada centro les ayudará en
la salud psíquica y mental.
5- ¿Cómo hacer para que la razón y el entendimiento vayan en armonía
con el amor? Esta situación aunque parece básica es el principio de
una vida de amor, donde se asienta nuestra vida en todas las
situaciones que nos dan felicidad. A veces decimos con las
palabras: Gracias y te Amo, pero la verdad en los pensamientos
vemos que hay muy poco cambio.
Sí, es cierto lo que dices en esta pregunta – respondió el hermano Elohim - la
concordancia entre la razón, el pensamiento y el amor no siempre se logra y eso
sucede porque entre ellos existen muchas emociones entrelazadas, intereses
creados, deseos acumulados, desinterés en los resultados, falta de conocimiento
de la Causa y el Efecto etc. donde la mayoría de las veces, no permiten la claridad
en el razonamiento, por lo tanto el entendimiento se confunde y el amor se acomoda
a lo que el sentir le dicta al corazón.
La mayoría de las veces es la razón la primera en fluir, el pensamiento analiza,
sopesa, distribuye, examina, investiga y observa, pero a pesar de todo, son las
emociones comandadas por el Ego mimado, caprichoso y consentido, el que
atrapará toda buena razón, por lo tanto, el análisis queda nulo, el pensamiento
desiste cansado y las emociones del Ego saltan de alegría porque sus antojos
egoístas han sido complacidos.
La razón es la primera voz que ustedes escuchan en la mente, pero atrapados por
las emociones que los hace sentir, la complacencia del ego, no escuchan, no
quieren usar el raciocinio porque eso les quita el placer a la vida – continuó la
hermana Interana - Entonces no oyen la voz de la cordura, de la prudencia, de la
reflexión, prefieren el sentir y el gusto de la pasión, que a las palabras cuerdas y
sensatas del amor. El pensamiento lucha entre la razón y el amor y este vencerá,
siempre y cuando, tenga la capacidad para controlar, ordenar y equilibrar sus
emociones.
Si lo logra, la razón, el pensamiento y el amor, habrán transmutado el placer del ego
y habrán vencido la batalla, culminando en un éxtasis de gozo y de amor,
grabándolo en la eternidad de su alma. Si no es así, el placer del ego le hará sentir
la pasión y el arrobamiento momentáneo, su alegría durará un tiempo corto y
16

cuando el ser se dé cuenta de su realidad, habrá sucumbido otra vez en la oscuridad
de su ego y en el mar de sus emociones.
El secreto de la felicidad no está en el exterior de sus vidas, se encuentra en el
interior de la mente. Se llama: Energía-Pensamiento. El pensamiento es el creador
y transmutador de todo lo inimaginable. Para que la mente proyecte, plasme y
ejecute una realidad correcta, el pensamiento debe ser cuerdo, estable, equilibrado
y ordenado. El Circuito Lid de las nueve zonas, debe trabajar al unísono y en
perfecta concordancia, si no es así, nada funciona, la creación se convierte en procreación; la razón, el análisis, la concordancia no funcionarían; el pensamiento
giraría en un círculo vicioso y por último el amor sería inexistente ya que al no haber
continuidad y correlación, las emociones viven y se proliferan desatadamente, sin
control, equilibrio y menos con orden.
Para que la Razón, el Pensamiento y el Amor trabajen juntos, necesitan primero
trabajar con sus emociones, ordenarlas y colocarlas donde cada una pertenece –
terminó diciendo el hermano Interano - Solo así podrán obtener un resultado
impecable. Mientras que sus emociones sigan haciendo de las suyas, mientras ellas
los dominen por completo, entonces quien reinará en la mente de ustedes no será
el Rey-Energía-Pensamiento, sino el Rey-Emoción-Ego y mientras el EgoEmociones sea el rey de sus vidas, no podrán razonar, pensar y menos amar.
6- ¿Qué nos dicen ustedes sobre aquellas personas que hacen
sanaciones imponiendo sus manos en el reino animal?
Un Ser Humano de elevada energía, no puede transmitir su energía humana a la
especie-animal – respondió la hermana Interana – porque no son energías
compatibles, ya que las frecuencias y vibraciones son diferentes. Por más cercano
que un animal se encuentre a la especie hombre, las diferencias energéticas no
combinan y eso hará que la sanación se produzca a medio término o no complete
su curación dando el resultado esperado. Sucede que el sanador con su buena
intención y con el amor que él siente hacia los animales, quiera sanar o aliviar el
sufrimiento de ellos. Todo bien – continuó la hermana – el sanador es un catalizador
y a través de él (ella) la energía cósmica pasará para hacer su trabajo. Pero cuando
llega al animal enfermo, es rechazada automáticamente por la falta de afinidad.
Existe en los dos primeros grados del electromagnetismo, almas que aún no se han
convertido en hombres, queremos decir, que todavía no se han encarnado y tomado
la forma-hombre. Estas almas ustedes las conocen como: Elementales o Espíritus
de la Naturaleza. Son estas energías que el sanador debe contactar para poder
llegar al reino animal. Un verdadero sanador es un Medium, él siempre se
contactará con los grados universales, por esta razón no es simplemente imponer
las manos y sanar… es todo un conocimiento que el sanador debe tener para que
realice bien su trabajo. Cuando el sanador impone sus manos sobre el paciente,
debe tener el conocimiento de lo que sucede con el paciente y esto lo puede saber,
a través del equipo de médicos astrales que lo asesora. Este equipo le dirá que
hacer en cada caso, puesto que las curaciones no son iguales para todos los
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pacientes, cada uno es un universo y cada uno debe ser sanado a su propia
necesidad.
En caso de los animales, el sanador será apoyado y aconsejado por el equipo de
médicos astrales, para saber qué tipo de energía deberá usar – dijo el hermano
Interano - El equipo médico-astral le indicará, cuál o qué energía elemental o que
espíritu de la naturaleza deberá sanar a la especie animal que corresponde. Cada
especie, sea del reino vegetal, animal o la especie hombre tienen sus
correspondientes energías, las cuales deberán ser aplicadas comparativamente
como las medicinas adecuadas a cada enfermedad.
Así como ustedes tienen sus médicos veterinarios y los médicos de medicina
humana y entre ellos existen muchas especialidades… así son las curaciones con
la imposición de manos. Cada uno de ustedes debe tener una especialidad, no es
simplemente imponer las manos y sanar, es como si un pediatra quisiera tener las
habilidades de un cirujano especializado en operaciones del corazón. Los dos son
médicos, pero cada uno tiene una especialidad de trabajo y conocimiento.
Ustedes se están preparando para entrar a la Ciudad Interna y es ahí donde
adquirirán la verdadera sabiduría y el conocimiento de la energía – terminó diciendo
el hermano Elohim - Aquellas almas que tengan las cualidades para realizarlo, serán
enseñadas y preparadas para ser los médicos-espirituales del futuro. No todos
serán preparados por nosotros, muchos solo han usado las técnicas de la
imposición de las manos, para el engaño, la manipulación del dinero y la ambición.
Los verdaderos sanadores son aquellos que siempre lo han hecho con amor y
dedicación a sus semejantes.
Ellos generalmente precedieron otras formas de vida en un mundo después que
estaba listo para ser habitado. Antes que ellos tomaran existencia sobre un nuevo
planeta, ellos ensayaron dejar tras de sí, que nosotros pudiéramos solamente llenar
grandes bibliotecas en sus profundidades, de grandes Imperios subterráneos de
enormes ciudades. En estas bibliotecas de menudo cristal, los archivos contienen
la Historia del Universo, y están encerradas en un campo magnético en el cual a
veces, encuentran una afinidad con algunas personas sensitivas que hay sobre la
Tierra hoy en día.
7- Nunca he entendido porque los animales tienen que sufrir y ser
torturados, matados y algunos comidos por parte de nosotros los
seres humanos. No entiendo porque ustedes o Dios o el Principio
Único no hacen nada por ellos. Ellos no se pueden defender ni
siquiera hablar, ¿Por qué ellos tienen que pasar por eso? Según los
libros nosotros estamos evolucionando para pasar a otras
dimensiones y evolucionar, pero los pobres animales son solo
comida, entretenimiento y esclavos de nosotros los seres humanos,
no es nada justo para con ellos.
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Comprendemos la indignación que ustedes sienten, porque es el sentimiento
profundo y elevado de todos los seres que se encuentran en el “Despertar de la
Consciencia” – comenzó diciendo el hermano Interano - Todos ustedes, no solo
piden a Dios, Jehová, Energía Universal, Principio Único y todos los nombres que
le dan a la deidad máxima del universo por los animales, también lo hacen por los
Seres-Humanos que pasan hambruna, miseria, enfermedades, dolor, sufrimiento y
todo lo que aqueja en la realidad primaria. Los seres conscientes se hacen las
mismas preguntas y desean con todas las fuerzas del corazón, que este planeta se
convierta en un edén de Armonía, Paz y Amor.
¿Cómo lograrlo? ¿Esperando acaso que lleguen seres de otros planetas, realidades
y dimensiones y les resuelvan todos sus problemas? Problemas, que no han sido
ocasionados por nosotros sino por ustedes mismos, por el egoísmo, falta de
compasión, cultura, educación, generosidad y más, apoyados por el control y la
manipulación de gobiernos, creencias e intereses, creados para el beneficio de unos
cuantos y no de todos los seres del planeta – continuó diciendo la hermana Interana
- ¿Si no hay compasión entre los mismos Seres-Humanos, qué se puede esperar
para los pobres animales?... El hombre es el mayor depredador del planeta, no
existe otro más sanguinario, feroz y bárbaro que la especie-hombre. La violencia se
incrustó en su alma, cuando tuvo que sobrevivir en esta realidad inhóspita y salvaje.
La Compasión y el Amor por todo lo creado son cualidades de seres despiertos, de
aquellos que toman consciencia de sí mismos y de todo lo que los rodea – dijo el
hermano Elohim - Son aquellas almas que han pasado procesos de vidas y en ellas
han sentido el sufrimiento y dolor, por lo tanto, son incapaces de infringirlo a otros.
Son almas que distinguen el bien y el mal y saben colocar sus sentimientos frente
al conocimiento y a las Leyes Espirituales de existencia. Están en la Escuela de la
Vida y deben pasar por todos los grados de aprendizaje. ¿Cómo pueden pedirle a
un bebé que cuide sus juguetes o que los ordene en su armario? El bebé deberá
ser enseñado, crecerá y a través de los años tomará consciencia de su entorno, ya
que por sí mismo aún no lo podrá hacer hasta que llegue a la adultez.
Por otro lado nosotros sus Hermanos Mayores les hacemos esta pregunta: Si
ustedes se encontraran en el África, viviendo en una tribu donde la tierra es árida y
seca, donde el agua es casi inexistente, donde no pueden cultivar nada porque
ninguna semilla brotaría, pero en medio de todo, esa tribu tiene algunas vacas y
otros animales para alimentarse y leche para beber… ¿Ustedes les pedirían a ellos
que sean vegetarianos o veganos?...
Todo es relativo, hoy en día ustedes pueden exigirse a sí mismos no comer
animales, porque viven en una gran ciudad, donde no falta nada y todo está al
alcance de todos – terminó diciendo la hermana Interana - En esta gran ciudad,
pueden darse el lujo de convertirse por “opción” en seres que no matan animales
para comerlos, la vida les ha dado esa oportunidad y ustedes la están tomando para
beneficio de su crecimiento espiritual, entonces deben ser agradecidos para con la
vida. Ustedes se encuentran en una escuela, entonces no pueden exigir todavía,
que los bebés o niños de esta escuela-planeta-primario, estén en el mismo grado,
plano y dimensión de comprensión-espiritual.
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El proceso de vida es lento, sobre todo en esta realidad. No entren en extremos ni
sean radicales en el juzgamiento. La Compasión y el Amor es entender que todo
Ser-Humano está en su proceso evolutivo y de elevación; significa que llegará un
día que los Seres-Humanos habrán Despertado la Consciencia, donde la LUZ del
Conocimiento y Entendimiento, y donde el AMOR hacia todo lo creado, serán parte
de ustedes. Comprenderán y rectificarán muchos errores que hoy cometen con
tanta facilidad, por falta de conocimiento en la niñez, espiritualidad distorsionada,
ignorancia legada, falta de compasión, educación equivocada, alimentación
inadecuada, productos industrializados e inútiles y cuantas cosas más, que no
terminaríamos de nombrarlas.
Hoy por hoy, el trabajo interno es individual y por serlo, tienen que tener mucha
paciencia con ustedes mismos y con todo lo que los rodea – concluyó el hermano
Elohim - Aquellos que han tomado Consciencia y despertado la compasión y amor
por todos los seres vivientes de este planeta, deben estar conscientes de saber,
que este camino que han emprendido de adultez y responsabilidad es solitario,
incomprendido, burlado y muchas veces criticado por aquellos que no quieren
despertar, porque si lo hacen, verán y serán conscientes del mundo cruel que ellos
mismos crearon.
8- ¿Seguir aprendiendo terapias de sanación nuevas como: memoria
celular, registros Akásicos, Biodanza, es bueno o es solo el ego que
lo pide o es parte de seguir creciendo?
Todos ustedes viven en este planeta y han aceptado a través del tiempo, infinidad
de enseñanzas que han contribuido en su caminar espiritual como: Ritos, cánticos,
ejercicios, mantras, palabras, oraciones etc. que han nacido en el occidente o las
han adaptado del oriente – dijo la hermana Interana - Creencias que se van legando
de padres a hijos, es tanta la herencia acumulada, que es muy dificil para ustedes,
saber qué es lo que realmente les sirve de todo lo aprendido. No se atreven a
eliminar nada, porque están tan inseguros con respecto al camino espiritual, que
tienen terror de erradicar algo que podría ser muy importante de esa herencia,
porque temen que con ello, pueden retrasar o equivocarse en el verdadero sendero
de la iluminación.
Entonces ¿Qué hacen?… Aprenden de todo, total es mejor que sobre a que falte
¿No? Acuden a todos los cursos dados por “maestros y gurús” y si son famosos o
sus cursos muy caros, mejor todavía porque es garantía que van por buen camino
– continuó el hermano Interano - Aprenden todas las técnicas y métodos que existen
en el mercado espiritual. Asisten a la mayor parte de conferencias de “maestros”
renombrados en la materia. Leen, o mejor dicho, comen todos los libros que les
llegan a la mano. Pertenecen a varios grupos de estudios esotéricos y metafísicos
y más… tanto, que llega un momento que tendrán un: EMPACHO ESPIRITUAL y
no solo eso, estarán tan gordos de haber comido tantos conocimientos, que no
podrán caminar ni para atrás ni para adelante.
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La gordura y el empachamiento afectarán los pensamientos, porque habrá tal
confusión en ellos que la persona ya no tendrá idea de lo que es cierto o no –
continuó el hermano Interano - El conocimiento es maravilloso y necesario, pero
como todo en la vida, debe ser llevado con “EQUILIBRIO”. Lo que están haciendo
con respecto a adquirir nuevos conocimientos, es en parte el Ego, que así lo pide,
y la necesidad de conceptuar el significado del camino espiritual. O sea, creer dentro
de ustedes, que si están aprendiendo constantemente conocimientos esotéricos o
metafísicos, entonces el alma siente la tranquilidad que está en el camino correcto
o que están haciendo lo que siempre les enseñaron, eso significa, estar en el camino
y que no se han desviado, concepto que no han cambiado en todas las
encarnaciones.
El camino espiritual no es de CANTIDAD es de CALIDAD. No es cuestión de comer,
comer y comer, ni siquiera de alimentarse, es cuestión de nutrirse – dijo el hermano
Elohim - Extraer de toda enseñanza o aprendizaje lo más importante para el alma.
En el mercado espiritual hay mucho de inútil, fantasioso, inservible e improductivo;
pero también hay mucho de útil, servible y productivo, es cuestión de cada ser saber
y distinguir la calidad de la cantidad y cuando llegan a ese entendimiento, entonces
no se engordarán de pensamientos inútiles, que lo único que hacen es ocupar
espacios importantes del cerebro.
Si llenan el cerebro de conocimientos que solo los engordan, pero no los nutren, los
conocimientos-nutrientes no pueden entran porque no hay espacio dentro del
cerebro. Por esta razón, aquellas personas que solo se alimentan de cualquier
conocimiento, solo alimentan sus vidas, pero no nutren su existencia, y eso sucede
porque el entendimiento-nutrición no logra desarrollarse, debido a la inutilidad de
esos alimentos.
La sanación y el trabajo del sanador, no se logra a través de cursos o conocimientos,
se logra a través del equilibrio en la nutrición de conocimientos útiles. Se alcanza
por una sabiduría interna que se ganó por un trabajo interno y profundo de vida tras
vida, donde los circuitos de sanación se encuentran limpios y libres de gordura o de
elementos inútiles. La energía de sanación fluirá sutilmente por el canal de curación.
Al estar los circuitos por donde la energía pasa, libres de una alimentación inservible
y muy bien nutrida, la sanación o el pase energético a través del sanador y hacia el
paciente, se realizará plenamente y positivamente, porque la energía que el
paciente absorberá del pase energético, no solo lo alimentará, sino que lo nutrirá de
elementos elevados, sutiles y correctamente sanos.
Significa que los sanadores no solo deben imponer las manos y sanar, es todo un
proceso de sanación y de trabajo de otras vidas, las cuales dieron un resultado de
“Merecimiento” – concluyó el hermano Elohim - El verdadero sanador debe sanarse
así mismo, en todos los aspectos de su vida y en los tres cuerpos que posee, antes
de imponer sus manos, ya que si no está sano o sus circuitos no están libres de
contaminación, entonces es responsable de infundir energía contaminada en su
paciente.
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La estabilidad emocional del sanador debe estar estable, armónica, inalterable y
firme. Sus tres cuerpos deben estar limpios de alimentos inservibles y su alma bien
nutrida de pensamientos-positivos-sanos. La buena intención no basta, el amor
tampoco, solo uniendo el Conocimiento, Entendimiento y Amor profundo de la
Causa y el Efecto, podrán lograr la buena Intención de sus Obras, Acciones y
Pensamientos.
9- Sobre las adicciones: ¿Se considera también como adicción, la
sensación placentera que algunos experimentamos al practicar
meditación, cuando entramos en ella muy profundamente y nos
alimentamos de la luz interior?
El significado de Adicción es muy claro: “La adicción es una enfermedad primaria,
crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su
desarrollo y manifestación. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es
caracterizada por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso, a
pesar de consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, más
notablemente negación. (Wikipedia)
Como pueden ver – dijo la hermana Interana – Todo lo que se produce
exageradamente, que se realiza repetitivamente y obsesivamente, ocasionando
ansiedad, provocando estímulos que inducen a la excitación, estimulando la
excitación de los sentidos externos… NO es correcto. Ustedes se han
acostumbrado tanto a las técnicas y métodos, que cuando no los realizan de
acuerdo a lo aprendido, repitiéndolos una y otra vez, sienten que algo importante
les falta. Esta repetición constante les produce placer y adicción, porque piensan
que de esa manera el alma encontrará sus respuestas, o que la armonía y paz la
consiguen de esa forma, entonces podemos decir que sí, que son adictos a la
meditación.
Primeramente la Meditación no puede ser considerada un “ejercicio”. La Meditación
es el sinónimo de “Reflexión” – continuó la hermana Interana - es la reflexión de los
actos, acciones y pensamientos. Meditar no es colocarse en una pose determinada
y así pensar que se está meditando. Antiguamente en el oriente usaban muchas
posiciones, estas ayudaban al cuerpo material a tener un mejor reciclaje de energía
y permitía que la energía fluyera armoniosamente por los centros energéticos
(Chacras). Hoy en día – dijo el hermano Interano – todo se ha simplificado, ustedes
han evolucionado, el conocimiento se ha sofisticado y muchos de ustedes realizan
lo mismo que antiguamente, con solo el Deseo-Creador de hacerlo.
La mente del Ser que está trabajando en sí mismo con consciencia despierta, ya
concibió a su Bebé-espíritu y es este cuerpo espiritual el que lo ayudará a renovar
y eliminar las técnicas obsoletas y viejas. El cuerpo espiritual está compuesto de
una energía veloz. Podemos compararlo – dijo la hermana Interana – a la inserción
mental de un programa actualizado, moderno y universal. Piensen que los que han
concebido y están gestando su cuerpo espiritual, ya no poseen una energía-mental
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análoga o de baja resolución, sino al contrario, la mente se ha convertido en
Nimeos-energías-pensamientos de alta definición.
Deben de imaginar que la renovación energética en alta definición, ha traído a todos
los seres que han activado su Glándula Pineal la inserción voluntaria de nuevos
programas, por lo tanto todos aquellos programas antiguos y viejos, dejarán de
funcionar para dar paso a la nueva Era, la cual será totalmente mental.
10- ¿Por qué tienen que pasar tantas transmutaciones de cuerpo,
pensamiento y experimentar tanto sufrimiento en este plano, tanto físico
como mental? ¿Porque repetir tantas veces lo mismo, en esta vida y en
las siguientes, si El Ser Uno dice, que los seres humanos tenemos dentro
todo el conocimiento para ascender? ¿Porque no poder hacerlo más
rápido y volar directamente a los mundos más elevados? Con las
revelaciones de estos libros, me pregunto: ¿Para qué esperar tantos años
en este cuerpo, viendo como envejece y se deteriora?
Dar el salto que quieren hacer es como querer poner a un niño del Jardín Infancia
en la Universidad, para que haga un doctorado. ¿Sería imposible, verdad? – Dijo el
hermano Interano - El planeta Tierra y los seres que lo habitan, se encuentran en el
grado tercero, plano tercero y dimensión tercera - Son el 3.3.3. El SER UNO les
dice: EL SUFRIMIENTO ES POR LA FALTA DE ENTENDIMIENTO. Todos ustedes
se encuentran en la Escuela Tierra, al igual que un colegio está dividido en salas y
grados de estudio.
En estos grados hay alumnos muy estudiosos y aplicados que desean realmente
saber y se esfuerzan en ello (Consciente). Otros son muy flojos y acomodados, que
viven en la displicencia, indiferencia e ignorancia de su vida y entorno
(Inconsciente). Y por último hay aquellos que ni se interesan por los estudios y
menos asistir a un lugar de enseñanza, estos realmente, viven en la completa
oscuridad (Subconsciente). La vida es un proceso, es un salón de clases, es una
escuela en la que aprenden a crecer, en cada experiencia y vivencia. Es una
oportunidad de aprendizaje.
El propósito de la vida es saber: De dónde vienen, Quiénes son y a Dónde van –
continuó el hermano Elohim - Es conocerse interiormente, aprender a amar y amar
a los demás. Es saber practicar el perdón y compartir este proceso con otros. Se
pueden equivocar y reprobar las materias, pero siempre tendrán la oportunidad de
volver a estudiarlas y corregirlas. La misión principal es: Crear una vida llena de paz,
en donde puedan disfrutar de las cosas tal como se les presenta, pero teniendo la
certeza, que todo va a ir bien.
Este planeta es un lugar donde deben aprender: El Conocimiento, Entendimiento y
Amor, en ustedes mismos (Grados Primarios) en su entorno (Grados Secundarios)
y del planeta (Grado Universitario) y así pasar a la Sabiduría Cósmica (doctorado)
es un proceso de Evolución y Elevación – terminó diciendo la hermana Interana Como almas que son, deben hacer este proceso, porque es la única forma donde
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la energía se graba correctamente y avanza, así ganarán por merecimiento, la
trascendencia a infinitas realidades de la existencia universal.
11- ¿Cómo será la mente del humano en la Nueva Era?
La mente del Ser futuro trabajará de acuerdo a sus ondas cerebrales – continuó el
hermano Elohim – estas fluirán equilibradamente del hemisferio izquierdo y del
derecho, ya no habrán diferencias entre ellos, puesto que la evolución y elevación
formarán una sola expresión, es la percepción de los sentidos internos producidos
por la vibración aguda de las partículas que se desplazan en forma de onda sonora,
a través de un medio infinito que las propaga – continuó el hermano Seramita –
hasta el momento ustedes han vibrado horizontalmente a través de la electricidad,
pero con la vibración vertical, los Nimeos-energía se moverán de adelante hacia
atrás, y de abajo hacia arriba, a esto lo llamamos: Ondas Esféricas.
Las Ondas Esféricas
Son ondas sonoras de frecuencias tridimensionales, se desplazan en tres
direcciones y sus frentes de ondas son esferas radiales que salen de la fuente de
perturbación en todas las direcciones. Hasta hoy en día ustedes han trabajado con
las siguientes ondas:
Ondas Beta
Se registran cuando la persona se encuentra despierta y en plena actividad mental.
Los sentidos externos se hallan volcados hacia el exterior o sea hacia las emociones
del sentir, de manera que las emociones-negativas-enfermas acompañan al hombre
en la vida diaria.
Ondas Alfa
Se registran especialmente cuando la persona está por dormirse. Estas ondas
relajan, son agradables ya que sus pensamientos son tranquilos y despreocupados,
y la persona siente bienestar entre su cuerpo y su mente. Es aquí que el Ser puede
inducirse a sí mismo, la cualidad estable y armoniosa llamada: Ecuanimidad.
Ondas Theta
Se realiza: o en sueños o a través de la meditación profunda. Este estado de la
mente propicia la memoria, creatividad, imaginación e inspiración. En este estado
el Ser abre la canalización y captación de energías-pensamientos de otros grados,
planos y dimensiones.
Ondas Delta
Es el sueño más profundo, aquí en este estado no se experimenta casi ninguna
percepción o experiencia. Podemos compararlo a la hipnosis profunda.
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Ondas Gamma
Es la activación extraordinaria de neuronas, se la encuentra durante los procesos
de creación y resolución de un problema. Este estado es el propiciador de las Ondas
Theta. Son neuronas especiales que trabajan con la creatividad y la genialidad.
Las Ondas Esféricas
Estas ondas darán al Ser, una capacidad excepcional, porque él se percibirá así
mismo y a su entorno en 3D. Toda vibración en su mente, será captada
tridimensionalmente como: La Frecuencia, Amplitud y Composición, percepciones
que se realizarán en el mismo momento y al mismo tiempo – terminó diciendo el
hermano Elohim - El ruido de Lo desagradable e inarmónico que se percibe de una
sensación confusa y sin entonación de las energías-pensamientos, será rechazado,
pues solo dejará entrar a su mente lo armonioso y la frecuencia estable, cuyas
expresiones derivan en ondas vibratorias ecuánimes y equilibradas.
12- ¿Si nosotros tenemos la capacidad de observar nuestros
pensamientos, emociones, la materia y nuestro entorno, quiere decir
que el que observa está separado como un testigo de todo lo que le
acontece, por lo tanto, quién observa todo? ¿Quién es ese yo que
observa, es la consciencia, alma, espiritu?
EL SER UNO les transmite en su conocimiento que ustedes están compuestos de
tres cuerpos: Cuerpo físico = Materia / Cuerpo psíquico = Alma / Cuerpo Mental =
Espíritu – respondió el hermano Elohim - Les dice también, que el cerebro funciona
a través de energías-pensamientos (alma) y que estas energías de pensamientos
grabados, radican y se distribuyen en las nueve zonas del cerebro y dependiendo a
que cuerpo pertenecen, harán su trabajo. Las nueve zonas del cerebro se dividen
de esta manera: Las cinco primeras zonas pertenecen a la Realidad Inferior de
grados, planos y dimensiones y en las otras cuatro zonas, existen las energíaspensamientos de la Realidad Superior de grados, planos y dimensiones.
Todo dependerá del ser y con qué energías-pensamientos su cerebro trabaja. Si el
ser funciona con las energías-pensamientos de los tres primeros grados de sus
zonas cerebrales, su forma de vida estará abocada a la materialidad, o en caso
negativo, al materialismo. Si funciona con las cuatro y cinco primeras zonas,
entonces su forma de vida estará abocada a la materialidad por necesidad, ya que
sus energías-pensamientos serán conscientes del dominio del materialismo y al
estar despierto y consciente, el ser no se someterá jamás a la densidad y oscuridad
de esos pensamientos. Significa que sus energías-pensamientos las direccionará
hacia la elevación de su energía y pensamiento. Entrará por madurez energética al
conocimiento de su existencia y sabrá a ciencia cierta, que esta realidad es un
pasaje, una estación en el camino infinito y eterno.
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Conforme va entrando a la zona cuatro y cinco del cerebro, sus energías
pensamientos van elevando, permitiendo con ello la comunicación o interacción con
energías-pensamientos desencarnadas (almas) que se encuentran en el mismo
grado de elevación, consiguientemente se convierten en “Maestros del Ser”, son la
voz sabia e interior, que lo ayuda en el camino de regreso – continuó el hermano
Interano - Lo conocemos como: MEDIUMNIDAD. Estas entidades-energíaspensamientos-elevadas que se comunican con el ser se le conoce como: EL YO
SUPERIOR”.
El Yo Superior son energías-pensamientos (Almas y Espíritus elevados) que
fluctúan en las zonas superiores del cerebro, viven dentro del ser, pero en grados y
planos superiores de existencia. Pueden ser almas-elevadas del mismo planeta
Tierra, que desencarnaron y que se encuentran en la Ciudad Interna o pueden ser
Espíritus que se encuentran en realidades paralelas, los cuales pueden pertenecer
a otros mundos, otros planos y dimensiones.
Si el ser continúa elevando sus energías-pensamientos, va a alcanzar y pasar a la
zona seis del cerebro, entonces su energía-pensamiento va a entrar a la frecuencia
y vibración de los grados y planos de la Realidad Superior, donde EL YO
SUPERIOR se convierte en EL YO DIVINO… Al igual que las explicaciones
anteriores, los Seres Energéticos (espíritus) que existen en esa realidad, se
convierten en “Maestros de su Ser” en este caso ya no se puede catalogar como
Mediumnidad sino como: CANALIZACIÓN O TELEPATÍA. La voz del YO
SUPERIOR de almas y Espíritus de otras realidades elevadas se convierten en el
YO DIVINO del ser, mejor conocido como: LA VOZ DE LA CONSCIENCIA.
El cerebro del Ser-Humano es un recipiente de Energías-Pensamientos (almas) y
esto es posible, porque las almas desencarnadas necesitan de la electricidad que
el cerebro emite, es la fuente de energía que el pensamiento necesita para continuar
– dijo la hermana Interana - Lo podrían comparar con lo siguiente: Si desean
escuchar una música necesitan el aparato que permita al CD funcionar y emitir la
música. El aparato es el cerebro-materia, el CD es el Alma y la música que está
grabada es el Espíritu.
La Energía-pensamiento no puede funcionar sola, necesita la materia para poder
realizarlo. En el tercero, cuarto y quinto grado, plano y dimensión de la EnergíaPensamiento, es la “Electricidad” la que va a permitir al pensamiento subsistir.
Pasando al sexto, séptimo, octavo y noveno grado, plano y dimensión, es la
“Vibración” lo que va a permitir al pensamiento-Idea existir y ésta energía ya no
necesita de un cerebro (aparato) para emitir su frecuencia, puesto que la vibración
al ser parte del magnetismo cósmico, se alimenta eterna e infinitamente de la Mente
Universal.
13- ¿Qué sucede con aquellos seres que tienen la mediumnidad pero la
pierden por falta de creencia o necesitan de pruebas para recuperar
su fe en lo que hacen?
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A veces pasan cielos delante de ustedes y no los saben reconocer, es una pena
que muchos seres sea por ellos mismos o por consejos familiares o de otras
personas, cierran su canal mediúmnico – dijo la hermana Interana – no creen en lo
que reciben, o tal vez dejan que otros los aconsejen inadecuadamente y por falta
de carácter, personalidad y de conocimiento en el camino del despertar, influyen su
energía para la negación de su despertar. Las “canalizaciones” tienen esta
característica, no se pueden comprobar bajo ningún parámetro terrenal, pero si
pueden catalogarlas en: Negativas y positivas, reconocerlos por su Causa y Efecto.
Se podrán clasificar también, por la frecuencia alta o baja y por su estilo en los
mensajes o enseñanzas que se recibe, encausándolos por ello al Yo Material, Yo
Interno, Yo Superior, Yo Divino y al Yo Sublime.
Las canalizaciones recibidas hoy en día, por miles de personas, no son para
hacerlas una creencia, religión o elevarlas en un altar y considerarlas como la única
verdad absoluta – continuó el hermano Interano - Las canalizaciones que llegan a
ustedes, son para extraer de ellas, lo que más necesita el alma y si los conducen
hacia el camino correcto, donde el alma aprende a superar positivamente las
vicisitudes de la vida; los instruye a través de ellas para ser mejores personas; si les
enseña a trabajar y transmutar las emociones-negativas-enfermas y los conduce
hacia el Despertar de la Consciencia… entonces la canalización cumple su
cometido: Ayudarlos a elevar la frecuencia energética a través del Conocimiento,
Entendimiento y Amor, y conducirlos amorosamente hacia el Camino de Regreso.
Saber y mantener una canalización estable y positiva, significa para el canalizador:
Una vida sana y equilibrada, tanto del cuerpo Material, como del cuerpo Psíquico –
continuó el hermano Elohim - Debe tener sus emociones en armonía y paz. Tiene
que trabajar constantemente, superándose a sí mismo y en todo lo que lo rodea. El
canalizador debe saber que su vida tiene que ser congruente y de mucha
responsabilidad. Ha de vivir una vida casi retirada, sin vicios, materialismo y deseos
caprichosos del Ego. Ser oportuno entre lo que se recibe, se transmite y se vive.
Tener la consciencia muy clara de saber que es su misión terrenal y que es un
trabajador de la fuerza positiva-universal. No dejarse embaucar por la ambición, la
codicia y la ganancia, porque esto significa: el término de su trabajo y la oscuridad
de su alma. Y por último mantenerse firme e inquebrantable en el camino de la
elevación espiritual.
Esta es la manera como el canalizador mantiene sus energías-pensamientos (alma)
elevados. Al vivir de esta forma, el canalizador jamás permitirá la entrada de
entidades densas y de baja frecuencia o permitirá que entidades jueguen o se burlen
de él, porque al tener sus energías-pensamientos constantemente elevados, las
entidades de baja frecuencia no pueden vivir en la LUZ que emite su alma. El
canalizador que vive de acuerdo a las normas universales y cumple a cabalidad su
cometido, se sentirá muy seguro, porque nunca dudará, que su canalización
proviene de las altas frecuencias y de SERES DE LUZ Y AMOR.
14- Hay cartas que recibo de personas preguntando si están
canalizando, si sus maestros son verdaderos o no. Las personas
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reciben mensajes y no logran saber de dónde vienen esas
comunicaciones… ¿Qué les debemos responder?
Si el Ser estuviera seguro de los “maestros” que tiene, no estaría preguntando a EL
SER UNO ni pidiendo confirmación para saber si está en el camino correcto o no –
respondió el hermano Elohim - Desde el mismo momento que lo pregunta es porque
algo le dice internamente que tal vez no esté en el camino correcto. Cuando un
Médium o Canalizador está consciente del trabajo que hace, no tiene ninguna duda
que pueda hacerle pensar o vacilar en el trabajo que debe realizar, porque sus
“Maestros” le indicarán el camino a seguir. Cuando un ser desea dedicarse al trabajo
cósmico tiene que saber que hay ciertas reglas que el universo le asigna y estas
deben seguirse al pie de la letra, porque si no, su trabajo no tendrá la importancia
ni la relevancia que se exige en este tipo de labor universal. Estas reglas son:


El ser que se dedica a una labor universal, debe estar muy seguro de sí
mismo. Significa que tiene que entender que su labor no solo es para los
“otros” sino que es un trabajo que comienza primero consigo mismo y cuando
sienta que ha llegado a un equilibrio físico, psicológico y mental, entonces
estará apto para conducir el trabajo encomendado y sabrá transmitir de una
forma correcta las enseñanzas impartidas por los “Maestros espirituales”.



Por el hecho de trabajar para el universo, el Ser no está exento de su trabajo
personal e interno, por lo tanto no debe descuidar esa parte importante que
lo ayuda a que su trabajo universal sea cada vez mejor y de mayor calidad.



El Ser debe estar consciente y muy seguro del “Maestro o de los Maestros
con quienes se contacta”. Tiene que saber quiénes son; conocerlos o sea
visualizarlos; tener los datos de procedencia; de que grado, plano o
dimensión son; cuál será el conocimiento que recibirá, cómo lo realizará y
cuál va a ser el modo del trabajo a realizar entre ambas partes.



Mientras que no obtenga las respuestas claras, el Ser no puede obrar
independientemente, impulsado solo por una intuición, por la buena intención
y voluntad de servir al universo, porque siente que debe hacerlo o porque el
Ego de sus emociones le indican un camino a seguir.



Los verdaderos “Maestros” no se presentan ocultando nombres, grados,
jerarquías a las que pertenecen. Los seres de otras realidades más elevadas
y avanzadas que la nuestra, son directos, hablan claro y nunca ocultan
información que pueda obstaculizar la transmisión y el contacto elevado.



El Ser que comienza su trabajo universal tiene que alcanzar paralelamente
la responsabilidad de sus actos y acciones. Significa que si comete un error
deberá tener la consciencia de rectificarlo y aceptarlo y nunca usarlo a
beneficio propio.
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El Ser que se dedica a este camino, tiene que saber también que sufrirá
embates de creencias, costumbres, esquemas establecidos en la sociedad
etc. Si sabe que su trabajo ayudará a Despertar Consciencias, entonces su
fuerza interna lo protegerá de cualquier mal.



Dedicarse a una labor universal, es de por vida, el Ser tiene que saber llevar
este trabajo con mucho equilibrio entre esta realidad material y la realidad
espiritual. Significa que su estado físico y psicológico debe ser estable,
cuerdo, sensato y juicioso, para no permitir que sus emociones humanas
alteren el juicio de su trabajo, mezclando sus necesidades materiales con las
enseñanzas cósmicas que recibe.



El trabajo más importante que el Ser debe hacer es trabajar la parte negativa
de su EGO ya que este estará presente en todos los momentos de su vida.
El Ego le pondrá miles de trampas y si el Ser no se da cuenta puede caer
sutilmente en el juego psicológico donde el Ego lo confronta constantemente.
El Ser debe trabajar su carácter y personalidad espiritual, los cuales deben
estar muy bien cimentados para no dejarse embaucar por acomodamientos
y sutilezas negativas que la vida le pone.



Si todo está conforme y satisfactorio; si sus “Maestros” han indicado
correctamente los pasos a seguir; si el Ser se siente seguro y sabe que ha
trabajado conscientemente su interioridad en esta vida y en las anteriores; si
ha comprobado que su mediumnidad o canalización es auténtica y
verdadera… entonces el Ser podrá comenzar su trabajo cósmico, con
absoluta LUZ y AMOR

¿QUÉ SIGNIFICA HACER UN TRABAJO CÓSMICO?... – continuó diciendo el
hermano Interano - Cuando un Ser comienza un trabajo cósmico, debe tener la
absoluta seguridad de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. No puede estar
recurriendo al tarot, a los adivinadores, a otros canalizadores para preguntarles si
lo que está haciendo está correcto o no. Eso denota vacilación, una profunda
inseguridad y falta de responsabilidad en esta labor. Desde el mismo momento que
la duda lo angustia, es porque no tiene ninguna certeza de lo que tiene que hacer,
o peor aún, que no confía en sus “maestros” ni en sí mismo, ni en su voz interior.
Hacer un trabajo cósmico demanda mucha dedicación, discreción, estabilidad
emocional, compromiso y responsabilidad.
El Ser debe tener coraje, valentía, discernimiento, equilibrio y apoyo de sus
“Maestros” para saber responder a la altura de las enseñanzas recibidas y a todo el
trabajo que se le viene por delante – dijo la hermana Interana - No es simplemente
abrir una página en el Internet, un consultorio espiritual, dar charlas, formar grupos
de seguidores y comenzar a dar consejos o hacer trabajos que aprendió en algún
curso o a través de algún libro que leyó. Cuando el ser no tiene el apoyo de sus
“Maestros” y realiza trabajos por cuenta propia, debe estar consciente que se
encuentra solo y al encontrarse solo con este trabajo, no se define como una labor
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universal, si no que se convierte en una labor planetaria y al serlo, ya no son los
sentimientos universales que lo acompañan, apoyan y ayudan, sino que son las
Emociones-Humanas que se mezclan fantasiosamente con las “supuestas”
decisiones cósmicas.
15- ¿Cómo distinguir cuando una energía pensamiento de nivel bajo sea
1 o 2 está irrumpiendo en nosotros con mensajes y vibraciones
bajas, de qué manera podemos estar alerta para poder captarlos? Me
preocupa por que por ahí no todos saben protegerse y son presas
fáciles de ellos.
Para explicar esta pregunta debemos basarnos en el conocimiento planetario.
Sabemos o intuimos que existen leyes universales, leyes planetarias, leyes en la
creatividad y leyes que rigen la energía y el orden de todo lo creado – dijo el
hermano Interano - Para tener consciencia y poder distinguir entre las energíaspensamientos-negativos-enfermos y las energías-pensamientos-positivos-sanos se
deben regir por esas leyes, muchas de ellas ya las tienen aprendidas y grabadas en
su energía-alma y otras aún deberán conocerlas y asimilarlas.
El aprendizaje de estas leyes, por lo menos las que pertenecen a este planeta, ya
las han asimilado a través de las religiones, creencias, educación, cultura,
enseñanzas legadas o aprendidas a través de sus vidas. La energía-alma tiene su
origen desde el Principio Único y al serlo está grabada con una sabiduría innata que
aflora en su debido momento. El alma posee un conocimiento inherente que lo trae
desde que fue creada, conforme la evolución y elevación avanza, la sabiduría que
el alma trae consigo emerge y se instala en la psiquis humana.
Hay otros conocimientos que cada alma debe aprender a través de sus propias
experiencias y vivencias y lo hace por el conocimiento de la Causa y Efecto de su
vida presente o de las anteriores. Hay muchísimo conocimiento cósmico y universal
que aún al alma le falta por aprender o asimilar, es aquel conocimiento que el SerHumano no tiene todavía acceso o consciencia de ello porque la evolución en este
planeta, no ha llegado a su máximo esplendor.
Para tener el conocimiento global y saber distinguir a las energías-pensamientosnegativos-enfermos de las energías-pensamientos-positivos-sanos entre los 7 Mil
millones de habitantes de este planeta es todavía relativo, puesto que ustedes se
basan en diferentes idiosincrasias, costumbres, ideologías, creencias etc. –
continuó el hermano Elohim - Cada ser de este planeta distingue sus pensamientos
según sus costumbres y sobre todo en el ámbito en que se desarrolla. Es relativo
porque para algunos seres, ciertas costumbres son rechazadas por inmorales y para
otras no. Por ejemplo: Apedrear a una mujer por adúltera o que un hombre pueda
casarse con varias mujeres y tener un harem. Permitir el matrimonio de hombres
adultos con niñas de siete u ocho años y más. Para el mundo occidental, en el caso
del occidente, muchas costumbres del Oriente o del África estarían condenadas por
las leyes del occidente.
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Para distinguir a las energías-pensamientos negativas y positivas, cada ser debe
basarse en su propia consciencia y aprender a discernir apoyándose en las leyes
que aprendió de Dios y de los Hombres – continuó la hermana Interana - No existe
otro parámetro o medición, la consciencia de un Ser-Despierto responde a lo
aprendido, asimilado, vivido y experimentado. La cultura que se basa en el
conocimiento global y terrestre-positivo, respalda enormemente el camino correcto
del ser. Muchos errores se cometen por ignorancia, por la falta de cultura y
educación, los cuales le hacen ver al individuo, que sus actos, acciones y
pensamientos enfermos y distorsionados son correctos. Igual sucede con las
emociones enfermas y retorcidas, las cuales se apoyan en deseos afectados por el
ego. Cuando el individuo se encuentra en estas condiciones adversas, no tendrá
claridad de mente, consiguientemente no sabrá distinguir entre los negativo y
positivo.
Para que el Ser pueda tener claridad, discernimiento, juicio y madurez con respecto
a las energías-pensamientos de su mente, debe ante todo basarse en las “Leyes
Espirituales” del planeta y del cosmos, conocerlas y practicarlas a fondo – dijo el
hermano Interano - Mientras que no hayan elevado el alma a su máxima expresión
de LUZ y AMOR cometerán infinidad de equivocaciones y tendrán muchas fallas,
pero a través de ellas aprenderán y avanzarán. Tienen que hacerlo basándose en
lo que han aprendido y saben. Todo lo que llegue a sus manos para enseñarles y
guiarlos deben agradecerlo. El aprendizaje de las “Leyes Espirituales” depende de
cada uno de ustedes, del esfuerzo, constancia y voluntad que pongan a todo ello.
Dependerá también de saber discernir y escoger, el verdadero alimento espiritual
que los ayude a encontrar dentro del alma, “El Camino de Regreso”.
16- ¿Cómo es el Ser Espiritual de la Era de Acuario? ¿Tiene alguna
característica especial que lo diferencia?
Si y tiene muchas diferencias – respondió el hermano Elohim – Primeramente el Ser
Espiritual de la Era Acuario es un ser libre, responsable, que camina sin muletas
porque ya no las necesita. Este ser, ha formado su carácter y personalidad
Espiritual… ES… a pesar de nutrirse del conocimiento en forma general, él ya no
se encuentra supeditado a otros seres que le indican que hacer o cómo hacerlo.
Camina seguro de sí mismo y de su trabajo interior.
Las viejas costumbres, las inclinaciones de cabeza, el vestir de blanco, el hablar
quedo y casi sin voz, los olores a incienso, las velas prendidas, los cuarzos
diseminados por dónde camina, los cánticos que se escuchan de fondo, los templos
y todas las costumbres de las viejas tradiciones… TERMINARON. Hoy en día el Ser
Espiritual es alegre, dinámico, activo, viste con sus ropas modernas, viaja en avión,
habla claro y directo, no se amilana con críticas destructivas o malsanas, sabe
responder con sabiduría y amor y sobre todo, jamás intenta subyugar a otros seres
en el dominio y control.
El Ser Humano está cambiando y entrando en una etapa de Libertad Mental –
continuó la hermana Interana - ya no se encuentra subyugado por la culpa ni el
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pecado, los tiempos de soledad interior, de desespero y arrepentimiento ante el
inmenso peso de sus actos y acciones, lo llevaron al exterminio de su carácter y
personalidad, sometiéndolo a los delirios exacerbados de ritos y danzas religiosas,
adorando a seres y a un Dios impuesto y obligado.
El humano-espiritual por fin se está liberando de las ataduras psicológicas, por lo
menos en el mundo occidental – dijo el hermano Interano - al lavado de cerebro que
desde pequeño se le impuso obligatoriamente por su familia y por las limitaciones
de los seres, subyugados a través del miedo, del dolor y de los castigos del más
allá. Estas imposiciones continúan en muchos lugares del orbe, manteniendo de
esa forma el control, manipulación y esclavitud.
Las religiones con el paso del tiempo, están perdiendo a sus seguidores, porque el
hombre ya no soporta tanto sufrimiento. La realización del desarrollo moderno atañe
a un ser que razona, piensa, analiza, descubre… ya no se deja engañar, está
despierto a los sucesos del mundo y a las mentiras gubernamentales y religiosas.
El Ser-Humano quiere descubrirse a sí mismo y a su entorno, entonces sus ideales
son: Alcanzar un conocimiento Universal, que le den las respuestas que tanto
anheló y procuró.
A la vez, pone a su disposición un entendimiento profundo, donde prevalecen los
sentidos internos de Moral Y Ética trascendental que lo conduce hacia el cosmos y
universos de LUZ y AMOR. Queremos decir – concluyó el hermano Elohim - que la
modernidad es inherente a la idea del conocimiento y al descubrimiento de sus
verdades, puesto que ya no confía en verdades impuestas ni ajenas, él solo confía
en su regreso al origen y a las leyes de la naturaleza que viven y son parte de él.
17- Ustedes siempre nos han dicho que nosotros somos esclavos
¿Podrían ampliar este concepto?
Hoy en día la esclavitud no es como en los siglos pasados, donde el esclavo era
cazado como un animal, raptado de su medio ambiente y llevado a otros
continentes, era vendido como mercancía y debía trabajar toda su vida sirviendo al
amo que lo había comprado – comenzó diciendo el hermano Elohim - También se
esclavizaba a los pueblos que se conquistaban a través de las batallas y guerras.
Hoy bajo el amparo de las leyes internacionales, la esclavitud como se conoce está
prohibida.
El hombre no puede ser esclavizado, ni vendido, ni puede pertenecer a otra persona
como si fuera un objeto de compra y venta. Las leyes en los países son claras en
este aspecto, pero como siempre sucede, las leyes también son ignoradas por
personas inescrupulosas que viven por debajo de la sociedad, creando sus propias
leyes, las cuales se ajustan a sus malsanos, egoístas y codiciosos intereses de lucro
y ambición.
La esclavitud moderna y actual – continuó el hermano Interano - es muy sofisticada
y casi desapercibida por la era moderna, porque no tiene los visos crueles de
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antaño, pero si lo ven y escudriñan detenidamente, pueden observar que existe una
esclavitud atrás de una aparente libertad, es tan sutil, que el esclavo no se da cuenta
de su esclavitud. Hoy en día, hay personas que viven en condiciones de esclavitud
en todo el mundo. La esclavitud es ilegal en casi todas las naciones del mundo pero
la esclavitud todavía existe.
La esclavitud se oculta en industrias, fábricas, granjas y en los hogares, sin hacer
distinciones si son países ricos o pobres, viejos o jóvenes, niños o adultos. La
esclavitud esconde horribles sucesos de maltrato físico, así como de trata humana,
explotación sexual en todos los niveles, trabajo infantil, reclutamiento de niños en
conflictos armados y matrimonios forzados en contra de la voluntad de una o de los
dos contrayentes.
El mundo se ha convertido en un gran negocio en manos de las grandes
corporaciones. El Sistema Financiero y todas las instituciones que funcionan bajo
un mismo principio creador: El poder, la ambición, la manipulación, los gobiernos,
el sistema financiero, las empresas y las instituciones religiosas, influencian y
orientan sus recursos para obtener el mayor lucro y dominio posible. El bienestar de
la humanidad y del medio ambiente no les interesa tanto ya que no es rentable.
La maquinaria armamentista y otros intereses mundiales de control y poder,
necesitan continuar esclavizando a los pueblos por medio de la deuda y los
intereses bancarios; de la necesidad compulsoria y la adicción al consumismo
inducido, los cuales impiden a la humanidad que salga de este círculo vicioso. En
cambio, si el pueblo tuviera una educación basada en el desenvolvimiento de la
consciencia humana, liberaría al hombre de una esclavitud emocional, que lo
esclaviza y lo limita en su existencia.
Este es el gran problema del porque hoy en día este planeta no tiene verdaderos
líderes humanistas – terminó diciendo la hermana Interana - Aquellos que se
atreven a hablar la verdad y transmiten sus enseñanzas de orden, libertad y
desarrollo espiritual, siempre han sido eliminados y asesinados por aquellos que no
desean que el hombre se libere de su propia esclavitud-mental. Todos los grandes
sabios que les han dejado el legado del conocimiento como los grandes Avatares,
les han enseñado y entregado su LUZ y AMOR y siempre les han transmitido lo
mismo: “El sentido de la vida es aprender a trascender el egoísmo y egocentrismo
para que puedan ver a los demás y al medio ambiente que los rodea como parte de
ustedes mismos”.
18- Ustedes nos dicen en el quinto libro que el Estado Alfa es: LA PAZ
DEL ESPÍRITU… ¿Cómo podemos tenerlo, si vivimos en un mundo
tan controversial y problemático, comenzando por las propias
familias?
Busquen profundamente en el interior del alma, las emociones los conectan con
ellas. Permítanse registrar y expresar las emociones reprimidas que han estado
embotelladas dentro de ustedes – dijo el hermano Interano - Lo que yace bajo esas
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emociones son la Creatividad, Intuición, Imaginación y Sabiduría, es como
encontrar un caudal inagotable de energía elevada. El precio que tienen que pagar,
es la buena voluntad para reconocerlas, aceptarlas y desarrollarlas. Cuando lo
hagan, crearán un estado armonioso de LUZ y AMOR en sus almas.
Si desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo
lo bueno del cosmos – continuó la hermana Interana - El Merecimiento, y el
Bienestar Internos, siempre trabajan juntos. A medida que logren transmutar del
interior todo lo que no sirve como, las viejas creencias, los antiguos pensamientos
enquistados y emociones negativas-enfermas, tendrán la buena energía, para
concentrarse en aquello que es más significativo, con lo que generarán Alegría,
Armonía, Paz y Amor en sus vidas y en todo lo que los rodea.
Busquen un momento de paz para entrar en contacto con sus almas. Allí en lo
profundo de ustedes sólo existe: Armonía, Paz, Amor y Sabiduría – dijo el hermano
Elohim - Tomen lo mejor de lo que allí vive y empiecen un nuevo día. Concentren
todos sus pensamientos en vivir intensamente y positivamente, desde la aurora que
los levanta, hasta el descanso reparador de la noche. No vivan el ayer, transmuten
sus errores, aprendan de ellos porque la vida es un eterno presente. Sean felices,
miren el alba y el amanecer, ellos siempre sonríen llenos de LUZ y AMOR, son el
sol de cada mañana. Calló un momento y prosiguió…
Generalmente ustedes analizan sus emociones-negativas-enfermas con la razón y
la lógica y eso no es correcto, porque de esa manera solo están utilizando el lado
izquierdo del cerebro – interrumpió el hermano Seramita - Las emociones no lo
pueden entender racionalmente, deben ser analizadas también con el hemisferio
derecho, donde existe la compasión, la ternura, la flexibilidad etc. Estas cualidades
harán el trabajo de sopesarlas con profundidad y compasión. Al hacerlo de esta
manera dejarán entrar el amor en el alma y es este sentimiento elevado, el que
filtrará y separará lo esencialmente necesario para el espíritu.
Cierto es que el Estado Alfa, solo se consigue en la realidad en que ustedes viven
con mucha disciplina – continuó el hermano Elohim – pero hay que entender que
toda disciplina al principio es dificultosa, ya que el ser necesita mucha voluntad y
constancia, pero una vez logrado se convierte en parte natural de su naturaleza. El
Estado Alfa al igual que todas las técnicas y métodos usados, no solo se consigue
a través de ellos, basta que el ser se mantenga estable psicológicamente y
emocionalmente para conseguir los mismos resultados. La idea principal a toda
técnica y método, no es repetirlo constantemente vida tras vida o año tras año, es
hacerlo parte de ustedes y que estos reaccionen automáticamente como parte del
alma que sin tener necesidad de aprender, lo lleva consigo naturalmente.
Hoy en día, el ser de la Era de Acuario, maneja su individualidad y su energía-mental
de otra manera que la antigua, que pertenecía a la Era de Piscis. La Era de Acuario
es y será muy diferente a la Era de Piscis – dijo el hermano Interano - mientras que
la Era de Acuario se desarrollará en total Libertad, la Era de Piscis fue totalmente
restringida por los gobiernos y las religiones, los cuales no permitieron el
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desenvolvimiento del individuo, porque la sofocaron y la dominaron a través del
miedo, la inseguridad, la necesidad, la fantasía y más.
El conocimiento de sí mismo es la facultad que todo ser tiene, de ampliar el nivel de
consciencia que posee, sobre lo que es y sobre la realidad de la vida en todas sus
áreas. De este conocimiento surge el entendimiento, la madurez, la libertad
psicológica y la sabiduría – dijo la hermana Interana - A diferencia de los
conocimientos que reciben del mundo externo, el auto-conocimiento proviene del
mundo interno, de las revelaciones que pueden obtener cuando la consciencia se
encuentra receptiva en relación a algo, ya sea interno o externo.
El verdadero entendimiento de la vida – continuó la hermana Interana - no proviene
de los conceptos o ideologías que hayan podido acumular, sino de la comprensión
que surge cuando ustedes se conocen en relación con lo que están viviendo. Deben
tener en cuenta que el ignorante no es el que posee pocos conceptos sobre la vida,
sino aquel que no se conoce a sí mismo.
El Desprendimiento o el Desapego no es: Falta de Amor o indiferencia hacia la vida
– prosiguió el hermano Interano - Cuando no se puede cambiar lo que sucede
alrededor, es más sano empezar a mirarlo de otra forma. El desprendimiento no se
consigue de un día para otro, tarda mucho, pero poco a poco se va logrando,
entendiendo que lo material es necesario, pero no el Materialismo. Es el momento
de empezar a trabajar con ustedes mismos. Si aman y necesitan, déjenlo libre; si
vuelve con amor y armonía, es de ustedes; si no lo hace no insistan, nunca lo fue.
Cada situación adversa a la que se exponen, tiene por objeto hacerlos crecer –
continuó la hermana Interana - En otros casos, el universo los enfrenta a muchas
pruebas, porque es la única forma que hay para que tomen consciencia de los
cambios que tienen que dar. Es preciso aceptar y trabajar el DESAPEGO, porque
solo así recuperaran la visión interna, pero a veces son tan ciegos que se aferran al
mundo, sin percibir la felicidad que les daría verlo, como en realidad es. Hoy por hoy
deben empezar a dejar atrás el pasado de placer inútil, vano y superficial, este ya
no tiene ni tendrá poder sobre ustedes. La Era actual es el comienzo de una nueva
vida, aprenderán a desprenderse, solo así estarán en el camino correcto, pleno y
sano, que la libertad les da.
Existen universos múltiples – dijo el hermano Seramita - hay existencias infinitas de
realidades distintas con gran semejanza unas a las otras. A medida que se alejen
del espacio-tiempo, descubrirán que los mundos y realidades son distintos, por este
motivo, no se extrañen si aparecen en lugares que no identifican o es posible ver
ciudades y construcciones de épocas y lugares que no corresponden al planeta
Tera, porque cuanto más se alejen de la realidad Primaria, mayores serán las
diferencias que apreciarán.
¿No serían más felices si todas las emociones negativas-enfermas las arrojaran a
la basura? – Continuó el hermano Elohim - Harían una buena limpieza de sus
vidas... Al final, cuando desencarnen, lo que realmente se llevarán consigo, son los
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recuerdos llenos de LUZ y AMOR que pudieron sembrar en el y en los corazones
de las personas que los rodearon. La Paz Interior, no se consigue por técnicas o
métodos, solo necesita llevar al pensamiento a un estado de profunda consciencia
y esta se encuentra en lo más profundo de sus almas y deben saber que ahí están
todas las respuestas a todas las preguntas. Lo único que tienen que hacer es
aprender a escuchar el interior, donde radica la sabiduría infinita y eterna – concluyo
el hermano Elohim – Ustedes son seres provenientes de la creación divina y del
universo. Son seres de amor, amorosos y dignos de ser amados.
Cuando se corta una flor, comienzan a perderla... porque se marchitará en sus
manos y no se hará semilla para otras primaveras – dijo la hermana Interana Cuando aprisionan un pájaro, comienzan a perderlo... porque ya no cantará en el
bosque ni criará otros pichones en su nido. Cuando no arriesgan la libertad para
tenerla, comienzan a perderla... porque la libertad que tienen, se confirma cuando
deciden y eligen. Cuando del Amor hacen su presa, comienzan a perderlo… porque
el Amor no se encarcela, libre han de dejarlo encendido, dentro de una vela eterna…
Abran nuevas puertas en sus vidas y agradezcan lo que poseen ahora. Ustedes
son… LUZ Y AMOR.
19- Hay personas que me escriben diciéndome que se quieren retirar de
la vida material porque es un mundo de mentiras y que se van a
dedicar solo a la espiritualidad ¿Es esto conveniente?
Si todos ustedes se retirarían de la vida cotidiana de esta realidad y planeta…
¿Quién velaría por este mundo? ¿Quién les enseñaría lo que es Mentira y Verdad?
¿Cómo podrían aprender y discernir lo que es malo y bueno? ¿Cómo podrían
adquirir el Conocimiento, Entendimiento y Amor de todo lo que ustedes han
procreado? – respondió el hermano Elohim - Según ustedes, es mejor esconderse
dentro de una burbuja rosada y ser ciego, sordo y mudo contemplando sus sueños
de fantasía y creando pompas de jabón coloridas que estén fuera de este mundo y
realidad. ¿Mentiras?... Para eso están despertando los seres humanos,
casualmente para comenzar a ver la verdad y salir del ensueño en que han dormido
por millones de años. ¿Cómo pretenden concentrar todas sus energías en el
mejoramiento de su Ser Interior?… ¿Huyendo, dejando, abandonando,
renunciando, desligándose, yéndose a vivir a un lugar solitario, fuera de los
problemas del mundo, dejando familia, seres queridos?...
Toda información que el cerebro absorba, deben transmutarlo en una información
verdadera y llevarla hacia el campo positivo de la creatividad – dijo el hermano
Interano - Al hacerlo ustedes emanarán pensamientos elevados, los cuales
circundarán el planeta, sirviendo de alimento a otros seres y estos alimentarán a
otros formando la cadena de energías-pensamientos: sanos, fuertes y cósmicos.
Esta es la manera cómo los seres de “bien” pueden trabajar a beneficio de sí
mismos, de su entorno y del planeta.
Las energías-pensamientos que circundan actualmente al planeta son oscuras y
densas, casualmente porque los seres de “bien” solo se han preocupado por sí
mismos, corriendo detrás de quimeras para obtener visiones místicas, viajes
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astrales, nombres cósmicos, magia y milagros, canalizaciones con otras
dimensiones – continuó la hermana Interana - El hombre en forma general lo único
que busca y desea es adquirir poderes extrasensoriales, creando mayormente
pensamientos de fantasía, viviendo entre técnicas, métodos, cánticos, ritos y más,
que lo único que han hecho es quizás beneficiarlos a ellos, pero no han hecho nada
por otros seres, por el planeta y por el sistema donde todos viven.
Si ustedes, los seres de “bien”, desean trabajar con ahínco, voluntad y constancia
para el bien de ustedes mismos y del planeta, tienen que hacerlo con espiritualidad,
sin huir y enfrentando los retos como reales guerreros de la Luz y del AMOR –
concluyó el hermano Interano - El verdadero Ser Espiritual es aquel que se enfrenta
a sí mismo a su entorno y lucha contra toda adversidad. Es aquel que en el día a
día resuelve los desafíos de la vida con Armonía, Paz y Amor. Es aquel que sonríe
y a través de su sonrisa, transmuta la fealdad por lo más hermoso del universo. Es
aquel que acepta su destino, porque sabe que lo ayudará en su camino y que él
ayudará a otros. Es aquel que antes de venir a esta realidad, firmo un acuerdo
consigo mismo: Vencer todas las pruebas con Estoicismo, Valentía e Inteligencia.
Es aquel que nada ni nadie lo convencerá de dejar el camino, que lo llevará al infinito
origen de su existencia…
Para vencer al Matrix hay que vivir dentro de el y hay que cambiarlo de adentro
hacia afuera…
20- ¿Por qué no somos estables emocionalmente?
Generalmente les sucede a todos ustedes, están un día llenos de paz y tranquilidad
y otro se sienten intranquilos y llenos de angustia. ¿Por qué? – respondió el
hermano Elohim - Tienen que entender que dentro de ustedes existen factores que
muchas veces no los pueden controlar conscientemente y estos a veces, los
someten a variaciones emotivas sin que puedan entenderlo y es por esta razón
también, que el carácter tiende a descontrolarse en sus vidas y a no ser uniforme
como les gustaría sentir y ser. Estas variaciones se llaman: Angustia, preocupación,
necesidades económicas, cumplimiento de algún trabajo etc. Ustedes están
compuestos de elementos químicos que indudablemente son parte muy importante
de la naturaleza y es esta parte química que a veces les juega malas pasadas.
Muchas veces atribuyen ese malestar a algún problema que surgió, pero deben
saber y aceptar, que el malestar que los incomoda, no siempre es producido por
algún problema, puede ser activado también: por las emociones internas que no
han sido trabajadas, las cuales están en el subconsciente o por una deficiente
alimentación que produce un desbalance químico. Si no lo entienden, entonces
siempre estarán culpando otros motivos, por no comprender el origen y causador
de mucho de lo que les sucede. Por un lado son las emociones que no saben
controlarlas y por otro, puede ser una alimentación inadecuada, la cual produce un
desbalance químico.
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Muchas personas piensan que haciendo yoga, meditaciones o ejercicios
respiratorios, se puede controlar y minimizar el mundo agitado en que viven –
continuó diciendo la hermana Interana - El yoga y todo lo nombrado es maravilloso,
pero si esos ejercicios y meditaciones no van acompañados de un auto-análisis de
las emociones, sobre todo de las negativas-enfermas; si el cerebro no está
funcionando con pensamientos positivos; y si el cuerpo-material no tiene una
adecuada y correcta alimentación física y psíquica, que produzca paz y armonía
dentro de ustedes, no lograrán el equilibrio que tanto sueñan.
También deben pensar, que ustedes se encuentran viviendo en un planeta que es
aún primario y que las fluctuaciones energéticas del campo de gravedad y el
electromagnetismo no son estables, sumado a la terrible contaminación ambiental
que respiran, consecuentemente todo eso, alterará la energía interna, causando
malestar, desorden y desequilibrio energético. A pesar de todo el esfuerzo que
hagan, están indudablemente supeditados a las variaciones de sus propias
inestabilidades, del entorno en que viven y de la propia naturaleza del planeta.
El estado ideal del ser humano es el “Equilibrio” – terminó diciendo el hermano
Interano - y esta cualidad la deben adquirir estando donde estén, viviendo donde
vivan, es necesario adquirirla contra viento y marea y esto lo pueden conseguir:
Conociendo sus emociones, aceptándolas y aprendiendo a canalizarlas. Esta
manera de ser y vivir, les permite lograr un control de las obras, acciones y
pensamientos, lo que se traduce en una buena salud física, emocional y mental.
Por el contrario, ignorar las emociones y esconderlas en el subconsciente, ocasiona
que no identifiquen cómo se sienten, lo cual puede tener importantes repercusiones
tanto en la mente como en el cuerpo. Tener una Consciencia despierta de LUZ y
AMOR es el camino correcto.
21- En el libro EL SER UNO I - Los Arcanos de Thoth, ustedes nos dicen:
"Cuando abren y cierran las puertas dimensionales del
conocimiento y entendimiento y no lo hacen correctamente,
entonces se produce un caos de pensamientos y estos al estar en
esas condiciones, redundan en la confusión, el laberinto, la angustia
y todo lo que ustedes llaman problemas... ¿Cómo debemos abrir y
cerrar las puertas dimensionales del conocimiento y entendimiento
correctamente?
Este párrafo se refiere – dijo la hermana Interana – a que la mayoría de las veces,
el hombre del exterior vive y se comporta de acuerdo al conocimiento que posee del
mundo aparente y de lo aprendido en su supuesta realidad. Este conocimiento solo
lo lleva al sentir de sus emociones básicas y de acuerdo a ellas, cimenta su vida,
familia, trabajo etc. sin tener el entendimiento de un conocimiento más elevado que
lo coloque en situaciones de alcances mayores de existencia. El hecho de vivir de
esta forma, hará que su realidad se base en parámetros esenciales, creyendo y
afirmando que esa es la vida, sin rasgar el velo de otras realidades más profundas.
Solo a través de la cultura espiritual, del trabajo interno, de la credibilidad del alma,
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podemos decir que el ser llega a cerrar y abrir las puertas dimensionales del
conocimiento y entendimiento.
22- ¿Cómo podemos, mentalmente, ayudar a contrarrestar la violencia
que está habiendo en el mundo?
La violencia es una acción ejercida por una o varias personas, en donde se somete
de manera intencional, al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción
que atente contra la integridad, tanto físico como psicológica y moral de cualquier
persona o grupo de personas. "La violencia es la presión síquica o abuso de la
fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la
voluntad de la víctima… (Diccionario materno)
La violencia es una emoción negativa-enferma inherente en el hombre – respondió
el hermano Elohim – es parte de su distorsionada naturaleza virtual, la cual se formó
millones de años atrás. La violencia son emociones arraigadas en el alma, por
conocimientos y entendimientos muy equivocados, que el hombre los ha grabado
en su alma, bloqueándole la visión del conocimiento y entendimiento verdadero,
impidiéndole vivir en armonía y paz. Esta emoción está unida al instinto de
sobrevivencia, es tan fuerte que es muy difícil entenderla o transmutarla, se
necesitan muchas vidas y sufrimiento para vencerla.
Decimos que el alma necesita del sufrimiento para entenderla – dijo el hermano
Interano – y es cierto, y es porque la Violencia está ligada a otras emociones que la
alimentan y la hacen degenerar y crecer. Podemos decir que casi todas las
emociones negativas-enfermas al no ser trabajadas y entendidas degeneran en la
Violencia, debido a la impotencia que el ser siente ante determinadas situaciones
adversas a su propia naturaleza. Existen muchas formas de Violencia y veamos
cuáles son:
1. Violencia Doméstica.
La violencia psicológica y física con los seres de una misma familia, maltrato
infantil y el abuso de los niños.
2. Violencia Diaria.
Es la que se sufre diariamente, se caracteriza por la falta de respeto a las
normas y reglas de una sociedad. Cuando hay indiferencia al sufrimiento
humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes se agravan. El
aporte del día a día por los seres del planeta, se convierte en una lucha
diaria, en que los seres se sienten violentados en sus derechos humanos.
3. Violencia en la Política y Religiones.
Es representada por aquellos que están en puestos claves y que tienen el
poder en sus manos. El abuzo del poder es una violencia en la ética y moral
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de una sociedad. La indiferencia a las necesidades básicas del ciudadano
ante los hechos que suceden en un país y la falta de participación en las
decisiones importantes, así como la corrupción existente y sobre todo en la
violencia que los grupos militares colocan la fuerza física y psicológica para
el dominio, manipulación y poder de las masas. La falta de justicia y las leyes
acomodadas para aquellos que no pueden defenderse.
4. Violencia en la diferencia Social y Económica.
Es reflejada en las terribles situaciones de pobreza que existen en los países
donde la marginalidad es preponderante, la cual segrega y excluye a la
población, la cual se refleja en la falta de oportunidades, sobre todo en el
derecho y acceso a la educación y la salud.
5. Violencia Formativa.
Las diferencias sociales, económicas, de creencia, costumbres etc. hace que
la existencia de un país se divida en: oficial y otra extraoficial. Un país,
relegado por su cultura, costumbres, raza, idiosincrasias etc. son las terribles
distorsiones de identidad, las cuales facilitan estilos de vida insana y
deficiente, que se originan por la Violencia discriminatoria reinante en una
sociedad enferma.
6. Violencia Marginal.
Son conductas que se ajustan a los medios ilegítimos para obtener bienes
materiales. Son medios directivos que existen al margen de conductas
estables y permitidas. Estas malas conductas rompen con las normas
sociales que una sociedad establece, para que la convivencia sea factible y
armónica. Son expresiones de violencia social sin futuro y sin horizonte,
conducidas por el camino negativo de crueldad y posesión, convirtiéndose
en metas que solo se alcanzan fuera de la ley y del orden.
7. Violencia en la Educación.
Esta Violencia comienza en casa. Los padres incentivan a sus hijos
pequeños a la competencia leal o desleal, entre hermanos, parientes y
amigos. El colegio refuerza está tendencia y apoya la discriminación entre
los alumnos, creyendo que incentivarlos a la competencia hará de ellos seres
fuertes y capaces. La competividad entre los seres humanos no es “normal”
entre la especie hombre del universo. Cada Alma, cada Espíritu posee sus
propias características de avance y desarrollo energético. Significa que cada
energía se desenvuelve de acuerdo a su creatividad y necesidad espiritual.
Las escuelas fomentan el separatismo entre los “Fuertes” y “Débiles”
marcando a las almas desde temprana edad, desplazando a aquellas que no
se ajustan al Matrix y de los parámetros planetarios de: Éxito, poder,
inteligencia, capacidad, adaptación, obediencia etc.
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8. Violencia en la Espiritualidad.
Aunque esto suene extraño, existe la Violencia Espiritual. Significa la
obligación, deber y compromiso que el alma encarnada tiene, de pertenecer
a tal o cual creencia o religión, sin darle la oportunidad al alma a que pueda
escoger por su Libre Albedrío a donde ella quiera pertenecer. Los niños son
encausados por las tendencias familiares a ser inscritas en religiones
tradicionales y por costumbres arraigadas. Esto es una Violencia al alma que
encarna y a su libertad de expresión, la cual queda relegada a un segundo
lugar porque al entrar a esta realidad densa, el alma es sometida y marcada
a la esclavitud y dominio de aquellos que controlan la densidad y oscuridad
de la realidad impar.
23- ¿Cómo podemos transmutar: los escases económicos, por la
abundancia económica?
Esta pregunta representa la gran confusión que existe en los seres humanos por el
terrible dilema de conciliar: ESPIRITUALIDAD Y DINERO – respondió la hermana
Interana - Antiguamente les hicieron creer, que la riqueza no comulgaba con la
humildad y que la pobreza era el sinónimo de espiritualidad. Les hicieron tal lavado
cerebral, que hasta hoy lo llevan grabado en la energía del alma y les incomoda
enormemente tener, manejar o ganar dinero, ya que eso significa: Ambición, Codicia
y Posesión. Lo más paradójico de toda esta historia es, que los que transmitieron
esta analogía, no la llevaron a la práctica, ya que las personas de buena voluntad
legaban toda su riqueza a ellos, y mientras los ingenuos creyentes se hacían cada
vez más pobres, los otros se hacían cada vez más ricos. No estamos exagerando,
todos lo podemos comprobar con solo verlo…
¿Cómo podemos conciliar estos dos conceptos sin sentirnos mal por ello? – dijo el
hermano Interano - Muchos seres al entrar al camino espiritual sienten dentro de sí,
que deben: Abandonar, renunciar y dejar… todo lo que representa bienes
materiales, entonces abandonan sus trabajos, dejan a sus familias y renuncian a
vivir con comodidad, pensando que así su “espiritualidad” se desarrollará tres veces
más, de aquellos que viven en la comodidad de lo material o empiezan a dedicarse
totalmente al camino espiritual y como deben vivir en un mundo material y pagar
cuentas, comienzan a cobrar por sus servicios “espirituales” de esta manera
concilian interiormente lo material y lo espiritual, pero… ¿Es este el camino
correcto?...
EL SER UNO nos dice en su conocimiento: Que el estado ideal del hombre es el:
“Equilibrio” o sea vivir equilibradamente con los tres cuerpos: Materia, Alma y
Espíritu. Cualquier inclinación exagerada a uno de ellos, traerá el desequilibrio
energético y esto producirá malestar, angustia, desazón, fastidio, intranquilidad etc.
emociones que al no ser entendidas, complicarán la vida y existencia. EL SER UNO
también reitera en su conocimiento que al estar el alma encarnada en esta realidad,
es responsabilidad suya hacer de este mundo una realidad consciente y real.
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Significa que el ser debe realizar la misión encomendada, esto es: El alma
encarnada debe adaptarse energéticamente y mentalmente a esta realidad densa,
o sea, el alma necesita de lo “Material” sin llegar a la “Materialidad y Materialismo”.
24- ¿Qué significa
mentalmente?

para

el

alma

adaptarse

energéticamente

y

En lo MATERIAL (físico)
Significa: Vivir dentro de los parámetros correctos y establecidos de una sociedad.
Adquirir los estudios y cultura necesaria. Prepararse profesionalmente. Trabajar y
ganar el sustento honestamente y poder mantener su existencia material y familiar.
Afrontar las vicisitudes del día a día para alimentar su alma de experiencias y
vivencias que esta realidad le ofrece. El ser debe aprender a mantenerse por su
propia iniciativa y empuje y si lo logra debe saber disfrutar equilibradamente y con
responsabilidad de lo que él ganó por su propio esfuerzo y trabajo.
En lo ASTRAL (alma)
Significa: Aprender lo que es adaptación, flexibilidad e intercambio emocional.
Discernir entre los negativo y positivo. Aprender las lecciones e interacciones
humanas de la vida y asimilarlas positivamente para la formación de pensamientos
sanos que alimentan su mente.
En lo ESPIRITUAL (mente)
Significa: Absorber todo el Conocimiento y Entendimiento elevado de sí mismo y de
su entorno, para que el Amor fluya en todo su esplendor, de esta manera formará
la LUZ de su Espíritu y la ILUMINACIÓN de su Ser Energético, que lo acompañará
en su existencia infinita y eterna. El alma cuando encarna viene a aprender: EL
SENTIDO DE SU VIDA y comprender a través de ella, el por qué está en este grado,
plano y dimensión – continuó el hermano Elohim - Para ello debe adaptarse al
grado, plano y dimensión que le ha tocado experimentar. El alma no puede huir de
lo que le tocó vivir, al contrario tiene que desarrollarse y avanzar, conociendo y
siendo consciente de su realidad para poder trabajar en sí misma.
El alma no puede dar saltos cuánticos, pensando que así logrará ahorrar tiempo y
trabajo, ni vivir su vida con un solo cuerpo, porque estaría solo dándole importancia
a uno de ellos y no a sus tres cuerpos como debería ser lo correcto. El único salto
cuántico-mental que se da en esta realidad de vida, es cuando el Ser entiende, que
su paso por esta realidad es sumamente necesario. Es comprender que su alma
debe pasar por el aprendizaje de experiencias y vivencias, las cuales cincelara su
energía, impulsándola a pertenecer a realidades más elevadas.
En pocas palabras, el alma debe vivir su vida material, infundiendo en ella la
Intención-Positiva y Elevada en todos los momentos de su vida. Y en cada Acto,
Acción y Pensamiento de esa vida, debe convertirla en una auténtica expresión de
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LUZ y AMOR. El alma debe grabar y experimentar en lo que le tocó vivir: La
Espiritualidad de su Conocimiento (materia). La Espiritualidad de su Entendimiento
(alma) y La Espiritualidad de su Amor Universal (espíritu).
Muchas veces ustedes están llenos de ideas, pero a veces, éstas no están de
acuerdo a los parámetros económicos de la vida – dijo la hermana Interana ¿Entonces qué hacen? ¿Renuncian a ellas? - NO, simplemente tienen que esperar
el momento adecuado para realizarlas. No todos han nacido para realizar grandes
misiones, en lo pequeño en que les ha tocado vivir, deben hacerlo lo mejor que
puedan. No es cuestión de desistir, abandonar o simplemente dejar sus sueños en
manos de la vida. El esfuerzo es necesario para que los sueños se hagan realidad,
pero para tener esta cualidad, hay que saber con cuáles herramientas deben
trabajar en el camino de la vida. Lo primero que tienen que hacer es: Comenzar con
ustedes mismos, después con su entorno y cuando tengan todo resuelto, recién
podrán partir para proyectos de mayor envergadura.
El problema consiste en querer dar saltos cuánticos, cuando en realidad lo que hay
que hacer primero es: APRENDER A CAMINAR solos y en lo que les tocó vivir,
aprender a plasmarlo y realizarlo – continuó el hermano Interano – Es necesario
que ustedes tengan muy claro definir, lo que significa “Abundancia” lo que para
unos es Abundancia material, para otros no lo es. Para muchos Abundancia es tener
mucho dinero o acumular bienes materiales; para otros es tener el Amor de todo lo
que los rodea - ¿Cuál sería entonces la verdadera Abundancia? – Esta pregunta se
la deben cuestionar cada uno de ustedes y definir claramente lo que significa para
el alma. Una vez que ustedes puedan responderse esta pregunta, entonces podrán
escoger en su Libre Albedrío y vivir de acuerdo a ello.
Para el universo “Abundancia” es: Plenitud de Espíritu – dijo el hermano Interano La existencia de la especie hombre en el universo no se basa en los parámetros del
planeta Tera. Ustedes han creado una infinidad de necesidades inútiles y estas
necesidades demandan dedicación y trabajo para poder mantenerlas estables y
seguras. Para poder mantenerlas es necesario la Abundancia económica o sea
bienes materiales y mucho dinero, herramientas que solo existen en la realidad
exterior. Si los gobiernos y religiones se hubieran dedicado a proveer las
necesidades básicas y todos los seres las tuvieran en sus vidas, el pensamiento
sería diferente ya que al colmar esas necesidades el hombre podría partir hacia
otras metas de realización y trabajo, porque su prioridad no sería trabajar para ello,
sino que al tenerlas, no pensaría en ellas.
Es necesario adquirir experiencias y vivencias para que el esfuerzo sea
acompañado y trabajado con las herramientas adecuadas, pero estas deben de
ganarlas por merecimiento; ellas tienen que proporcionarles las cualidades
necesarias que envuelven al esfuerzo y estas son: conocimiento, responsabilidad,
seguridad, medio ambiente etc. que ayuden en la realización de las ideas y en el
progreso de la vida. Cuando sientan que el trabajo interior y exterior, recibe los
efectos positivos de la LUZ y AMOR y sepan que la alegría envuelve el esfuerzo de
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sus actos, acciones y pensamientos, entonces sabrán con certeza, que están
preparados para pasar a un segundo nivel”.
25- Ustedes nos recomiendan abarcar el trabajo interior para transmutar
los lastres que acarreamos de otras vidas. ¿Cómo podemos saber
diferenciar lo que es debido o no? ¿Cuál es la pauta para saber que
un trabajo de este tipo ha sido realizado correctamente?
Si ya han recorrido, leído, aprendido, practicado y mucho más, ha llegado el
momento que se calmen, respiren profundo y comiencen a aplicarlo y a vivir de
acuerdo a todo el aprendizaje que la mente ha asimilado – respondió el hermano
Elohim - Ya llegó el momento que paren y vayan al interior del alma, para que todo
lo absorbido se vuelva una realidad. Deben comenzar a limpiar, ordenar y preparar
su casa interior, para que los acoja en paz, armonía y amor. La confusión nace en
el alma, porque desean hacer todo perfecto, no pueden fallar y quieren que todo lo
leído se vuelva una realidad concreta en sus vidas, de la noche a la mañana. Ya
tienen suficiente información, tranquilícense y serénense, porque es ahora el
momento de llevarlo y practicarlo, en el día a día y en el silencio de la vida interior.
¿A dónde va todo? – Preguntó la hermana Interana - Si siguen corriendo
desesperadamente en el exterior, no llegarán a ningún lugar. Deben hacer sus
maletas y emprender el viaje al interior del alma, a la Ciudad Interna y llegar si es
posible, al subconsciente. En esa travesía interna tienen que descubrir la vida,
conocer las emociones positivas y negativas, entenderlas, trabajarlas y convertirlas
en un oasis de Armonía y paz para que se reflejen en la calma del alma madura y
ecuánime. Aprendan a amarse, y amar a los demás, solo así podrán trasmutar lo
que tanto les incomoda y confunde, que no es otra cosa que el reflejo en el espejo
de... USTEDES MISMOS.
26- ¿Cómo debemos reaccionar cuando queremos hablar de estos
temas y somos atacados, denigrados o burlados por las demás
personas que nos rodean, sean familiares o amigos?
El día que abandonen este planeta es porque ya elevaron, y la frecuencia vibratoria
es tan alta, que no necesitarán regresar o encarnar en este grado y plano llamado
Planeta Tierra – dijo el hermano Interano - Mientras tanto debemos decirles, que
la espiritualidad no se consigue abandonando, dejando, huyendo o desertando de
las responsabilidades, deberes y compromisos que adquirieron antes de encarnar
en la realidad exterior y que se acentuó naciendo y viviendo en el planeta.
Sería demasiado fácil seguir el camino espiritual lejos de las tentaciones, orando,
meditando y elevando cánticos de gloria al señor de los cielos a toda hora y en cada
instante; si fuera así, ya todas las almas lo hubieran realizado de esta manera y el
mundo sería realmente un caos, peor de lo que están viviendo ahora. Se dedicarían
a la contemplación, al ensueño y a la fantasía de los sueños idealistas, deseando
convertirse en ángeles alados y volar a un cielo donde nadie trabaja, piensa o hace
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nada, alimentando la pereza, comodidad y el bienestar que solo existe en la
fantasía, ya que el universo no funciona de esta forma.
La verdadera espiritualidad se consigue dentro del sistema y no fuera de el. ¿Cómo
pueden saber que son seres espirituales sino tienen las pruebas negativas
necesarias para aprender a vencerlas, transmutarlas y convertirlas en positivas? –
Continuó la hermana Interana - ¿Cómo sabrán que están creciendo sino trabajan
el interior, ese lado oscuro del alma? ¿Cómo pueden vencer el mal sino practican
el bien en ustedes mismos? Crecer espiritualmente es estar dentro del meollo de
las situaciones y salir ilesos, incólumes y fortalecidos. Solo viviendo las experiencias
y vivencias del día a día y de lo que les tocó vivir a cada uno de ustedes, podrán
salir adelante como almas victoriosas y convertirse en Guerreros de la LUZ y del
AMOR.
Nunca huyan de la vida creyendo que así se librarán del aprendizaje, porque si lo
hacen, las experiencias y vivencias regresarán a ustedes una y otra vez, hasta que
aprendan la lección de vida. Huir no es la solución, porque solo estarán atrasando
el Camino de Regreso. Deberán al contrario, agradecer a la vida que les ha puesto
muchas trabas adelante, porque así, avanzarán más rápido en el camino espiritual.
Agradezcan al universo y continúen adelante, no desistan… Nunca piensen que el
universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas
tendrán.
¿Y saben por qué les manda esas pruebas? – Preguntó el hermano Elohim - Porque
quiere que sean almas fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia
abrir la crisálida y convertirse en hermosas mariposas y vuelen a los confines del
universo. Solo de esta manera llegarán a ser Él y parte de Él. Hay una palabra que
ustedes usan mucho y esta es: BULING. Existe pues – dijo el hermano Interano –
El Bullying Espiritual. Veamos en que consiste:
Bullying Espiritual
Es un comportamiento que se caracteriza básicamente por maltratar, humillar y
agredir física o psíquicamente a otro ser. Así como también burlarse de él, ignorarlo,
asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamente. La principal característica de esta
conducta es que suele prolongarse en el tiempo y va dirigida a una única persona,
con el único objetivo de dañarla intencionalmente. Esta situación genera un
conflicto muy grave que no sólo afecta al ser acosado, sino también al entorno en
el que se mueve.
He aquí algunos ejemplos de Bullying Espiritual: Burlarse de la creencia del otro ser.
Poner sobrenombres ofensivos, hablar mal de él o ella. Dejarlo fuera de todos los
grupos. Escribir leyendas en su contra, no dirigirle la palabra, hostigarlo,
amenazarlo, empujarlo, maltratarlo, romper sus pertenencias u obligarlo a que haga
algo en contra de su voluntad. La persona que hostiga a otros por sus creencias,
por lo general le cuesta respetar el espacio de los otros. Es una persona muy
egoísta porque no puede colocarse en el lugar del otro con facilidad y comprender
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que cada uno tiene su propio camino en la elevación de su espíritu – dijo el hermano
Interano - Le cuesta reconocerlo, es agresivo, violento y no tiene la capacidad de
pedir disculpas o reparar una conducta considerada inapropiada.
Es rebelde, inquieto, irrespetuoso, egoísta, sobre todo le cuesta adaptarse a las
normas de convivencia dentro de una sociedad. No acepta los límites con facilidad.
Tiene reacciones impulsivas. Es autoritario y agresivo de palabra. Suele tener mal
comportamiento en su vida y dentro del contexto familiar. No posee educación ni
cultura espiritual. En una persona abocada a las emociones del sentir y a los
placeres que el Matrix le proporciona.
Podemos agregar – continuó la hermana Interana – Que son seres que no desean
saber de temas profundos porque tienen miedo a lo desconocido o que los desnivele
de sus placeres mundanos, de su vida cómoda y repetitiva, no rompen esquemas
establecidos, no quieren renunciar a nada porque viven inmersos en las emociones
que les produce gusto y satisfacción. Debemos reiterar que son personas
generalmente muy temerosas e inseguras.
Generalmente son personas tristes, se aíslan y sufren episodios de ira y enojo. Se
muestran irritables. Tienen dificultades para dormir (pesadillas y miedos). Presentan
retraimiento y falta de comunicación familiar. Se quejan reiteradamente. No quieren
salir de casa o realizar actividades que antes disfrutaban. Se vuelven agresivos con
sus hermanos. Se aíslan de sus amigos. Demuestran trastornos de alimentación. Y
muchos de ellos viven dentro de los vicios y adicciones.
Como ven son personas anti-sociales y esto más que ira debe despertar la
Compasión por parte de los seres Despiertos Espiritualmente. De todas maneras –
terminó diciendo el hermano Elohim – la persona que acosa a otro ser y aquel que
se deja acosar, ambos tienen problemas de comportamiento de carácter y
personalidad. El primero porque al tener energías-pensamientos-negativosenfermos alimenta las emociones-enfermas, y el otro “aparentemente” posee
energías-pensamientos-sanas, pero la debilidad de su carácter espiritual, por
creencias distorsionadas que le enseñaron dar la otra mejilla, permite el
acosamiento sin colocar “orden” en su vida y en todo lo que lo rodea. Por lo tanto
ambos permiten el Bullying en otros seres y en sí mismos.
27- ¿Cómo podemos evitar el Bullying Espiritual?
El hermano Elohim respondió - Trabajando sus emociones-negativas-enfermas,
favoreciendo la resolución del problema a través de la palabra y la participación de
todos por igual. Respetando profundamente las diferencias de todo tipo y nivel,
entendiendo que no todos están en el mismo grado, plano y dimensión de esta
escuela llamada: Planeta Tera. Tomando estas diferencias no como deficiencias,
sino como aprendizaje de experiencias y vivencias. Generando entre los seres el
conocimiento, entendimiento y amor en las situaciones de la vida, respondiendo con
cooperación y solidaridad.
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Confrontando este tema del acoso sin ocultarlo, tratando de analizar de dónde
proviene y que emoción lo activa. El ser debe capacitarse y aprender a convivir
dentro de una comunidad, donde todos reciben educación correcta y no
distorsionada, basada en parámetros y directrices universales. Creando para todos
un mundo de oportunidades y hacer que la convivencia se realice no en base de
miedos, inseguridades o temores de mirar la miseria humana y no hacer nada para
resolverlo. En pocas palabras, DESPERTAR y ELEVAR la CONSCIENCIA, de esta
manera el mundo exterior se convertiría en un edén de armonía y paz.
Cuando se despierta se recuerda y cuando se recuerda se dan cuenta – dijo la
hermana Interana - de que todo lo que los rodea lo han creado ustedes mismos.
Han olvidado recordar, alejándose de la fuente principal de la existencia, lo hicieron
para adquirir experiencias y vivencias. Ustedes son almas inmortales, aunque vivan
en la ilusión de la vida, todavía siguen recordando que el Amor es la fuente de la
existencia.
28- ¿Qué sucede cuando una pareja tienen diferentes ideologías o
creencias internas y uno de ellos no respeta al otro, burlándose o
criticándolo? ¿Cómo debemos reaccionar?
Deben comprender que la burla no es hacia ustedes, al contrario, la sátira y el
sarcasmo esconde la mayoría de las veces la práctica de burlarse de una debilidad
humana o defecto de carácter que se conoce como: Inseguridad – respondió la
hermana Interana - El uso de la sátira es usada a menudo debido a la necesidad o
la decisión de corregir y mejorar la reacción de las otras personas hacia ustedes.
EL MIEDO a lo desconocido a conocimientos nuevos desestabiliza a los seres
humanos, les hace tambalear el piso de lo que conocen, lo cual les da la seguridad
que necesitan para seguir adelante.
Sentirse inseguros les resta la autonomía que hasta ahora tienen ante ellos mismos
y los demás. Muchos seres (casi la mayoría) no les gusta cambiar o abrir sus mentes
para dejar entrar nuevos aires y brisas, que en vez de trabarlos en su caminar
espiritual, les ampliaría el conocimiento que ya poseen o que traen de otras vidas.
Las personas tienen MIEDO a lo nuevo, al igual que la familia, los amigos y
conocidos y es por eso que muchos de ellos se burlan y responden irónicamente,
es una auto-defensa – continuó el hermano Interano - Pero también deben pensar,
que el temor más profundo, que estos seres tienen es, perder el control y dominio
sobre ellos mismos y sobre todo lo que los rodea.
También tienen miedo de que podría haber, una separación mental con los seres
que aman y consecuentemente traería con el tiempo tres resultados: Primero:
Asimilan sus creencias respetando el espacio de los otros; Segundo: La convierten
equilibradamente en su forma de vivir, intercambiando conocimientos con los
demás. Tercero: Toman su propio camino a pesar del alejamiento que eso podría
producir con los seres que aman. La convivencia, la hermandad y las relaciones
humanas son difíciles para ustedes – dijo el hermano Elohim – hay que comprender
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que el camino espiritual no es una imposición, ni obligación, es un intercambio de
conocimiento que se debe hacer con paciencia y amor.
Generalmente los conceptos no deben separar a los seres, al contrario deben
unirlos, porque al intercambiar sus conocimientos, los seres se retroalimentan de
nuevas energías y eso sería muy positivo, ya que podrían expandir universalmente
sus conceptos, entrando al conocimiento global y cósmico. También dependerá si
las personas son de mentes rígidas o no. Jamás deben separarse por sus creencias,
el RESPETO AL ESPACIO DE CADA UNO Y EL LIBRE ALBEDRÍO debe ser el
AMOR UNIVERSAL que tanto se pregona en esta nueva Era de Acuario y en el
“Despertar de la Consciencia” y este debe comenzar por uno mismo, por casa y por
todo lo que los rodea.
29- ¿Qué sucede con las personas que a pesar de leer libros, asistir a
cursos, hacer técnicas de espiritualidad etc. ver los sinónimos y
antónimos de las emociones no logran la transmutación de las
emociones-negativas, ya que estas siempre aparecen, activándose
cada cierto tiempo?
Muchas de las personas que están leyendo esta pregunta – dijo la hermana Interana
- se identifican, porque casi todos los seres pasan generalmente por las mismas
experiencias. EL SER UNO les dice: “Despertar es fácil, lo que es difícil es
mantenerse despierto”. Entendemos perfectamente, el despertar les trae
desubicación, tristeza, malestar, desorientación etc. aspectos que causan ansiedad
y preocupación.
Veamos a LAS EMOCIONES – dijo el hermano Interano - Primero hay que detectar
a las emociones- negativas, pero esta pregunta les indica: que a pesar de hacerlo y
comprenderlo, las emociones negativas continúan haciendo de las suyas.
Primeramente hay que entender que todas las emociones tienen un “Origen” y
cuando descubran una emoción negativa deben bajar al sótano de sus vidas y
detectar el cuándo, por qué y dónde surgió esa emoción. ¿En vidas pasadas? ¿En
la niñez? ¿En la vida actual?...Para descubrirlo existen muchos métodos que los
podrían ayudar: Psicoanálisis, recuerdos, regresión de vidas pasadas, ayuda de sus
padres, familiares, amigos etc.
Ustedes traen en cada encarnación energías-pensamientos grabados en el alma y
son estas energías que aflorarán en su momento determinado, haciéndoles
recordar lo que deben trabajar – dijo la hermana Interana - Cada emoción negativa
tiene vida propia, cuando surja, hay que atraparla, estudiarla, analizarla,
desglosarla, entenderla y transmutarla. En algunas ocasiones podrán hacerlo
ustedes solos, pero en otras deberán llamar a especialistas que los ayuden a limpiar
y ordenar el sótano de sus vidas. Las emociones negativas no deben ser todas
estudiadas, analizadas o comprendidas, son solo aquellas que surgen en el corazón
constantemente y que no dejan avanzar en el camino positivo de la vida. Cada uno
tiene su propio bagaje y cada uno sabrá lo que debe trabajar conscientemente.
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Ante todo deben tranquilizarse y dejar de sentir “Culpa” por no poder transmutar
todas esas emociones-negativas, que les hace sentir tristeza o angustia – continuó
el hermano Interano - “NO sean tan duros consigo mismos”… el amor comienza por
casa, significa: Amarse y respetase, saber que no son perfectos y que se
encuentran en esta realidad, casualmente para descubrir y entender sus fallas, pero
eso no significa flagelarse o acusarse de ineptos o inconscientes, al contrario deben
hacerlo con mucha LUZ y AMOR.
Es importante que se acepten tal cual son y acepten también sus propias
limitaciones. Deben aprender a ser ustedes mismos y comportarse en forma
normal, sin apariencias, exageraciones, disimulos o imitaciones. Sean ustedes
mismos, con tus cualidades y defectos y compartan con los demás aceptándolos
también con sus cualidades y defectos, seleccionando por supuesto, con equilibrio,
sensatez y discernimiento, lo que es bueno para ustedes y para el desarrollo
interior.
Hasta ahora la mayoría de seres de este planeta se dedicaron a embellecer sus
casas… Cursos, técnicas, métodos, enseñanzas, escuelas esotéricas, metafísica,
viajes a lugares místicos, encuentros cercanos al tercer tipo etc. - dijo el hermano
Elohim - ¿Cuánto recorrido no? Sin embargo después de hacer todo ese trayecto,
continúan sintiendo un vacío en sus almas. ¿Por qué? porque todo es “apariencia”…
pintaron su casa, colocaron flores, pusieron sus muebles como les indica el Feng
shui, repiten hasta el cansancio las cuatro palabras mágicas y todo está
solucionado.
Asisten a las terapias familiares, pertenecen a grupos de tal o cual maestro y hacen
todo lo inimaginable que existe en el mercado espiritual, creyendo que son
“espirituales” y que están en el camino correcto… miran su casa y se sienten felices
de ver que todo está en su lugar, pero se olvidan que la casa tiene un sótano y es
ahí donde mandaron todo lo inservible, viejo, antiguo, roto y sucio… Antiguamente
había un dicho que decía: “Arriba flores y abajo temblores”…Hay una gran diferencia
en: “Tener cultura espiritual y ser seres espirituales”…
A veces en el desespero de no conseguirlo piden ayuda al cielo, al universo, a los
hermanos mayores – continuó la hermana Interana - ¿No están sintiendo que ya el
universo les mando toda la ayuda posible; que les dio todo el conocimiento que
tienen; que ya han recorrido lo que debían caminar y aprender; que la vida les dio
la oportunidad de leer muchos libros; que han podido tomar cursos que otros
desearían y no pueden hacerlo por mil razones y motivos?… ¿Qué más desean?...
¿No creen que es el momento de hacer una parada en sus vidas y comenzar a
practicar todo lo que tienen en el corazón y alma y hacerlo realidad en la vida
material, psíquica y espiritual?... Tienen un tesoro interno y no saben que lo poseen,
es hora que se den cuenta que el universo los ama y siempre los amo, nunca los
abandonó a pesar que ustedes crean lo contrario y si lo creen, es porque piensan
que solo en las grandes realizaciones de la vida obtienen la realización del alma y
no es así, eso se llama EGO…
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Cuando los seres comprendan – termino diciendo la hermana Interana - que en lo
pequeño, en los mínimos detalles, en la naturaleza, en el día a día de la vida, se
encuentra lo más grande del universo como: La humildad, la alegría, la satisfacción,
la contemplación, el éxtasis, la plenitud, el agradecimiento y más… es cuando
comenzarán a vivir con gratitud, agradeciendo por todo lo que el universo les da. Y
cuando vean que el alma se ha convertido en una lámpara de LUZ y AMOR, es
donde se darán cuenta que ustedes y solo ustedes, serán las luciérnagas, que
unidas alumbrarán el sendero infinito y eterno llamado: Existencia.
30- En el libro: EL SER UNO I – Los Arcanos de Thoth, en la pregunta
123 donde dice: ¿Cómo funciona un catalizador? Los Hermanos
Mayores responden: “Hará su trabajo con amor, altruismo y
donación para el servicio del universo." Mis preguntas son las
siguientes: ¿Existen hoy en día seres que hagan esta función de
catalizar? ¿Se dedican exclusivamente en su vida diaria a desarrollar
la función de ser catalizadores? ¿De qué manera uno puede
reconocer a estos seres catalizadores?
Ante todo para entender sus preguntas veamos lo que representa esta palabra –
respondió el hermano Elohim…
CATALIZAR
Es una reacción química. Significa aumentar la velocidad de la reacción (e incluso
hacerla viable) interviniendo en su influencia final. Es un activador y un facilitador
para que los elementos puedan transformarse y llegar a resultados que pueden ser,
tanto positivos como negativos. Visto desde otro punto de vista y partiendo de lo
que significa la energía, podemos entenderlo de la siguiente manera:
LA TRANSMUTACIÓN
Significa: Transmutar químicamente y velozmente, las energías-pensamientosnegativas-enfermas en energías-pensamientos-positivas-sanas alterando e
influyendo en el resultado final del pensamiento. Cada alma que se encarna, lleva
consigo una serie de herramientas genéticas que trae consigo desde el principio de
la creación. El alma no solo la debemos entender como algo etéreo, invisible, sutil
e impalpable; el alma está formada de energía y esta está compuesta de elementos
y estos a la vez forman fórmulas que tienen secuencias y correlaciones que están
basadas en: La Química, Matemática, Geometría etc. herramientas necesarias, las
cuales han moldeado una forma-espíritu que se mantiene energéticamente eterna
en el universo.
Todos los Seres-Humanos del planeta son Catalizadores de energía. Cada uno de
ustedes es responsable por el mantenimiento eterno de su energía, cabe a cada
uno, si la corroen, oxidan o estancan, o si la mantienen estable, fluida y en
transformación constante – continuo el hermano Elohim - La Catalización de las
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Energías-Pensamientos e Ideas Universales, les permite mantener la energía
cósmica siempre renovándose, adquiriendo nuevos elementos que la revitalizan. En
la Transmutación ustedes reciclan constantemente la energía y no le permiten el
estancamiento o el enmohecimiento, eso hace que estén dinámicos, activos,
renovados y jóvenes. Catalizar significa dejar entrar nuevos parámetros de
existencia en el corazón y alma, los cuales se adaptan al tiempo que el alma y
espíritu tiene en cada encarnación.
Es abrir la mente a pensamientos-positivos y elevados que alimenten y graben la
energía del alma, dándole nuevas oportunidades de crecimiento y expansión
cósmica. El Catalizador será reconocido por estas características, sin importar si es
pobre, rico, cuál es el color de su piel, si es hombre o mujer, el idioma que habla, el
país donde vive, si es niño, adulto o viejo – terminó diciendo el hermano Interano Catalizar es una herramienta que todos poseen. El hombre es libre de usarla como
lo crea conveniente, es en su libre albedrío utilizarla para el bien o para el mal.
El hombre fue creado a imagen y semejanza de EL SER UNO… “Todos los seres
humanos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero no todos
tienen el mismo Conocimiento, Entendimiento y Amor elevado, no todos tienen la
voluntad, constancia y determinación para entender y saber usar las herramientas
de LUZ y AMOR que el creador les otorgó”. Para ello deberán DESPERTAR SU
CONSCIENCIA y emprender el Camino de Regreso hacia quien les dio la Vida y la
Existencia.
31- Hay personas que a pesar del camino espiritual que hacen, no
sienten la espiritualidad dentro de ellos, no sienten felicidad y hay
un vacío en sus almas... ¿Qué sucede con ellos?
La mayoría de personas en el planeta, creen que asistiendo a cursos o que a través
de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, sienten el llamado de la LUZ y del
AMOR y lo hacen porque es la manera como huyen de sus problemas y se refugian
en sensaciones sublimes, así cubren el déficit y carencias de sus almas – comenzó
diciendo el hermano Elohim - Es sublime sentirse así, fluctuando en nubes de
algodón que lo transportan de cielo en cielo, soñando con el alma, la cual lo proyecta
a realidades tan elevadas, que lo que vive en la realidad de la Tierra, le parece tan
vano, feo, oscuro y sin gracia. Total en el otro lado se puede volar, hacer magia,
convertir lo que desea con solo clicar los dedos. En el otro lado no necesita
mediadores o sacar cita para hablar con los Maestros Ascendidos, ya que son sus
amigos íntimos y los seres de Luz son parte de su vida y existencia.
Entonces nosotros preguntamos - ¿Qué hacen en una realidad que no les
pertenece? ¿Por qué nacen una y otra vez en un mundo cruel, tenebroso y violento,
donde la locura los rodea y en donde sienten que no pertenecen? - se preguntarán
- ¿Por qué deben estar aquí, cuando la verdadera realidad es al otro lado, donde la
felicidad los espera y en donde todos son iguales y hermanos? ¿Por qué deben
estar en esta realidad sufriendo, trabajando para el sustento; casándose y teniendo
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hijos que al final experimentaran lo mismo que ustedes? ¿Quién creó este mundo
cruel, despiadado que no tiene ningún sentido?... ¿Por qué?...
Sí, la mayoría se hacen estas preguntas y sienten que el universo no es justo con
ustedes, piensan que es un castigo venir a un mundo sin compasión ni belleza –
continuó la hermana Interana - otros piensan que fueron abducidos por
extraterrestres malos, haciéndolos trabajar para ellos en estado de esclavitud y
dominio; hay aquellos que culpan a los Anunakis, a los grises a los grisesreptilianos, a los padres, familia, amigos, la vida etc. etc. etc… No terminaríamos de
enumerar a los culpables de sus desgracias, todos tienen la culpa y así lo verán
hasta adquirir la madurez y la responsabilidad de reconocer, que si el mundo está
como está es, por ustedes mismos.
Primeramente deben saber con profundidad ¿Qué significa ESPIRITUALIDAD?...
mientras no sepan lo que realmente es, siempre estarán viviendo en una fantasía y
ensoñación; creyendo ciegamente lo que les dicen en esos cursos; queriendo imitar
o ser iguales a los grandes maestros – continuó diciendo la hermana Interana - se
pasarán toda una vida descubriendo sus nombres cósmicos y a que dimensión
pertenecen; pretenderán imponer las manos y sanar, haciendo milagros y magia;
les encantaría convertirse en guías espirituales de miles de personas; sería una
pasión desdoblarse para viajar en el tiempo, así podrán huir de esta realidad; todos
querrán destacarse y ser famosos, así no se verían envueltos en la vida repetitiva y
simple que les ha tocado vivir…
¡¡Que tedio, que aburrimiento!! NO pasa nada, no logran ver ni una pequeña luz en
el firmamento; por más que repiten una y otra vez las palabras mágicas que les
enseñaron en los cursos; por más que elevan las palabras con cánticos mágicos;
por más que repitan los mantras; hacen respiraciones y llevan una vida ejemplar;
por más que invocan a los Maestros Ascendidos, a los grandes Avatares… NO se
comunican, ni ven, ni sienten a los seres de Luz… Entonces se preguntan: ¿Dónde
está la espiritualidad? ¿Qué debo hacer?... Miran alrededor y lo único que sienten
es desolación, tristeza e impotencia de no haber alcanzado lo que tanto les dijeron
que lograríamos ver y sentir.
ESPIRITUALIDAD
Es un modo de vivir, una manera de ser, una forma de sentir, y esta se expresa en
el día a día. En lo que les ha tocado vivir a cada uno de ustedes, lo deben hacer lo
mejor que puedan – dijo el hermano Elohim - Es aceptar y amarse a ustedes
mismos, consecuentemente amarán y aceptarán a los demás. Espiritualidad no es:
Fenomenología Extrasensorial, donde creen porque lo ven o viven la experiencia
emotiva. La espiritualidad es tan simple que de serlo, les parece tan soso, que
necesitan adornarla con miles de experiencias para aceptarla como tal. Se han
acostumbrado tanto al show espiritual; a las ceremonias y trajes pomposos, dorados
y brillantes; a los ritos y cánticos; a los fenómenos sensitivos; a la emotividad del
alma; a las expresiones del Ego… que ya no logran ver y sentir la LUZ y el AMOR
en la simpleza de la vida.
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Las almas encarnan una y otra vez en esta realidad, casualmente para aprender a
salir del ensueño y fantasía. El alma necesita soñar despierta y re-grabarse una y
otra vez, para que la energía del pensamiento, encuentre el camino verdadero de
regreso – dijo el hermano Interano - Los pensamientos están distorsionados, se ha
ensalzado y fantaseado tanto la espiritualidad y la realidad espiritual, que la mente
ha creado, irrealidades paralelas de alucinaciones, deslumbramientos y cegueras,
las cuales han desubicado el alma del contexto verdadero de lo que ES y debe SER.
Espiritualidad es aceptar la realidad, pero trabajar positivamente para hacerla
consciente y real; es vivir de acuerdo a las leyes universales de LUZ y AMOR y
aplicarlas en el diario vivir; es apreciar las pequeñas cosas y agradecer por ellas;
es mirar a la familia, amigos, conocidos y amarlos como son; es trabajar y luchar
por el sustento; es levantarse cada mañana y dar gracias al universo por todo lo que
nos da; es agradecer por cada detalle, cada mirada, cada luz en el amanecer; es
mirar y estar viendo; es oír y estar escuchando; es sentir y estar amando; es ser
auténtico, sin imitaciones ni copias; es vivir sabiendo dónde se está y el por qué,
solo así se tendrá la línea recta del saber, la cual los guiará y responderá sus
preguntas internas; es tener el coraje, valentía y fuerza para estar en el infierno y
trabajar salvando almas… Espiritualidad es: Ser por lo que SON y no ser por lo que
TIENEN…
EL SER UNO les dice: “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”…
32- ¿Existe realmente la “Brujería” o sea que otras personas puedan
hacernos daño con sus energías-pensamientos?
Lo que ustedes llaman “Brujería” no es otra cosa que la maldad expresada en
energías-pensamientos-enfermos y distorsionados – dijo la hermana Interana – el
solo hecho de creerlo, ustedes permiten la entrada de energías-pensamientosnegativos-enfermos en el cerebro y cuando el cerebro los recibe, entenderá
exactamente lo transmitido, que será el miedo de que esa realidad sea cierta. El
miedo abrirá una puerta emocional y es aquí que el cerebro comenzará a hacerlo
realidad, empezando a distribuir esas energías-pensamientos dentro del cuerpo
físico o psíquico. Veamos cómo funciona el simple hecho de creer. Cuando ustedes
creen y asimilan las energías-pensamientos, ya están activando el proceso del
efecto y esto funciona tanto con las energías-negativas-enfermas como con las
energías-positivas-sanas.
El cerebro funciona por impulsos eléctricos. Estos impulsos llevan consigo los
Nimeos-pensamientos (cristales grabados-pixeles), dependiendo de lo grabado en
53

ellos, emitirá el impulso adecuado – dijo el hermano Interano – podríamos
compararlo a las ondas eléctricas que un televisor emite. Los impulsos de las
energías-pensamientos se encuentran en el aire, los ojos materiales no lo llegan a
ver, pero a veces estos impulsos quedan atrapados en el electromagnetismo y se
muestran en forma de luces que se mueven en forma desordenada, ustedes los
llaman: Orbs o a veces piensan que son naves extraterrestres.
Cuando la persona permite la entrada de cualquier energía-pensamiento, sin
selección o cuidado, deja al descubierto su cerebro; y si su Campo Gravitacional
(Cuerpo Etéreo) y su Sistema Inmunológico del Alma (Objetividad) no funcionan o
mejor dicho no están activados, entonces permitirá la entrada de pensamientos
tanto positivos como negativos, estas energías-pensamientos son atraídos por el
cerebro, el cual los absorbe y los hace parte de su función vital. Las energíaspensamientos viajan por el planeta llevando consigo: Sonidos, imágenes, colores,
ritmos, impresiones, símbolos, percepciones etc. son ondas que se desplazan
alimentando millones de cerebros. Esto es lo que siempre les explicamos con el
nombre de: Alma Colectiva.
Todo comienza cuando la persona empieza a sentir alguna enfermedad en su
cuerpo como: malestar, dolor y otros síntomas – continuó la hermana Interana Primero lo atribuye al comienzo de alguna enfermedad en su cuerpo, algo que no
está caminando bien y decide ir al médico para hacerse un chequeo y ver qué es lo
que le sucede. Pero en ese trayecto le asalta la duda de pensar si alguien le ha
hecho “brujería”. El simple hecho de pensarlo ya abrió la posibilidad a la creencia y
de que sea cierto. El segundo paso es: La Sugestión de pensar en quién pudo
haberlo hecho, su mente le indicará varias personas por las cuales ella no siente
ninguna simpatía o piensa que son sus enemigos.
Las imágenes se presentarán en su cabeza y ella escogerá por supuesto la persona
que más se ajusta al odio y rechazo que sus emociones sienten. El tercer paso es
asegurar en su mente que lo que ella está pensando es verdad y que no hay duda
que así es. Es así como el cerebro que no tiene protección en contra de
pensamientos negativos-enfermos, alimenta los pensamientos densos y oscuros y
es así también cómo las enfermedades de la materia se expresan y atacan el
cuerpo físico y psíquico.
Ustedes creen que las enfermedades solo se producen por virus, bacterias,
gérmenes etc. – continuó el hermano Elohim – y creen que son pequeños y
microscópicos bichos que entran en el cuerpo, atacándolo y enfermándolo. Así es,
solo que están olvidando que esos pequeños bichos son las formas que ustedes
dieron a los pensamientos negativos-enfermos. Ustedes los crearon y los
expresaron con la fealdad y peligro que ellos representan. Ustedes les dieron la
forma, porque cada pensamiento negativo-enfermo tiene la expresión de aquel que
le dio la vida y existencia y ellos regresarán al origen donde fueron formados y
plasmados.
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Al estar el cerebro expuesto, abierto y debilitado por la sugestión de su creencia,
deja entrar energías-pensamientos negativos-enfermos de creencias bajas y
densas, desciende su nivel vibratorio, su frecuencia es lenta, el ritmo y colores
inexistentes, tanto es así, que las energías-pensamientos negativos-enfermos se
concretarán en bichos horribles y enfermos. Significa que entrarán a ser parte de la
energía-materia y al serlo, enfermarán todo lo que se encuentra a su paso. La
persona creerá sin ninguna duda que es la brujería que hizo mella en su cuerpo,
pero no es así, es la persona misma que se infringió el mal por crearlo, creerlo, darle
forma y encima de todo hacerlo parte de ella.
La brujería hace efecto siempre y cuando la persona deja entrar ese tipo de
pensamientos en su mente y lo hace porque cree en ello – dijo el hermano Interano
- La SUGESTIÓN es el arma más poderosa que la energía-negativa tiene para
hacer el mal. Desde el mismo momento que lo cree, la persona ya está reprogramando su cerebro para que el mal la ataque, se vuelve vulnerable, débil y
totalmente expuesta a los pensamientos-negativos, ya que se AUTO-SUGESTIONA
pensando que alguien le ha hecho mal.
Para curarse la persona NO DEBE CREER y debe levantar su frecuencia mental,
rechazando todo tipo de sugestión. Si la persona no lo puede hacer sola, debe
buscar ayuda y una de las formas es: la hipnosis. Debe ser un buen psicólogo y
parasicólogo que la ayude a centrar sus pensamientos e infundirle la Auto-confianza
de esta manera evitará la Auto-sugestión y los pensamientos-negativos-enfermos
desaparecerán de su mente.
33- Si nosotros somos los que creamos las enfermedades y le damos
forma… ¿Qué nos dicen ustedes de la enfermedad: Asperger?
La distorsión Asperger como ustedes la llaman, por el médico que la descubrió, y la
esquizofrenia son anomalías muy antiguas que vienen de los nórdicos – dijo el
hermano Interano – nosotros le damos el nombre de Energía-convexa.
CONVEXO
La palabra ‘Convexo’ deriva del latín “Convexus”. Se la suele relacionar con la
descripción de superficies o curvas ya que sirve para describir algo cuya apariencia
es similar a la cara externa de una esfera o circunferencia. Otra expresión vinculada
a la idea de convexo es la función convexa, es aquélla que se define en relación a
un intervalo cuando el dominio del plano ubicado encima de su curva también lo es.
Un espejo convexo es un fragmento de una esfera cuya porción reflexiva se ubica
en el exterior. El área céntrica de la esfera se denomina centro de la curvatura,
mientras que el eje principal es la línea que pasa por el centro de la curvatura hasta
el espejo. El espejo convexo ofrece una imagen virtual (los rayos reflejados no se
concentran en ningún punto) y menor que el objeto. Por último, este término se
utiliza en la psicología para tratar a pacientes con trastornos relacionados con la
percepción de su propia imagen (Wikipedia)
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Cuando nos referimos a la enfermedad Asperger, estamos hablando de la
PERCEPCIÓN que estos seres tienen de sí mismos y de su entorno – continuó la
hermana Interana – sus energías-pensamientos chocan y giran en un círculo
vicioso, significa que los espejos de sus energías no logran emitir la imagen a otros
círculos del cerebro, sino que rebotan y tienden a repetir lo mismo una y otra vez.
Se le confunde con los grados mínimos del Autismo y es casi lo mismo, con la única
diferencia que el autista no sale del círculo vicioso y el Asperger sí. La distorsión del
pensamiento tuvo su origen en la realidad de la Razón, en el pensar de lo “correcto
y erróneo”. El concepto existencialista del ser, el cual comenzó a analizar la esencia
del pensamiento y es ahí que cometió el tremendo error de creer que lo que pensaba
era lo correcto.
Son anomalías hereditarias - dijo el hermano Elohim – esta distorsión es muy
antigua y comenzó a manifestarse en los países nórdicos. Guerreros y dominantes
por naturaleza, invadían los pueblos y esclavizaban a quien se oponía a ellos. La
razón y los conceptos erróneos comenzaron a manifestarse grabando la energíapensamiento en forma inflexible, tanto que la rigidez del pensamiento se estancó y
no avanzó en su secuencia matemática. Quedó estancada en el tiempo. Hasta hoy
en día la mente de los nórdicos es intolerante, dura y muy reservada.
El ser en estas condiciones no puede devolver un pensamiento subjetivo. Por esta
razón este tipo de energía-pensamiento no tiene la capacidad de observar o
entender un pensamiento iluminado" – continuó la hermana Interana - La razón es
parte de su mente, por lo tanto ve y entiende al pensamiento con una total carencia
de la esencia. El estado iluminativo del pensamiento, no pertenece a este tipo de
seres, ya que su estado espiritual se aboca totalmente a la razón del pensamiento
y no a la abstracción del pensamiento en sí, para convertirlo en una idea elevada y
subjetiva.
La intuición iluminativa carece totalmente de comprensión y entendimiento. No todo
el mundo puede disfrutar de este tipo de intuición iluminativa, ya que, al igual que
existen hombres físicamente ciegos y sordos, también los hay en el aspecto
espiritual. Y, desgraciadamente, en el mundo del Espíritu, el número de ciegos y
sordos es mayor que quienes son capaces de ver y oír. Esta explicación define
correctamente al Síndrome de Asperger.
34- ¿Si los nórdicos distorsionaron el pensamiento creando la
enfermedad de Asperger, quiere decir que los seres de otros
continentes crearon otras enfermedades?
Sí, así es – respondió el hermano Elohim – cuando el planeta sufrió la terrible
catástrofe y se separó en continentes, la especie-hombre del exterior se diseminó
en esos pedazos de tierra, quedando separados de su origen: Lemuria. Fue así
que quedaron huérfanos de su centro y al sentirse abandonados a su suerte, el
pensamiento resquebrajó su esencia, naciendo en ellos pensamientos adversos y
negativos. Fue aquí que las enfermedades empezaron a fluir, la energía
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distorsionada pasaba al cuerpo material y las enfermedades se manifestaron en la
psiquis y en la materia.
Hoy en día las distorsiones-enfermedades están proliferadas en el planeta –
concluyó la hermana Interana – Enfermedades como: Asperger, Trastornos
Psicóticos, Locura, Autismo, Trastorno Bipolar, Depresión, Trastorno de pánico,
Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno de estrés post-traumático, Fobias y
Manías etc. ya causaron sus estragos a través de la evolución. Existen muchas
causas de las enfermedades mentales y materiales – dijo el hermano Interano - Los
genes hereditarios y los antecedentes ancestrales y familiares, juegan un papel muy
importante.
También las experiencias de todas sus vidas, alimentación, suman un historial que
también pueden influir. Los factores biológicos marcan la causa y el efecto del ser.
Lesiones traumáticas y trastornos del cerebro conducen a la distorsión mental,
consiguientemente en algún momento pasará a la energía-materia. El embarazo de
la madre, virus o químicos tóxicos puede desempeñar un papel de suma
importancia. Aumenta el riesgo el uso de drogas ilegales o sufrir una condición
médica seria como cáncer.
35- ¿Por qué siempre confundimos el amor verdadero con
enamoramientos que no nos conducen a la verdadera realización?
A veces cuando encuentran un alma igual que la de ustedes – dijo la hermana
Interana - NO necesariamente tenga que ser "la pareja física" que deba estar junto
a ustedes o formar una relación de Hombre y Mujer. Muchas veces es la unión
energética de almas que se aman, que son afines, que sienten la frecuencia y
vibración cósmica y universal. Muchos tienen sus parejas físicas, pero en ese
caminar encuentran otras almas y se sienten atraídos, pero deben entender que
solo se han encontrado en un nivel energético, espiritual.
Si no entienden estas emociones van a creer y confundir las emociones, pensando
que se han encontrado con su alma gemela y no es así, están sintiendo el verdadero
amor, sin sexo, sin relaciones carnales; están sintiendo el amor que los une, el cual
los hace vibrar en frecuencias que van más allá de este cuerpo y de esta mente. El
sentimiento que ambos sienten no solo se puede sentir con una sola alma, se puede
experimentar con miles de almas, las cuales se unen, formando el alma del
universo. La mayoría de las veces, confunden este amor con el amor carnal, ya que
así están hechos y así entienden lo que es el amor.
En el camino de la espiritualidad van a sentir este tipo de emociones, van a
encontrar en ese camino almas que vibran al igual que ustedes y al no tener las
emociones trabajadas o estudiadas, tenderán a confundirlas, mezclándolas con las
emociones de la Tierra. Deben separarlas y saber que lo que están sintiendo no se
puede comparar con el amor carnal, es un amor elevado, un amor que une a las
almas en una. Deben tomar cuidado de no confundir el verdadero AMOR o
degradarlo con emociones físicas y terrenales.
57

36- ¿Nos pueden explicar lo de las “ALMAS GEMELAS”? ¿Es cierto que
existe nuestra Alma Gemela?
Existe mucha literatura, poemas, novelas, cuentos, historias y más sobre este tema,
el cual ha inspirado a los grandes literatos de todos los tiempos. El ideal, la
sublimación del amor, la pareja, la perfección en las relaciones amorosas, el
encuentro perfecto del masculino y femenino y más, han idealizado en su máxima
expresión el significado del AMOR – comenzó explicando el hermano Interano - Los
seres humanos están formados de emociones negativas o positivas, con ellas viven
y sienten. Duele en el alma cuando los deseos no se realizan o cuando sueñan
encontrar lo ideal, lo perfecto, lo que los haría ser seres felices.
Entonces corren atrás de lo magnífico y absoluto, para llenar sus carencias y
soledad. Buscan desesperadamente la complementación, lo que falta, el vacío que
los daña y elevan su mirada al horizonte, esperando encontrar el alma amada y
perfecta, la cual coparía su lugar en el corazón de los sentimientos, completando el
faltante, así terminaría la búsqueda y el sufrimiento. El vacío es el origen que los
impulsa a emprender la búsqueda, del Alma Gemela. Realmente lo hace porque
sigue el anhelo del alma por encontrar lo que le falta: Su otra mitad.
ALMA GEMELA
La creencia y definición del “Alma Gemela” es la siguiente: “Alma Gemela”: Tienen
los mismos intereses, su atracción no es sólo física o sexual y la ternura ocupa sus
instantes y sus miradas. Ese amor trasciende la edad, la materia, la raza, el credo,
las distancias. Al verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse y besarse y
expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e
intelectualmente, se incentivan mutuamente por ese crecimiento personal, no existe
entre ellas el egoísmo ni la individualidad y tienen el deseo, aunque inconsciente,
de llevar a cabo su misión juntos.
Se complementan en todos los sentidos. ¡Casi piensan lo mismo! Las almas
gemelas se atraen más fácilmente cuando los dos tienen buen humor, son activos,
vivaces, conversan largamente, la música los transporta a su lugar original. Buscan
el éxtasis y lo disfrutan. Hacer el amor es una experiencia que cobra un inusitado
significado y en un indescriptible instante de esa unión, logran reconocer a través
de sus ojos, el alma que estaban buscando y entonces... ¡Sabrán que esa es su
otra mitad!... Wikipedia.
Esta es la definición mística y romántica de lo que significa “Almas Gemelas” según
el diccionario – dijo la hermana Interana - Ahora definamos realmente lo que
significa en el tercer grado, tercer plano y Tercera Dimensión, donde todos ustedes
se encuentran. En la tercera dimensión, es remota la posibilidad de hallarla,
mayormente tendrán mucha dificultad para que se produzca la fusión de almas, ya
que esa mitad a la que ustedes anhelan no se encuentra en este plano, sino en un
plano más elevado y perfeccionado y lo más probable es que una de las dos partes
58

haya quedado anclada en esferas superiores para servir siempre de “Maestro” al
otro que sí está en los planos materiales, para así suministrarle permanentemente
de toda la fuerza, energía y entusiasmo que va a necesitar para cumplir su misión.
Somos ustedes mismos, o sea sus almas expresadas en planos mayores de
existencia.
Al margen de todo el romanticismo que siempre ha generado el término, el “Alma
Gemela” encarnada, es un ser humano que posee en sí mismo las dos fuerzas
antagónicas del universo: el masculino y femenino. Las “Almas Gemelas” no poseen
las mismas fallas, por el contrario, se complementarán, socorriéndose mutuamente
a limpiar la oscuridad de sus almas. Lo que le falta a una, lo tiene la otra y viceversa.
Se auxiliarán para que la oscuridad de su legado genético, cultural, educacional y
todo lo que tienen que aprender y confrontar en las experiencias y vivencias de la
vida, lo puedan trabajar y transmutar. Hasta que las oscuridades de ambas almas
se iluminen. Significa que no podrán realizar la fusión necesaria expandiendo la Luz
como UNIDAD y “Almas Gemelas” que son, porque su realidad debe ser
trascendida para poder ser: UNO y no DOS.
El término: “Alma Gemela” no combina mucho con la época en que viven. No es
imposible encontrar su otra mitad, pero deben ser realistas y adaptarse con
flexibilidad, que al no encontrar la perfección absoluta de sus deseos, deben aceptar
o más bien flexibilizar el término: “Almas Gemelas” por el término: “Almas Afines”
esto sería lo más adecuado para los tiempos en que viven y lo que la modernidad
exige de sus vidas – continuó diciendo el hermano Elohim - La modernidad hoy en
día les ofrece otro tipo de relaciones, que tengan más similitud energética a los
tiempos en que viven y sobre todo, que reúnan ambas almas cualidades muy
parecidas, son las llamadas: “Almas afines”.
Las “Almas Afines” siempre son una bendición, se las encontrarán en cada
existencia como personas que hacen parte de sus vidas, sea como familia, como
seres cercanos a ustedes o también como relaciones amorosas de diversos tipos,
son vínculos que les llegan directamente al corazón. Pueden reconocerlos con
facilidad porque el corazón brinca de alegría con su sola presencia. Un “Alma Afín”
puede estar encarnado en alguien de la familia, y la relación con él o ella es
especialmente alegre, de facilidad y felicidad, de apoyo incondicional. Esto es así
porque las personas de las “Almas Afines” están muy cerca la una de la otra y el
vínculo es muy estrecho y antiguo: llevan vidas y vidas encontrándose para
apoyarse mutuamente.
La escuela de esta vida donde todos ustedes se encuentran llamada “EscuelaPlaneta Tierra” no es para ofrecerles encontrar el “Alma Gemela” aún no es el
momento de hacerlo – dijo la hermana Interana - Están aquí para aprender y
absorber toda experiencia y vivencia sea negativa o positiva; están aquí para crecer
y formarse y para ello necesitan conocer y entender la esencia del alma, saber cómo
funciona y cómo deben transmutar y extraer la nutrición correcta para la formación
del Ser Energético (Espíritu).
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Para realizarlo necesitan la diversidad de energías, relacionarse con muchas almas
y retro-alimentarse, cuanto más diferentes unas de las otras mejor para cada uno.
Si realizan un matrimonio con personas que no son afines, tienen que entender
porque lo hicieron y que enseñanza les otorga esa relación. Deben aprender de sus
parejas, hijos, familiares, amigos, conocidos etc. todo es enseñanza para el alma.
La vida no es para encontrar el “Alma Gemela” y vivir cómodos porque ella es igual
a ustedes. Sería muy aburrido verlo de esa manera ¿Qué aprenderían de la otra
persona que es igual a ustedes? ¿Qué desafíos tendrían para tener el conocimiento
de esta realidad?
Lo ideal es encontrar “Almas Afines” en el transcurso de sus encarnaciones, porque
a pesar que aparentemente pueden ser almas parecidas, son diferentes – continuó
el hermano Interano - Por eso en las familias hay tantas diferencias y eso es lo más
hermoso, porque siempre se enseñarán mutuamente. Los conyugues, las familias,
los amigos, conocidos, extraños y más, no son para que ustedes los critiquen, hablar
mal de ellos, despreciarlos o juzgarlos, son para observarlos y aprender, mirándose
en ellos como si fueran espejos, viendo lo que deben o no hacer. Cuando hayan
crecido, madurado y sean adultos conscientes, entonces estarán preparados para
atraer hacia ustedes, su otra mitad que existe dentro de cada uno, habrán fundido
en UNO su: ALMA (femenino) y su ESPÍRITU (masculino)…
37- ¿Cuáles serían los universos múltiples?
Si decimos que el universo es un cuerpo gigantesco – respondió la hermana
Interana – entonces funciona de igual manera a ustedes, ya que fueron creados a
imagen y semejanza. Primeramente – continuó la hermana Interana – deben saber
que la realidad del Planeta Tera contiene en sí mismo nueve planetas más.
Queremos decir que existen nueve planetas Tera en nueve realidades diferentes.
Cuando ustedes desencarnan, por la elevación energética irán a la Ciudad Interna
que les corresponde y a la realidad a la que pertenecen. Los nueve planetas Tera
se encuentran entrelazados, como nueve aros que se unen, siendo cada uno de
ellos independiente del otro. Las nueve realidades y los nueve planetas Tera – dijo
el hermano Interano – se encuentran en los cinco primeros grados del
electromagnetismo y en los cuatro restantes del magnetismo.
Cada vez que ustedes desencarnan, sus almas no pueden estar divagando ni
fluctuando, necesitan albergarse en cuerpos o en realidades que continúen
otorgándoles la vida y existencia, sobre todo la emanación eléctrica que la energía
necesita. En esas realidades ustedes encarnan y continúan teniendo sus vidas,
pueden tener otras familias, otros esposos, esposas, hijos etc. Cuando sueñan con
realidades diferentes a la vida terrenal, las cuales pueden ser elevadas o muy
densas, tengan la seguridad – dijo el hermano Elohim – que es verdad, esas
realidades existen en otros grados y planos de existencia.
Cuando regresan a un grado inferior en el caso del planeta Tera, es por algún motivo
especial, lo más probable es que quedó pendiente algún trabajo sobre sus
emociones o temas que no se han entendido y que requieren una labor profunda de
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consciencia. Si todos ustedes se encuentran en el planeta Tera a pesar de sentirse
que no pertenecen a esta realidad, deben indagar profundamente en sus almas,
porque existe la posibilidad, que ha quedado un resto de energía no trabajada ni
entendida y esta razón es lo que les hace regresar una y otra vez al grado vibratorio
de este planeta. Mientras ustedes no trabajen sus emociones negativas-enfermas,
entonces serán atraídos.
La energía-pensamiento se mide por su calidad vibratoria, por el color de sus
cristales, por la frecuencia que emiten. Si lo antes mencionado – dijo la hermana
Interana – emite la frecuencia requerida para pertenecer a grados de mayor
elevación, entonces el alma va ascendiendo de grado en grado, no necesitará por
lo tanto, regresar a un grado inferior, ya que su alma no se sentirá atraída por la
frecuencia inferior. Si el alma contiene en sí misma un tanto por ciento más de
elevación, pero le resta un pequeño tanto por ciento de trabajo interior, entonces
ese pequeño porcentaje lo jalará a un grado inferior, hasta que finalice su pureza
interna y cristalice sus energías-pensamientos.
38- ¿Existe la posibilidad de "estrenar" almas, es decir de encarnar por
primera vez? De ser positiva la respuesta ¿De dónde provienen? y
de ser negativa ¿Cómo es posible que en el inicio de los tiempos
éramos un número menor y hoy somos 7 mil millones de almashumanas encarnadas?
Respondiendo a la primera pregunta – comenzó diciendo el hermano Elohim - EL
SER UNO les dice en sus libros, que en esta realidad de: Tercer grado, plano y
dimensión, ya no hay almas “Nuevas” o sea que comienzan de cero. Las almas de
esta realidad ya poseen en sus energías-pensamientos grabaciones que los
caracteriza y los determina al grado y plano correspondiente. Solo se podrían
catalogar como: Almas menos avanzadas y más avanzadas. Ustedes son las
mismas almas desde el principio de su creación, mejor dicho, desde que entramos
a este planeta. La realidad de ustedes es muy especial, puesto que detrás existe
toda una historia, desde que llegaron aquí, la distorsión y ahora el regreso. Para
enterarse deben leer o escuchar los libros y saber a través de ellos la historia de
sus orígenes.
Respondiendo a la segunda pregunta – continuó la hermana Interana - sí, es
complicado quererlo explicar o comprender partiendo del número de habitantes de
este planeta (7 mil millones). No pueden entenderlo cifrando la misma cantidad de
almas, por la misma cantidad de cuerpos. El alma está compuesta de miles de
energías-pensamientos, al igual que el cuerpo material está compuesto de miles de
células… todos juntos formarán el cuerpo correspondiente.
En el principio de la creación del hombre-material en este planeta y conforme las
energías-pensamientos se iban dividiendo, ustedes comenzaron a necesitar más
cuerpos materiales para albergarse, así se fueron proliferando hasta la cantidad que
son hoy en día. Tenemos que entender que las primeras energías-pensamientos en
el principio de la creación del hombre-material, eran como los carbones: gruesos,
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toscos, negros y grandes, ocupaban mucho espacio, eran energías de “Cantidad”…
conforme han ido evolucionando y elevando, los carbones también han ido puliendo
toda esa negrura (falta de conocimiento, entendimiento y amor) convirtiéndose en
cristales de “Calidad”. A través de la evolución y elevación los cristales se han
resquebrajado, haciéndose cada vez más diminutos, permitiendo de esta manera
que el alma continúe igual, pero conteniendo en sí misma una gran capacidad de
cristales, los cuales están grabados de: Conocimiento, Entendimiento y Amor.
Veamos este ejemplo – dijo el hermano Interano - Llenen una taza de café en granos
hasta el tope. Ahora coloquen esos granos en una licuadora y trituren o muelan en
baja velocidad el café, verán que es la misma cantidad de café pero ya no copa o
llena la taza, ha dejado por lo menos un espacio hasta la mitad. Ahora tomen lo que
trituraron y vuélvanlo a poner en la licuadora y suban a la máxima velocidad, hasta
que se forme arena. Cuando lo pongan nuevamente en la taza, solo habrá llenado
un cuarto (1/4) de la taza. Así es el alma. Toda energía- pensamiento que ustedes
van trabajando y entendiendo, se produce en la mente el Big-Bang, los cristalespensamientos explosionan, convirtiéndose en pensamientos
etéreos, rápidos,
dinámicos, activos y muy sutiles. El alma se va sofisticando. Y a través de este
trabajo, comenzarán a formar al Bebé-Espíritu, el cual absorberá las mejores
energías-cristales-pensamientos para nutrirse y con ello formar su Ser-Energético.
Cuantos más pequeños son los cristales-pensamientos del alma, más elevados son
- concluyó el hermano Interano - Ustedes pertenecen al tercer grado, plano y
dimensión, sus cristales llegaran a un tamaño determinado y cuando lo hagan,
estarán aptos para pasar a otros grados y planos de mayor elevación. Así y todo, si
ustedes se comparan a otras dimensiones más elevadas, sus energíaspensamientos aún continúan siendo grandes y toscas, porque los Seres
Energéticos, de las dimensiones más elevadas, tienen sus cristales-Ideas tan
diminutos, que podrían imaginarlo, como un polvo de diamantes. En la realidad
exterior hay muchas diferencias entre los seres humanos. Hay seres que aún tienen
sus energías-pensamientos como el carbón; otros ya los pulieron y descubrieron
sus cristales internos y otros ya lapidaron sus cristales, convirtiéndolos en los más
bellos y extraordinarios brillantes de LUZ y AMOR.
39- ¿Qué piensa EL SER UNO sobre la energía sexual? ¿La satisfacción
de esta energía sexual se puede trabajar en solitario o esto sería
tomado como una especie de auto-satisfacción? no siempre
tenemos pareja, muchos nos encontramos solos…
La masturbación es un placer que demanda la psiquis y materia, por lo tanto,
pertenece al placer del Ego y de las emociones – respondió el hermano Elohim - En
la realidad exterior, obtienen el placer sexual en pareja, solitariamente o en mil
formas que el hombre ha inventado para el placer de los sentidos o degenerando
ese placer, llevándolo a lo más profundo del alma. Existen creencias que el placer
sexual debe ser subido por el Kundalini (columna vertebral) porque eso da la
convicción a sus creyentes, que esa energía se está elevando, porque al subir por
todos los chacras, la conduce hacia los mundos elevados del pensamiento,
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obteniendo con ello la primacía de la “Elevación y la Iluminación”. Significaría
también para esta filosofía de vida, el “Despertar”, inclusive su creencia también les
exige, que la culminación del orgasmo sea sin eyaculación del semen.
EL SER UNO en sus enseñanzas les dice otra versión – dijo el hermano Interano "El placer sexual que existe en esta realidad primaria es necesaria para la
procreación y la conservación de la especie" – continuó el hermano Interano - En
otras realidades de existencia, la energía que se genera por lo que conocen como
sexualidad, debe ser transmutada en sensualidad... significa que ya no se usa como
“Procreación” sino como “Creatividad” y lo que produce tanto placer en el orgasmo
material, se debe convertir en: SATISFACCIÓN, COMPLACENCIA, DELEITE y
GOZO del alma.
La energía que sube por el Kundalini, no es el placer orgiástico de la materia
conocido como: "Orgasmo" el cual se puede producir de mil formas, en pareja,
solitariamente, entre el mismo sexo etc. sino que su significado verdadero es: La
trascendencia de la energía de los mundos inferiores de los cuatro primeros chacras
y convertirlos en la energía elevada de los cinco chacras de los mundos superiores.
Esto no se logra a través de un orgasmo de placer material, se logra a través del
trabajo interior, de la voluntad férrea, en la labor interna del alma y por la OBRA,
ACCIÓN Y PENSAMIENTO ELEVADO de vida en vida, tanto en lo material,
psíquico y espiritual. Ustedes deben elevar la energía del pensamiento, la cual han
trabajado, entendido y transmutado a través de la mente. Deben comprender que
en el universo TODO ES MENTAL, solo que aquí en esta realidad densa, no pueden
entenderlo a través de la mente, sino que todo, absolutamente todo, lo tienen que
proyectar en formas sólidas y externas, sobre todo que les permita tocarlas, verlas
y sentirlas para entenderlo.
La complacencia es parte de la naturaleza-humana, el placer de tener, obtener,
degustar, oler, percibir etc. los ubica en la realidad de fantasía y les produce la
seguridad del bienestar – concluyó la hermana Interana - Ustedes son seres que
han vivido mucho tiempo con los sentidos externos y ahora el universo les pide que
despierten, significa: Despertar los sentidos internos que estuvieron dormidos.
Tienen que entender, que al vivir con los sentidos internos ya no necesitan expresar
el placer de un “orgasmo” material o de todo materialismo que les produce la
sensación efímera, fantasiosa y virtual de lo que creen que les da un placer corto e
inmediato. El futuro de la humanidad es: LA MENTE Y EL PENSAMIENTO
POSITIVO Y ELEVADO y cuando lleguen a saber lo que esto significa, los placeres
mundanos de esta realidad pasarán a segundo o tercer plano, porque vivirán para
trasformar y transmutar lo inimaginable en el GOZO INFINITO Y ETERNO DE
SER…
40- ¿Cómo podemos llegar a lo más profundo del alma? No es fácil lo
que ustedes nos enseñan, dado a la vida agitada y externa que todos
tenemos que vivir, donde nos movemos en realidades de dinero,
ambición, poder y emociones muy distorsionadas. A veces tenemos
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toda la buena intención, pero las necesidades de la vida no nos
permiten vivir de acuerdo a los requerimientos que nuestra alma
pide – dije pensativamente…
Tienes razón al preguntarlo – dijo el hermano Elohim – sabemos que la mayoría de
ustedes se lo cuestiona - ¿Cómo vivir en un mundo de locura, distorsionado y
emotivamente descontrolado? – Preguntó el hermano y prosiguió – Para poder
realizarlo, ustedes deben aprender a vivir en dos realidades al mismo tiempo, es
necesario tener dos vidas simultáneas, en una se VIVE y en la otra se EXISTE son
dos realidades que si ustedes tienen el control y equilibrio, lo van a poder conseguir
– No es fácil, dijo la hermana Interana – pero tampoco imposible. Al leer esta
solución, muchos de ustedes estarán pensando o diciendo: Pero eso es
esquizofrénico – Nosotros les decimos que si se puede y una de las formas más
usadas en el campo de la elevación energética se llama: Dualidad Intrínseca.
DUALIDAD INTRÍNSECA
Significa entre lo que se desea y lo que se puede. Entre lo que se quiere y lo que
se necesita. Entre lo real y ambiguo. Entre la fantasía y la realidad – respondió el
hermano Interano – Es el compromiso y el cumplimiento. Es el crecimiento y las
relaciones, sin establecer parámetros con ustedes mismos y con la sociedad. Hacen
falta algunos ingredientes para que el ser llegue a entender y trabajar como por
ejemplo su comportamiento y su coherencia, los cuales deben sincronizarse
armónicamente en el comportamiento humano.
En la medida que ustedes sean coherentes a los pensamientos elevados y se
comporten de acuerdo a ellos, entonces pueden asumir responsabilidades y llegar
a la Dualidad Intrínseca, que los ayudará en la relación interna y externa del vivir y
existir, adquiriendo en esas relaciones oportunidades personales y grupales.
Tratándose de las relaciones personales e interpersonales – dijo la hermana
Interana - cada uno de ustedes tiene que responderse y llegar a sus propias
conclusiones de vida, que les permita concretizar la sincronicidad permanente –
calló un momento y continuó…
Es aquí que podemos decir que existe dentro del ser la Dualidad Intrínseca, pero
esta es abstracta y subjetiva. En esta realización el cuerpo, alma y espíritu se unen
y se compenetran, dejándose llevar por la armonía de su cauce, recibiendo los
efectos de su entrega. El Conocimiento, Entendimiento y Amor se han fusionado en
UNO y es este cuerpo espiritual el que los llevará a Vivir y Existir al mismo tiempo.
Es la gran experiencia del ser, llevado y canalizado a través de su inteligencia
suprema y sus intereses cognitivos. Es aquí que podemos decir – continuó el
hermano Elohim – que el ser llego a la iluminación.
La Dualidad Intrínseca – dijo el hermano Elohim – ustedes la pueden usar tanto para
el bien, como para el mal. Como siempre, el hombre es libre en su actuación y en
su Causa y Efecto. Es necesario para el ser, tener el conocimiento de sí mismo para
poder practicar la Dualidad Intrínseca, positiva y correcta. Es muy diferente el
64

conocimiento del humano referente a los temas metafísicos a finales del siglo XIX –
continuó el hermano – hoy en día se puede decir que hay mucho conocimiento al
respecto, el cual les permitirá el avance y desarrollo energético del alma.
A la vez que les estamos transmitiendo el conocimiento ancestral y cósmico,
estamos eliminando de sus vidas las técnicas y métodos, puesto que la energía una
vez grabada no necesita repetir y repetir incansablemente ejercicios interminables
de aprendizaje. Sucede muchas veces – dijo la hermana Interana - que necesitan
creer que son personas que todo lo pueden concretar; que son hacedores de
milagros, de proyectos y de imposibles, por lo tanto, tienen que ser: seres súperpoderosos héroes cotidianos en los cuales se puede confiar - ¿Y cuándo fallan? –
Entonces les decimos hermanos nuestros: Cuando algo los atrasa o no se realiza,
no desesperen, esperen, sonrían a la vida, piensen que el “Maestro Tiempo y la
Maestra Vida”, ya están trabajando a favor de ustedes, ordenando, clasificando y
construyendo sus Deseos-Creadores.
Mientras que ellos tejen la solución con los hilos de la energía creadora, en las altas
esferas de la LUZ y AMOR… disfruten la paciencia de la espera, porque la gracia
ya les ha sido dada de antemano, fue escrita hace mucho tiempo atrás, en el libro
cósmico de la vida y de las almas infinitas, eternas y divinas. Las almas viven en
destiempo – continuó la hermana Interana - lo sufren todos los seres del planeta,
sobre todo, con los seres que más se aman. El camino espiritual no se da en el
mismo tiempo y al mismo momento. Cada ser tiene su propio ritmo en el caminar
de la vida; cada despertar se realiza en tiempos diferentes. Debemos comprender
que existen almas muy jóvenes y otras muy viejas, por esta razón la madurez y el
desarrollo del alma no concuerda con aquellos, que viven unidos a sus vidas o
alrededor de ustedes.
Siempre habrá aquellos que les llevarán la delantera, otros caminarán al lado y
aquellos que caminarán atrás de ustedes. Solo el Amor hará que ustedes
comprendan estas diferencias, y que puedan a través de este sentimiento, ayudarse
y apoyarse en la travesía del regreso, y al origen de la verdadera existencia. No
pueden pretender abrir una rosa en botón, dañarían sus delicados pétalos, deben
dejarla en manos de la sabia naturaleza, la cual sabrá cuándo es su tiempo y el
momento cierto. El alma es un templo – continuó el hermano Interano - es un lugar
sagrado, dónde pueden vislumbrar las verdades más profundas, las que los
conectan con su ser más elevado.
Allí se aprende de los Maestros de Luz, para que después puedan encarnar y
continuar la vida material. El templo del alma, es la puerta que los conecta con lo
que han sido, con lo que son y con lo que serán en cada existencia, es donde se
unen con su ser divino: La fuente UNO. El verdadero lugar está en el auténtico sentir
del alma y corazón. Sí, es eso específicamente a lo que se refiere EL AMOR
UNIVERSAL – continuó la hermana Interana - a que todos deben despertar sus
sentimientos, ante la amada presencia del universo en sí mismos y en todos sus
hijos. Es vivir en el TODO gozando plenamente de su armonía.
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41- ¿En la Realidad Antimateria se vive de acuerdo a la Dualidad
Intrínseca?
De cierto modo aún en algunos grados, las almas viven de acuerdo a la Dualidad
Intrínseca y esto se debe a que no han delimitado o transmutado las emociones –
respondió el hermano Elohim - Están en proceso de transformación. El mundo
antimateria se adapta a la imagen y semejanza de las características de su energía,
es por este motivo que esos grados son efectos de las energías-pensamientos que
sus almas proyectan.
En el momento en que el ser descubre y desarrolla todo su potencial interno, el
universo siempre lo apoya, para que encuentre y desenvuelva su propia conexión
espiritual. Eso impulsa al ser a plantearse grandes objetivos y elegir un equipo
extraordinario de herramientas de trabajo interior, que le permite ir tan lejos, como
nunca lo había imaginado. El conocimiento de sí mismos, es la facultad que tienen
de ampliar el nivel de consciencia que poseen, sobre lo que son y sobre la realidad
de la vida en todas sus áreas. De este conocimiento surge el entendimiento, la
madurez, la libertad psicológica y la sabiduría.
A diferencia de los conocimientos que reciben del mundo externo, el autoconocimiento proviene del mundo interno, de las revelaciones que pueden obtener
cuando la consciencia se encuentra receptiva en relación a algo, ya sea interno o
externo – continuó el hermano Elohim - El verdadero entendimiento de la vida no
proviene de los conceptos o ideologías que hayan podido acumular, sino de la
comprensión que surge cuando se conocen en relación con lo que están viviendo.
Los padres deben inculcar en sus hijos el valor y la espiritualidad, al igual que se
desarrolla el cuerpo físico, psíquico, intelectual y las relaciones sociales dentro de
la convivencia humana – prosiguió el hermano Elohim - El alma del niño es maleable
y dúctil. Con su pureza e inocencia, los niños rectifican la conducta de los padres y
los conducen al camino espiritual. Los niños y sus padres deben tener una amplia
comunicación, porque así el árbol crece derecho y dará buenos frutos en el futuro –
calló un momento y continuó - A través de los años ambos intercambian preguntas
y respuestas, las cuales son extremadamente importantes, porque se retroalimentan como almas ávidas, que han venido a experimentar, vivenciar, aprender
y enseñar en la escuela de la vida.
DUALIDAD
Del latín “Dualitas” el término dualidad señala la existencia de dos fenómenos o
caracteres diferentes en una misma persona o en un mismo estado de cosas. En el
ámbito de la filosofía y la teología, se conoce como dualismo a la doctrina que
postula la existencia de dos principios supremos independientes, antagónicos e
irreductibles. En este sentido, las nociones del bien y del mal son un ejemplo de
dualidad. Ambas pueden definirse por oposición y hacen referencia a dos esencias
completamente distintas. Materia-espíritu y realismo-idealismo son otras muestras
de conceptos que conforman una dualidad. Lo contrario al Dualismo es: Monismo.
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La filosofía china apela a la noción del yin y el yang para resumir la dualidad de todo
aquello que existe en el universo. Esta idea puede aplicarse a cualquier situación u
objeto, ya que podría explicarse en la premisa que sostiene que en todo lo bueno
hay algo malo y viceversa. El dualismo teológico se basa en la existencia de un
principio divino del bien (asociado a la Luz) en contraposición a un principio divino
del mal (las Tinieblas). Dios es señalado como responsable de la creación del bien,
mientras que el mal es atribuido al diablo. El dualismo, por lo tanto, libera al hombre
de la responsabilidad por la existencia del mal en el mundo (Diccionario Esotérico)
INTRÍNSECO
Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en filosofía para designar lo que
corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro.
Se llama denominación intrínseca la manera de ser que conviene a una substancia
como tal y no en sus relaciones. Se habla también de certeza y evidencia intrínseca,
posibilidad intrínseca, gloria intrínseca de Dios, etc. intrínseco se denomina a
aquello que es esencial. (Wikipedia)
La Dualidad Intrínseca es una forma de ser y de vivir – concluyó la hermana Interana
– Deben hacerla parte de ustedes. Es vivir por necesidad, pero existir por una
creencia auténtica de SER y ESTAR al mismo tiempo. Es estar en varios lugares al
mismo momento. Es tener varias Ideas en la mente. Es colocarse en diferentes
grados, planos y dimensiones pero siempre… SER EL MISMO. La Dualidad
Intrínseca se consigue – termino diciendo el hermano Interano – por la percepción
inmediata de Conocer, Entender y Amar. Significa que sin pensar… ES.
Intuitivamente saben que las emociones positivas-sanas les proporciona un ánimo
elevado y alegre, es por esta razón que les decimos que sus energías-pensamientos
deben ser positivos ¿Se han dado cuenta – dijo la hermana Interana - que mientras
expresan emociones positivas las negativas no afloran? generar emociones
positivas es saludable, les proporciona bienestar y salud mental, los transforma en
seres conscientes, elevados y también a todo lo que los rodea. Las emociones
positivas los guían por el buen camino de la prosperidad y felicidad interior. Este es
el verdadero significado de… SER.
42- Si El Ser Uno nos dice que somos niños y que comparativamente
estamos en una escuela del tercer grado… ¿Cuáles son los estudios
que un alma del tercer grado debe hacer en esta escuela llamada
tierra?
Si vamos a comparar, el tercero y cuarto grado de la enseñanza primaria, a un alma
que se encuentra en los mismos grados de aprendizaje, podemos decir lo siguiente
– dijo la hermana Interana - ambos están muy unidos entre sí. Los dos responden
a niveles más altos de exigencias, tanto de las enseñanzas, como del aprendizaje.
A estas almas las distinguen las experiencias y situaciones de vidas pasadas y
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presente, ámbito familiar, la escuela de la vida, el medio social más cercano, lo cual
les exige conocimiento por parte de ellos mismos y de todo lo que los rodea.
El Maestro Tiempo y la Maestra Vida, se convierten en sus educadores y
básicamente las almas que pertenecen a estos grados, deben conocer las
actividades dirigidas a su desarrollo evolutivo y de elevación, básicamente deben
estar programadas a través de experiencias que respondan a sus necesidades e
intereses, donde puedan adquirir el sentido de consciencia, optimizando de
preferencia su estado emocional.
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS
Las almas del tercer y cuarto grado dan mucha importancia al estado de las
sensaciones y percepciones, las cuales se intensifican, debido a la agudeza
sensorial de los sentidos externos, conocen bien las necesidades de las formas y
los colores, saben percibir los estímulos que los sentidos externos le provocan y
reacciona de acuerdo a ellos – continuó el hermano Interano - El proceso de
apreciación en su percepción externa va diluyendo poco a poco la sensación
emotiva, para convertirse en un ser objetivo. Por lo tanto nace dentro del alma la
observación de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Usa sus sentidos externos como
percepción voluntaria y consciente, otorgándole el conocimiento detallado de las
formas y de las relaciones entre ellas. Nace así dentro del alma, la relación entre el
pensamiento y la intuición perceptiva de su realidad.
La apreciación interna de sí mismo y de las formas objetivas de su entendimiento,
alcanza un maravilloso desarrollo, pues el alma comienza a percibir que a través de
ciertos parámetros, participa en relaciones que lo unen a otras almas, cuyas
interacciones requieren la percepción exacta para ir ubicándose en la identificación
de los sentidos externos. De esta manera logra su propia identificación e
interpretación de su existencia. Para ello necesita clasificar y ordenar todo lo que
percibe, utilizando materiales didácticos, como: técnicas, métodos, ritos, cánticos,
herramientas y más, solo así logrará, la percepción de la mirada correcta. Esto
significa, que no solo deberá pensar, sino que deberá contemplar, analizar, sopesar,
desmenuzar absolutamente todo para darle el verdadero significado que lo
desarrollará hacia la elevación de su energía.
GRABACIÓN ENERGÉTICA
La grabación energética que se produce en el alma debe tener un carácter
totalmente voluntario y bien intencionado – dijo el hermano Elohim – El alma recorre
el camino de la existencia, y de vida en vida graba y aumenta la posibilidad de
esculpir su energía. Cada vida que pasa retiene en su memoria lo vivido y
experimentado. Pero no solo lo debe grabar, también lo debe fijar en su energía,
para que la retención de estas experiencias, memorice lo positivo en un lenguaje
de conceptos universales y comprensibles en la eternidad de su existencia.
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El alma tiene que memorizar, porque esa es la manera de establecer la
comunicación con otras almas. Para ello el alma tiene que retener la memoria no a
través de conceptos aprendidos, sino debe hacerlo a través de conceptos
“entendidos” para ello debe encontrar en su aprendizaje el material que le permita
entender y no que sea por lógica o en forma mecánica.
LA IMAGINACION, CUALIDAD INDISPENSABLE
La imaginación – continuó el hermano Interano – es muy importante para poder
grabar las energías-pensamientos en forma correcta, porque interviene la forma que
une, mente con la manera verbal de los conceptos, esto va enriqueciendo el DeseoCreador del pensamiento. El alma que desarrolla su imaginación ayuda en la
determinación y concepción del objeto, realizándolo constructivamente y enseñando
y demostrando al alma sus características, así el alma construye sus
particularidades en el concepto cognoscitivo. La imaginación se desarrolla de vida
en vida y se desenvuelve a través de la causa y el efecto, porque determina las
situaciones de la objetividad personal y ambiental El proceso cognoscitivo del alma,
permite la asimilación objetiva de la realidad real en que el alma vive y se mueve. A
pesar de estar en una realidad de fantasía, el alma ve su realidad tal cual es y eso
se lo permite el desarrollo de su imaginación.
¿QUÉ MOTIVA AL ALMA?
Conforme el alma avanza en su proceso cognoscitivo, va estimulando la grabación
de sus cristales-pensamientos y con ello enriquece los conceptos de su
conocimiento – dijo la hermana Interana - El alma a través de su proceso orienta
definitivamente el comportamiento de su existencia. No solo se orientará por otros
conceptos de otras almas, sino que comienza a adquirir sus propios medios de
desarrollo, esto es indispensable para que el alma forme su carácter y personalidad
espiritual. El Conocimiento y Entendimiento es sumamente importante en el
desarrollo y crecimiento del alma, sin ello andará perdida y divagando porque no
tiene los conceptos conscientes en la grabación de sus energías-pensamientos.
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Con el estímulo que el alma tiene, produce en sí misma, un mayor control de sus
emociones y de sus reacciones físicas – dijo el hermano Elohim – desarrolla
cualidades internas como: la moralidad, relaciones de amistad, respeto hacia sí
mismo y hacia los demás, comienza a amar a sus semejantes y a las criaturas que
lo rodean. Las experiencias y vivencias emocionales, comienzan a dirigirse hacia
éxitos que lo estimulan a un mayor esfuerzo de mejorar y alcanzar metas que el
alma se impone. Las emociones y los sentimientos se convierten en una fuente
inagotable de sensaciones, las cuales alcanzan parámetros de desarrollo no solo
en el ámbito del conocimiento, sino a entendimientos que la llevan a percibir
alcances mayores de elevación energética y esto le hace sentir en armonía, paz y
bienestar físico y psíquico.
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ENERGÍAS-PENSAMIENTOS DEL ALMA
El alma del tercero y cuarto grado se caracterizan por un alto grado de reflexión y
esto se debe a que el alma desea entender absolutamente todo lo que percibe
alrededor de ella – dijo la hermana Interana - Ya no se contenta solo con aprender,
quiere saber el porqué de ese aprendizaje. Es aquí que la meditación y reflexión se
acopla al alma en modo de técnicas y métodos que la ayudan en ese trabajo interior.
Esta manera de trabajar el alma lo realiza a través del análisis, herramienta que se
convierte en la comprensión que se exige a sí misma, para el entendimiento de sus
obras, acciones y pensamientos. Además de todo ello, su idioma interno lo
expresará en un lenguaje equilibrado y coherente, que lo ayuda en la comprensión
del contenido interno de sus emociones. De esta manera el alma se encontrará apta
para entender y expresarse correctamente y sobre todo que las demás almas se
retro-alimenten comprensiblemente unas a las otras.
CARACTERISTICAS CINÉTICAS DEL ALMA
Cuando el alma se desarrolla correctamente, los movimientos alterados
desaparecen – dijo el hermano Interano – queremos decir que se desarrolla en ella
la calma y la armonía. Sus movimientos son tranquilos, su lenguaje se expresa en
armonía aumenta la comprensión hacia todo lo que la rodea, el equilibrio en sus
movimientos, tanto físicos como psíquicos se expresan con toda la tranquilidad del
caso. La paciencia se convierte en una cualidad importante y ya no da saltos que le
pueden estimular energías-pensamientos emocionales que le inducen a la
distracción y disminución de su estabilidad de la atención.
Entendemos – terminó diciendo la hermana Interana – que el desenvolvimiento del
alma en su ámbito familiar y dentro de la escuela de la vida planetaria, ha necesitado
el apoyo de muchas herramientas que la ayudan en el proceso de desarrollo
evolutivo y de elevación. Esta es la principal función de la escuela llamada: Tierra.
Sin embargo, el alma no solo necesita el apoyo educativo que un planeta le puede
dar, no basta con la labor que la escuela de la vida le puede ofrecer, desempeñan
también un papel importante la inteligencia, curiosidad, estímulo en el aprendizaje,
la familia que se convierte en su primer empuje hacia el conocimiento que traspasa
los límites de una sociedad, la comunidad, los grupos en los cuales el individuo se
desenvuelve, los medios masivos de difusión e información y el trabajo personal,
indispensable para su avance.
43- ¿Cómo podemos vivir
controversial y dificil?

equilibradamente

en

esta

vida

tan

Los seres que están despiertos – dijo el hermano Interano - saben y tienen
consciencia que viven en un planeta que está regido y controlado por el Matrix.
Todos ustedes viven dentro del Matrix, y esto lo saben muy bien. A pesar de saberlo,
de vivir en el, de usar su tecnología, alimentos, ropa, medicinas etc. de este Matrix,
tienen que saber por discernimiento y sentido común, separar lo que es bueno para
ustedes o no, a esto lo llamamos LIBRE ALBEDRÍO.
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Cierto es – continuó la hermana Interana - que todo se debe llevar con equilibrio. Si
fuera todo tan radical, no estarían usando la computadora ni el Internet, ni toda la
tecnología y modernidad que tienen a su disposición. Ni tampoco sus hijos estarían
en el colegio, ni los esposos, familiares o ustedes mismos podrían trabajar en una
empresa, ni tampoco comerían los alimentos que compran o vestirían la ropa que
usan, o las amistades y lugares en donde circulan.
En medio de todo lo negativo en que se mueven, de las circunstancias de la vida y
del Matrix controlador y dominante, deben tener muy claro, que depende de cada
uno de ustedes saber escoger lo más conveniente para la elevación espiritual, hay
que evitar ser, extremadamente radicales y tratar de vivir lo más libre que puedan
dentro de la falta de libertad. A ustedes les gustaría vivir en un cielo de LUZ y AMOR
– dijo el hermano Elohim - donde el control masivo no exista, en donde encuentren
paz y armonía, esto sería el sueño de todo ser que se encuentra despierto.
Desgraciadamente aún no pueden dejar, abandonar o prescindir totalmente del
sistema de esta vida, no están en condiciones de reclutarse en la cima de una
montaña y vivir de acuerdo a los deseos internos.
Por esta razón deben conducirse en esta vida con sentido común y discernir
cautelosamente para no caer en exageraciones, porque dentro de todo lo imposible,
tienen que hacer lo posible para que sus vidas sean lo más positivas que puedan.
Deben permitir que el alma se desarrolle y rodearla de todos los cuidados para que
ella pueda trascender en el Camino de Regreso y esto significa: Vivir
inteligentemente dentro de la EVOLUCIÓN sin afectar la ELEVACIÓN y para esto
necesitan tener…Un buen pulso.
44- ¿Si leemos muchos libros de Metafísica, nos ayudaría en la
elevación o debemos rezar o elevar plegarias a EL SER UNO?
Ustedes pertenecen al tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, por este
motivo, son almas encarnadas que necesitan de la terminología, estudio,
conocimiento, percepción de los cinco sentidos y más, para comprobarse a sí
mismos, que están en el camino correcto y que pueden lograr el avance y elevación
– dijo la hermana Interana - Generalmente es muy importante para la mayoría de
los seres del planeta exterior, evidenciar, experimentar y probar que a través de
términos, técnicas y métodos complicados, están en la ruta directa y verdadera.
Es increíble escuchar que cuanto más difícil es el camino y cuanto más cuesta
lograrlo y sobre todo cuanto más dinero se ha pagado por los cursos, conferencias
y estudios – continuó el hermano Interano - ustedes sienten que ese es el camino
y ahí están una y otra vez, para tratar lo intratable y para reafirmar una y otra vez
que es el camino de la verdad.
LA ESPIRITUALIDAD
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Dijo el hermano Elohim - es tan sencilla que por serlo, les resulta sosa y aburrida.
Sienten que algo les falta, entonces buscan las escuelas más alejadas y que estén
por supuesto, en el otro lado del planeta; procuran las técnicas más complicadas y
sobre todo, que los hagan sentir que nunca llegarán y nunca alcanzarán las metas
que se han propuesto. De esta manera las escuelas se enriquecen cada vez más;
los “Maestros y Gurús” se vuelven una adicción en sus vidas; los métodos son cada
vez más inalcanzables y las técnicas se revuelcan en temas psicológicosancestrales, donde involucran a toda la familia hasta generaciones insospechadas.
Ustedes no necesitan todo lo que hemos explicado anteriormente. EL SER UNO les
dice: “En lo que les ha tocado vivir, háganlo lo mejor que puedan. Coloquen en la
INTENCIÓN DE LA OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO lo más elevado de ustedes.
Vivan de acuerdo a las normas universales y sean SERES AUTÉNTICOS… que sin
pensar, SON. No necesitan hacer malabares, en las artes de la magia y el milagro,
ni saltar como payasos para comprobar que están en el camino correcto. La vida y
las acciones de la vida les darán el resultado esperado.
Vivan en armonía y paz, realizando el día a día lo mejor que puedan. Trabajen sus
emociones-negativas-enfermas y traten de transmutarlas con el conocimiento,
entendimiento y amor, descubriendo su origen y el porqué de su presencia. Poco a
poco todo ese trabajo interior se convertirá en la esencia del alma, y cuando lo
logren, empezarán a vivir de acuerdo a ello, porque se volverá a favor de ustedes y
al serlo, han logrado las metas espirituales.
45- ¿Podemos o debemos orar a EL SER UNO?
Estamos seguros – continuó diciendo el hermano Elohim – que EL SER UNO no
estará de acuerdo, que lo adoren o veneren. Más que orar o elevar plegarias, deben
comenzar a analizar hondamente sus vidas e ir a lo más profundo del corazón y
alma. Deben ser conscientes y pedir al alma que les dé el entendimiento, para poder
descubrir en el camino espiritual, el sótano del subconsciente, el cual está lleno de
cosas viejas, antiguas e inservibles, cuyos recuerdos están tan empolvorados, que
se han olvidado de esa parte importante de la realidad. Eleven sí, sus pensamientos
y pidan al universo por ustedes mismos, para que tengan la LUZ de saber cómo
transmutar el lastre que cargan del pasado, y de todas las vidas que han vivido.
La entrada a la “Espiritualidad” en nuestros tiempos, es ir dejando atrás la
sobrecarga que los ha acompañado hasta ahora, y volverse personas más leves,
sutiles y libres – terminó diciendo el hermano Interano - Una de las formas más
inhumanas que han tenido con ustedes y que les han inculcado las creencias y en
todos los tiempos es: “LA CULPA” este ha sido el flagelo más sádico y cruel que los
han mantenido esclavos de generación en generación. Hay que comenzar a tener
más confianza en ustedes mismos y saber que SON SERES DIVINOS y que
pertenecen a un TODO pleno de sabiduría. Cuando todo lo aprendido se vuelva
parte de ustedes, entonces dejarán atrás todas las ataduras como: plegarias,
cánticos, técnicas, palabras complicadas, métodos, rezos, templos, costumbres,
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creencias y más… para convertirse en… SERES AUTÉNTICOS DE LUZ Y AMOR,
QUE SIN REZAR, PENSAR, PEDIR Y MÁS… SON.
46- En el primer libro El Ser Uno I – Los Arcanos de Thoth dice, que
nosotros estamos en su subconsciente. La pregunta es la siguiente:
¿Dios nos escucha cuando le hablamos? ¿Cuándo rogamos una
solución y miramos al cielo esperando una respuesta, somos
escuchados o ignorados? Cuando damos gracias a la vida y por todo
lo que tenemos, ¿Con quién hablamos?
Ante todo queremos decirles que esta pregunta, es profunda, porque abarca un
contexto importante para todos ustedes seres pensantes del planeta. Efectivamente
en el primer libro dice – comenzó explicando la hermana Interana - que ustedes
son una Célula-Planeta, que pertenecen al Sistema Digestivo y como tales, están
ubicados en la Dimensión Primaria-Mundos-Inferiores y por serlo, viven en el
Subconsciente de EL SER UNO. ¿Por qué?... Partamos del conocimiento que
ustedes son energías-pensamientos (almas) y que están en la zona tres de la Mente
Universal (El Ser Uno). Esta zona es la más conflictiva y controversial que existe.
Las energías-pensamientos (almas) que viven en esta zona en la actualidad
(ustedes) se encuentran divididos más o menos así: Un 30% de almas-conscientes
y despiertas y un 70% de almas inconscientes y dormidas.
Los 70% de almas-inconscientes-dormidas, viven en las zonas 1 y 2 de la Mente
Universal, por lo tanto, serán clasificadas por el universo como almas que no tienen
consciencia de sí mismos y según las explicaciones que los libros dan, este tipo de
energías-pensamientos están dormidos, son como los sonámbulos que nacen,
viven, procrean y mueren sin saber a ciencia cierta lo que sucede con ellos. El otro
30% de almas-conscientes-despiertas, viven su realidad de acuerdo a la otra mitad
e inclusive más allá de sus posibilidades o sea, en las zonas 3 - 4 y algunos en la
5. Serán clasificadas por el universo como almas conscientes, despiertas,
entendidas y con conocimiento de sí mismas y de su entorno. Saber la ubicación de
sus energías-pensamientos (deben estudiar sus chacras para saber su ubicación),
tener la consciencia de conocer y entender dónde se encuentran es muy importante,
porque según la localización serán escuchados o no por EL SER UNO.
Todos los seres humanos tienen en el cerebro: El Subconsciente, y éste está lleno
de energías-pensamientos-emociones-negativas-enfermas: complejos, miedos,
recelos, pavores, desalientos, sufrimientos, ansiedades, envidias, celos, violencia,
maldades etc. – continuó diciendo el hermano Interano - son energíaspensamientos que están ahí, viviendo en el infierno del subconsciente e
incomodándolos constantemente; pero ustedes hundidos en las necesidades
materiales de la vida, hacen caso omiso, son casi indiferentes a sus clamores y a
sus gritos de auxilio. Estas energías-pensamientos se manifiestan en el carácter y
personalidad, quieren ser trabajadas, analizadas, observadas, examinadas,
investigadas, profundizadas y todo lo que un buen auto-psicoanálisis haría en sus
vidas. ¿Las escuchan, se preocupan, las analizan, las descubren, saben que
existen? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo que sucede con EL SER UNO.
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Mientras que ustedes no se preocupen de esas energías-pensamientos nunca
sabrán que existen y al no saber que existen… NO LAS ESCUCHAN - dijo el
hermano Elohim - Pero si analizarían sus vidas, descubrirían que hay una infinidad
de energías-pensamientos negativos y positivos en el subconsciente; pero como
están tan ocupados en resolver sus vidas en el exterior, no las trabajan, no las
escuchan y simplemente las ignoran, y al hacerlo estas les produce: enfermedad
(física o psíquica), sufrimiento, ansiedad, miedo, emotividad, distorsión, falta de
entendimiento y mucho más. Son energías-emociones tan escondidas y ocultas,
que muchas veces no saben de dónde provienen, qué les pasa y no pueden dar
explicaciones a lo que les sucede, porque no tienen el conocimiento de saber, que
las energías-pensamientos tienen vida propia, que están camufladas y que viven
dentro de ustedes.
Por este motivo La Mente Universal de EL SER UNO mando a sus hijos-Ideas
(Espíritus) a los confines de su universo, porque él sintió que algo en él, no estaba
funcionando bien. Así pues, los Hermanos Mayores-Ayaplianos llegaron con sus
“Naves-Ideas” y aterrizaron aquí en esta célula llamada Tera, con el único propósito
de curarla. Cuando ellos llegaron se encontraron con una realidad aplastante,
oscura, tenebrosa y asustadora, se confrontaron con la oscuridad que no conocían,
al salir de sus “Naves-Ideas” se distorsionaron, porque sus Ideas se convirtieron en
millones de pensamientos oscuros y sin Luz. Cuando llegaron a recuperarse
supieron que habían entrado a una realidad que ni EL SER UNO conocía y a través
de sus investigaciones y estudios la llamaron: Subconsciente.
Hoy la Mente Universal de EL SER UNO sabe que ustedes: energías-pensamientos
(almas) despiertas existen, los conoce, los está curando, analizando y los está
reintegrando a su realidad consciente. Por esta razón, nosotros sus hermanos
Mayores-Ayaplianos les damos tanta información, mensajes, conocimientos y
manifestaciones de un despertar. Es EL SER UNO que está trabajando sus
energías-pensamientos (almas) de su subconsciente, o sea: Ustedes.
Cuando rezan y levantan la mirada al cielo, rogando y hablando con “Dios” - Él LOS
ESTÁ ESCUCHANDO - siempre y cuando hayan: Despertado la Consciencia de su
SER. Pero si continúan viviendo en la oscuridad, siendo sonámbulos y dormidos,
entonces él no podrá oírlos ni conversar con ustedes, no existen para él, porque
están: Dormidos en la inconsciencia, irrealidad, fantasía, alucinación y en la
ausencia total de una vida sin luz… “Dios, El Principio Único, El Ser Uno o como
deseen llamarlo no existe en la oscuridad, él existe en la Luz y en el Amor y para
comunicarse con él deben ser: ÉL Y PARTE DE ÉL”
47- Recientemente he leído de un señor quien creo una Fundación y
según su versión, sus inventos traerán un avance a nuestra
humanidad y cuando se le pregunta sobre como lo obtiene, expresa
que de todo un poco, donde entre ellos, se trasluce que también
recibe canalizaciones de Hermanos Mayores, de ser cierto ¿Son
ustedes nuestros Hermanos Mayores que están interviniendo?.
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EL SER UNO nos dice en sus libros que: Ustedes vienen del futuro y al futuro
regresarán - comenzó diciendo el hermano Interano – Todos nosotros tenemos
almas, las cuales fueron creadas por El Principio Único desde el inicio de la
creación. Somos almas muy viejas y antiguas, por este motivo, la energía que nos
acompaña y nos da la vida, trae grabado consigo conocimientos importantes, los
cuales están en la memoria Akáshica o mejor dicho en los Nimeos-Pensamientos
que forman nuestra alma y el alma universal.
El alma es un archivo acumulador de sabiduría; esta energía que da VIDA a todo lo
creado es lo que ustedes llaman “Dios”. El alma encarna en miles de formas y cada
vez que lo hace se adapta a quien le da el albergue y ella se amolda y responde por
los estímulos que recibe y por las grabaciones que absorbe. La especie hombre
diseminada en el universo, en muchos grados, planos y dimensiones tiene alma y
es esta Energía-Vida la que lo acompaña en todas sus existencias infinitamente y
eternamente.
Ustedes son especie-hombre, se encuentran actualmente en el tercer grado, tercer
plano y tercera dimensión – continuó la hermana Interana - El alma les da la VIDA,
y en medio de la vida que les da, también los provee de conocimiento, entendimiento
y amor. Todos llevan grabado en el alma la sabiduría ancestral y esta sabiduría se
despierta en algún momento de sus encarnaciones. La mayoría de las veces ese
archivo no se activa y el alma encarna una y otra vez sin ni siquiera sospechar lo
que lleva dentro de sí. Pero otras veces a través de activadores naturales, el archivo
del alma despierta y comienza a recordar el conocimiento acumulado. Los
recuerdos llegan en mil formas: Sueños, vivencias, experiencias, fenómenos
extrasensoriales, visiones, contactos espirituales, contactos del tercer tipo,
percepción de realidades paralelas y más.
Cuando esto sucede el ser lo atribuye a experiencias sobrenaturales, no entiende
lo que le sucede – continuó el hermano Elohim - La reacción no siempre es igual
entre los seres humanos, porque unos lo entenderán como algo natural, otros se
asustarán, habrá aquellos que rechazarán rotundamente, otros dirán que es
fantasía o producto de su imaginación y hay seres que lo creerán transmitiéndolo a
otros. Lo cierto es que aquí entra el Libre Albedrío... ¿Cómo usar esta sabiduría? Si
el ser es un alma equilibrada, elevada, positiva, entonces lo utilizará con mucha
responsabilidad y no a beneficio propio. Si esa alma es ambiciosa, codiciosa,
negativa lo usará a su propio provecho sin medida ni equilibrio. Lo adaptará al Matrix
y sus costumbres.
Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos tenemos este conocimiento y
sabemos que el alma se activa en determinada evolución. Conocemos el despertar
de la sabiduría y sabemos quiénes son los seres que la poseen. Estos seres,
llámense científicos, inventores, descubridores, exploradores, forjadores etc. están
clasificados en los registros de la Ciudad Interna. Nada escapa para los Hermanos
Mayores-Ayaplianos. La realidad externa e interna están controladas, nosotros
siempre estamos muy atentos a estas activaciones y si consideramos que parte de
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esos recuerdos no traerán nada de bueno para el planeta y los seres que lo habitan,
simplemente y de alguna manera, trabaremos las verdaderas intenciones de ese
ser, dificultando su camino de ambición.
Hay muchas invenciones que aparentemente son negativas para el planeta –
terminó diciendo la hermana Interana - pero con el tiempo y la responsabilidad,
ellas aportan progreso y evolución. Hay también invenciones que aparentemente
son positivas y con el tiempo resultan destructivas y negativas para el progreso y
evolución. El hombre del planeta, debe experimentar para aprender, no hay otra
forma, solo así podrán crecer, ser responsables y dignos de la sabiduría que el
creador legó a todos sus Hijos-Pensamientos.
48- ¿Qué sucede con los niños de hoy en día, llamados Cristales,
Índigos, Arco Iris, Diamante etc. que son medicados por psiquiatras,
ya que los mismos colegios los encaminan a tratamientos médicos,
alegando que no se encajan dentro de la Matrix?
EL SER UNO nos dice: “SEAN CONGRUENTES ENTRE LO QUE PIENSAN Y
SON”… Si la creencia de los padres, es el camino de la libertad espiritual y son
firmes y sólidas ¿Entonces, por qué no conducen a sus hijos por el mismo camino?
– Respondió el hermano Elohim - En la mayoría de países ya existe la medicina y
la educación alternativa y estas se desplazan en diferentes especialidades y una de
ellas, podría ser: La Psicología Espiritual o Metafísica.
PSICOLOGÍA ESPIRITUAL O METAFÍSICA
La Psicología Espiritual o Metafísica comprende al ser humano como parte de un
todo. Todo lo que contempla su mente, su físico, su espíritu y su hábitat y contexto.
Indudablemente, estos campos se encuentran íntimamente ligados el uno con el
otro y, por lo tanto, afectan en cuanto al equilibrio necesario e indispensable para el
bienestar. Comprendiendo este concepto, esta psicología se adapta a la necesidad
de cada ser para adquirir la plenitud y le provee las herramientas indispensables
para la armonía y el equilibrio, haciendo que desaparezcan sus dolencias.
La Psicología Espiritual o Metafísica ayuda a superar y a comprender aquello que
causó sufrimiento, dolor o malestar, así como también lo que les da satisfacciones
y los provee con las armas adecuadas, para que los seres puedan conocer las
emociones que los invaden y decidir cuál de estas emociones puede ingresar en su
vida o rechazarlas si es necesario. La psicología Espiritual invita a descubrir todo
lo que este análisis puede hacer por la vida y por el alma, dejando los miedos atrás
y viviendo una vida plena y llena de excelencia. (Diccionario Metafísico)
Esta forma de tratar el problema del niño, es una manera equilibrada de hacerlo.
Primeramente, si el niño realmente necesita un tratamiento especial, será conducido
por un psicólogo adecuado, especialista y espiritual en niños Índigos, Cristales, Arco
Iris etc. el cual entenderá la problemática profunda del alma del niño, enrumbándolo
de forma anímica y delicada, para que el niño se encaje dentro de una sociedad sin
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perder sus cualidades, facultades y dones con los que nació. Segundo, si el niño
necesita realmente un tratamiento químico, ya que su cerebro lo necesita, entonces
no lo medicará con medicinas tradicionales o químicas, sino que el tratamiento lo
hará, de acuerdo a medicinas alternativas, llámense holísticas, Antroposóficas etc.
Hay un tercer punto que los padres podrían pensar: Cambiar de escuela a sus niños
y procurar una que se adecúe a las necesidades de él – dijo la hermana Interana Existen escuelas que se direccionan al desarrollo intuitivo, artístico, que tal vez sería
lo más conveniente para la educación que él necesita. Estas escuelas tienen una
clara orientación humanística; se plantea la educación como un desarrollo hacia la
libertad individual, incorporando la expresión artística como un medio de
aprendizaje en las materias curriculares. El canto, la música o la pintura no sólo
tienen sus clases especiales sino que también, se la utiliza en las matemáticas,
lenguas y ciencias sociales, para incorporar conocimientos específicos. Además,
los niños y jóvenes participan en clases y talleres de distintos oficios, como
carpintería, cocina, tejido y jardinería, entre otros.
Desgraciadamente y esto lo decimos con conocimiento de Causa y Efecto, los
padres buscan las “mejores escuelas” para sus hijos y esto significa: Que el
standard de educación sea lo más exigente posible, de esta forma, ellos satisfacen
el anhelo de su ego, al proclamar que sus hijos están en tal o cual escuela y no
están pensando en la capacidad o necesidad que el niño posee dentro de él. Esto
los llena de orgullo y egolatría, pero en ningún momento piensan en el alma del
niño. Lo único que están haciendo es agravar la psiquis de ese niño sensible y
especial, haciendo de él un ser lleno de frustraciones, inseguridad, miedos e
incertezas y no un ser que deberá acoplarse y defenderse en una sociedad litigante
y competitiva. Ustedes viven en una realidad de “Cantidad” pero no de “Calidad” y
esto lo pueden ver en todos los niveles y ámbitos de sus vidas.
El control de la Fuerza Reptiliana es a través del conocimiento planetario-lado
izquierdo del cerebro y de la tecnología - dijo el hermano Elohim - ¿No ven a sus
pequeños hijos jugueteando inocentemente todo el día con sus juguetes
electrónicos? Ese es el control y ustedes no se dan cuenta. Creen que así el niño
será más inteligente. Efectivamente su cerebro se ejercita y será más rápido e
inteligente, pero encausado a la parte izquierda de su cerebro o sea a la cantidad y
no a la calidad de su vida. Así también las escuelas y las enseñanzas de la vida del
niño son exclusivamente para triunfar en la vida, para poseer, tener bienes
materiales, acumular dinero y trabajar y trabajar toda su vida como una máquina,
para enriquecer a los que controlan y mandan en su vida.
Los padres de la Nueva Era deben colocar en una balanza los pros y contras, ya
que deben tomar decisiones profundas y bien pensadas – terminó diciendo el
hermano Interano - porque estos niños especiales van a sufrir mucho en este
proceso de adaptación forzada y si continúa así, el alma anulará las cualidades
extraordinarias que trajo consigo de otras vidas, sobrellevando un sufrimiento y un
desgaste innecesario. Esperamos que esta explicación, pueda hacerlos pensar y
77

meditar, observando detenidamente a sus hijos, para que los ayuden a ser seres
de bien, en el caminar de la vida.
49- ¿Qué sucede cuando existen grupos llevados por una persona que
es canalizadora, el cual afirma que tiene enseñanzas de sus
“Maestros” y cuando alguien del grupo les habla de otras
enseñanzas, el canalizador se expresa feamente y les prohíbe hablar
de otros temas que no sean lo que él transmite?
La esclavitud se expresa de mil formas y maneras – respondió el hermano Interano
– Muchos de ustedes deberán pasar estas experiencias, para saber lo que significa
LIBERTAD y ésta casi siempre se adquiere con dolor y sufrimiento, porque deben
desprenderse de lo que aman o están acostumbrados en la rutina de la vida.
Madurar, crecer y tener la responsabilidad de la vida y que ésta se encuentre en
sus propias manos, es de almas valientes y guerreras.
No todos están dispuestos a caminar solos, a confrontarse con valor a la oscuridad
de su interior, por ese motivo siempre se apoyan en “otros” que ellos creen que al
ser médiums o canalizadores ya tienen totalmente las respuestas del cosmos y
universo, por eso los ven como seres sabios que les resolverán todos sus
problemas. Esta manera de ver y entender las cosas es por falta de conocimiento e
ignorancia, de no saber cómo funciona el universo y también por el miedo y terror
de sentirse aislados, rechazados y dejados atrás por amigos y conocidos.
Si un canalizador o médium no se comporta de la forma como sus “Maestros” le
enseñan – continuó la hermana Interana - no es la expresión correcta ni adecuada
de un ser elevado. En este caso, también hay que dudar y seriamente, de las
entidades con las cuales él se comunica, porque los “Maestros” o Seres Elevados
sutiles y de alta jerarquía universal” jamás se expresarían en la manera como el
canalizador puede referirse negativamente de otros conocimientos recibidos de los
hermanos del universo. Esto lo podemos asegurar, no viene de espíritus de LUZ y
AMOR, viene del EGO, codicia y del miedo de perder a sus seguidores, ya que tal
vez, él vive del dinero de sus adeptos.
Este tipo de Centros, Instituciones, Sectas, Credos, y Personas, que utilizan el
conocimiento espiritual sin seriedad ni verdad, con engaños y mentiras existirán
siempre mientras los ciegos, sordos y mudos continúen alimentándolos. Lo vemos
en todos lados porque los métodos se repiten y son iguales - CREAR LAS
NECESIDADES, PARA VENDER LAS SOLUCIONES - Es el gran negocio de todos
los tiempos, sobre todo infundir el miedo, la inseguridad, la dependencia psicológica
y absorberlos como vampiros energéticos, succionándoles el bolsillo que es el
mayor interés que ellos tienen. Si las víctimas no se dan cuenta, que están siendo
subyugadas, es inútil, ya que son ellas las que deben poner fin y retirarse de esos
lugares y comenzar a caminar con sus propias piernas, dejando las muletas que
siempre los apoyaron.
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Para eso se necesita tener el coraje, la fuerza, el ánimo, el conocimiento, el
entendimiento, la voluntad, la constancia y más, para empezar a crecer y convertirse
de alma colectiva en espíritu individual – dijo el hermano Interano - No es fácil
porque la adicción al trabajo colectivo, al apoyo aparente de los otros, a las
decisiones que otros toman por él, a sentirse como un niño desvalido, hace que
nunca se pueda separar porque lo necesita como una droga, se acostumbró tanto
a ello, que cuando no lo tiene siente que algo le falta.
Conforme se va dejando atrás, lo que ya no nos ayuda en nuestra elevación, el
universo se encarga de llenar ese vacío – culminó diciendo el hermano Elohim Encontrarán personas que están en el mismo camino y muy parecido al de cada
uno de ustedes, confíen y no desistan. No es fácil, pero tampoco imposible.
Caminen erguidos y no duden nunca y sientan en el corazón y alma el crecimiento
del espíritu. Algún día voltearán y mirarán atrás y todo eso se habrá convertido en
un sueño. Perdonen a los que los hieren porque no saben lo que hacen. Cuando
vean que han crecido y madurado, darán gracias al universo que no se quedaron
estancados en un lugar, al contrario el universo les indicó amorosamente el Camino
de Regreso.
50- ¿Qué sucede con los niños que sufren el Síndrome TDAH?
El niño que sufre el Síndrome de TDAH, nosotros lo consideramos un grado menor
de Autismo – respondió el hermano Interano - Ustedes tienden a confundirlo
también con el Síndrome de Asperger. Son casos muy parecidos, cuyas
características se asemejan y cuyos tratamientos son muy cercanos. Desde el punto
de vista energético significa, que la energía-pensamiento o sea el alma, no llega a
encajarse adecuadamente en el momento que el bebé es concebido por los padres
y esto se debe a que esa alma no desea encarnar en este plano o sea en esta
realidad; lo hace porque es necesario para su avance energético.
El síntoma principal que presenta el niño es: La falta de engranaje entre la realidad
material y la astral. El niño vive entre dos mundos, su realidad mental fluctúa entre
la Ciudad Interna (Mas Allá) y su lugar material. El embarazo y nacimiento, en la
mayoría de estos niños es complicado, porque desde su concepción ellos luchan
para no nacer.
Generalmente vienen después que la madre sufrió una pérdida anterior o en
situaciones donde los padres no desean aún tener un hijo – continuó la hermana
Interana - Estos niños necesitan mucho de la naturaleza, la cercanía de animales,
los abrazos de sus padres y familiares y tienen que sentirse constantemente
amados. Sufren de carencias afectivas profundas. Debido a los diferentes niveles y
graduaciones energéticas del problema, muchos deben ser medicados, ya que
químicamente el cerebro no responde con solo tratamientos psicológicos.
Otros solo necesitan tratamiento psicológico, donde a través de técnicas el
profesional logra que el niño se “ubique” en su realidad material. En este caso el
alma llega a encajarse con el cuerpo material, continuando su vida en una forma
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normal. Generalmente estos síntomas prevalecen en la niñez y juventud, pero
tienden a desaparecer en la edad adulta y esto sucede porque el alma después de
tanto luchar y rechazar interiormente su materialidad, acepta su condición y decide
voluntariamente vivir el aprendizaje de su vida.
51- Ustedes siempre nos hablan del Bebé-Espíritu… ¿Nos pueden
explicar cómo es exactamente y dar un ejemplo?
El Bebé-Espíritu ustedes lo conocen como: El Espíritu Santo – respondió el hermano
Elohim – representado por la figura de una paloma blanca, pero veamos que
significa realmente:
ESPÍRITU SANTO
Tercera persona de la trinidad cristiana / Teo. La energía (Sakti) femenina del
principio supremo / Gnost. La divina Sabiduría (Sophia) de característica femenina.
Aspecto poder-creador de Dios. El Espíritu Santo (Jehovah) es el Dios de raza y de
todo lo creado. La Divinidad Superior. El Espíritu Universal y Eterno, que impregna,
sostiene y anima a todos los seres y existencia eterna. Cuando una persona es
salvada, no solamente se le da el nombre de hijo de Dios, y es adoptado en la familia
divina, sino que también recibe dentro de su alma la consciencia de que es
participante de la naturaleza divina.
El Espíritu Santo que imparte esa consciencia al creyente de que es hijo de Dios, y
es Su presencia en el creyente la que constituye la naturaleza divina dentro del ser
del creyente. El poder del Espíritu Santo hace en el terreno de lo espiritual lo que el
agua hace en el orden material. El agua purifica, refresca, apaga la sed y convierte
el campo estéril en tierra fructífera. Purifica lo que está manchado y restaura la
limpieza; es un símbolo muy apropiado de la gracia divina que no solamente limpia
el alma sino que le añade belleza. El agua es un elemento indispensable de la vida
física: el Espíritu Santo es como un elemento indispensable de la vida espiritual.
El Espíritu Santo es representado por una paloma blanca, la cual significa un
símbolo. La palabra SÍMBOLO, viene de dos palabras griegas: SUN, que quiere
decir justo; y la palabra BALIO que quiere decir tirado; significando literalmente algo
que ha sido tirado junto con otra cosa, uno al lado del otro, el uno para representar
y explicar el otro. En otras palabras un símbolo es un emblema material que muestra
y descubre una verdad espiritual". Estos símbolos, son dados por el idioma universal
que se pueda fácilmente comprender lo que el idioma mismo no puede explicar o
expresar. Son empleados para describir las operaciones del Espíritu Santo.
(Diccionario Esotérico)
PALOMA BLANCA
Simboliza el alma que según los cristianos toma esa forma después de la muerte.
Significa espiritualidad, poder y sublimación. Blanco representa la Pureza, Paz y
alegría. La paz interpretada por una paloma blanca llevando un ramo de olivo en su
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pico tiene un origen milenario y está fuertemente ligada a la cultura judeo-cristiana.
En el Viejo Testamento Noé lanza una paloma blanca con el fin de encontrar tierra
tras la inundación, al cabo de un tiempo la paloma regresa al Arca con un ramo de
olivo en su pico significando que la inundación había acabado y que por ende Dios
estaba de nuevo en paz con la humanidad.
El interés de Dios en este suceso es evidente por el hecho que se registra en los
cuatro evangelios. Una tradición judía traduce Génesis de la siguiente manera: "El
Espíritu de Dios es como una paloma cobijaba en el haz de las aguas". Las
características de la paloma son: gentil, tierna, graciosa, inocente, suave, pacífica,
pura, paciente, fácilmente contristada o asustada y fiel. El hecho de que el Espíritu
Santo es representado como una paloma indica que Él nunca demanda ni fuerza a
los suyos; Él obra por medio de suaves directivas o persuasiones.
Joshua Emmanuel instruyó a los creyentes de ser "Sencillos como la Paloma" El
tener al Espíritu Santo morando dentro como paloma es saber que uno está en paz
con Dios. La paloma blanca puede representar dos tipos de paz: Si se la representa
con el ramo de olivo en su pico simboliza el deseo de mantener la paz ya alcanzada;
mientras que si se la simboliza volando, como por ejemplo en los actos donde se
lanza una paloma blanca al aire, simboliza el deseo de alcanzar la paz al enviar un
mensajero que la transmita. (Diccionario de los Símbolos)
Como ven por estas explicaciones – prosiguió el hermano Interano – el idioma
universal siempre se basa en Símbolos, estos han estado siempre delante de
ustedes, pero por intereses creados, este conocimiento nunca fue transmitido a
todos los seres humanos. El Espíritu Santo tiene las siguientes características:
Inteligencia y Creencia – Poder de pensamiento. Sensibilidad e Intuición – Poder de
sentir las cosas. Voluntad y Perseverancia – Poder de hacer a nuestro deseo.
Consciencia moral y Ética – Conocer el bien y el mal.
Al hablar de un Despertar de Consciencia, no solo se refiere a que ustedes se
vuelvan personas “Buenas”… el Despertar de Consciencia es bucear
profundamente en el Conocimiento y Entendimiento que se encuentra frente a sus
ojos, en el ahora y en todos los tiempos. Es superar la sensibilidad del alma a un
estado de consciencia mayor. Es tener la voluntad y constancia de enderezar el
alma y dirigirla al camino recto de regreso. Es tener la Consciencia Moral y ética de
vivir de acuerdo a parámetros existenciales y cósmicos…
Hemos reiterado muchas veces para que ustedes despierten su consciencia,
significa elevar el alma a frecuencias de LUZ y AMOR. La Luz es representada por
el Conocimiento y Entendimiento y el Amor es la clave y resultado positivo de los
dos anteriores. El Espíritu Santo no es otra cosa que el Despertar de la Consciencia,
la Concepción y gestación del Bebé-Espíritu. Muchos de ustedes ya lo han
conseguido y están nutriendo a su espíritu para transcender a elevadas frecuencias
energéticas, las cuales los llevarán a estados profundos de la Mente Universal. Pero
otros al estar aún dormidos, no lo consiguen, porque están dormidos y soñando los
ensueños de la fantasía, no se preocupan de indagar o averiguar lo que realmente
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significa, los símbolos de las religiones y sus enseñanzas. El Conocimiento siempre
estuvo, está y estará delante de ustedes, pero solo el Ser Despierto comenzará a
percibirlos, verlos y entenderlos.
52- Ya que estamos hablando del bebé-espíritu, quería hacerles una
pregunta… ¿Cómo debemos traer a nuestros hijos al mundo, ya que
muchas veces no son bien recibidos por los mismos padres, por las
familias o llegan en momentos difíciles?
La llegada de un nuevo ser a esta realidad, sobre todo de una pareja que se ama,
debe ser siempre recibida con ALEGRÍA Y AMOR – respondió la hermana Interana
- Muchas veces el bebé es inconscientemente rechazado, no por él mismo, pero sí
por las circunstancias que lo rodean. Por un lado vemos a parejas aceptando con
Amor el embarazo, y por otro lado a parejas que lo único que están viendo no es la
felicidad de la llegada del nuevo ser, sino que están sumamente preocupados en la
parte financiera y económica que no han resuelto, preguntándose ¿Cómo iremos a
mantener a este bebé? – Continuó diciendo…
Cierto es que la parte económica es importante, dado a que viven en el mundo
exterior, en la materia y deben solventar sus necesidades. Pero no deben dar tanta
importancia a la parte material, porque al hacerlo se están olvidando del Amor y del
soporte moral que ustedes necesitan para apoyar la venida de un alma que debe
encarnar. Las reacciones emocionales en estos casos no son recomendadas, dado
a que son explosivas, conflictivas, pasionales y ellas quedan grabadas en el
recuerdo de todos los involucrados – dijo el hermano Interano - A pesar que el niño
nacerá y seguramente será amado por ambas familias, el cómo, por qué, cuándo y
dónde de su concepción y gestación, quedará grabado, porque todos ustedes lo
llevarán en el recuerdo y corazón.
Por este motivo nunca hay que reaccionar por emoción, sino siempre se debe
colocar la mente y reflexionar sobre las consecuencias de una acción. Debe ser
hecho antes de herir, criticar, juzgar, acusar y sacar conclusiones que van en contra
del alma y de la elevación espiritual. Siempre se debe pensar primero en el bebé y
luego en las emociones egoístas de todos los involucrados. El bebé no tiene culpa
de nada, son las personas que generan los conflictos y desatan las contiendas. Las
familias a veces sirven como apoyo, pero muchas veces en vez de hacerlo, solo
confunden las relaciones humanas que de por sí ya son complicadas.
Son los interesados, o sea los padres quienes deben planificar el futuro con LUZ y
AMOR y sobre todo hacerlo con mucho respeto, para que esa alma encarnada no
sufra las consecuencias de un rechazo o de problemas emocionales en la madre,
durante la gestación. Nosotros estamos mandando almas muy especiales, ustedes
los llaman: Niños Índigos o Cristales. Todo ser que llega a esta realidad, debe llegar
con los mejores deseos plenos y de buenos pensamientos, que los conduzcan a la
armonía y paz del alma. Los padres deben ofrecer a su bebé un verdadero hogar,
lejos de los prejuicios humanos y que siempre estén unidos en la LUZ del AMOR.
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53- ¿Qué sucede con el aborto?
EL SER UNO dice lo siguiente – dijo la hermana Interana - ¿Cómo podremos
responder si el aborto es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada ser tendrá
que buscar su respuesta, y no solo en estos casos, en todo lo que sucede en sus
vidas. No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir, si sus actos
y acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el
funcionamiento de la energía-pensamiento, cabe al ser decidir la adaptación de ellos
en sí mismo; dependiendo de los resultados comprenderán sí estuvieron ciertos o
no". Solo el alma y corazón de esa persona, tendrá el conocimiento Consciente o
Inconsciente de su verdad interior.
Tienen el Libre Albedrío. Si el ser está correcto o no, lo sabrá en esta vida o cuando
desencarne y esto lo descubrirá por la CAUSA Y EL EFECTO que ese acto
produzca en su alma y no por motivos o castigos religiosos. Existen miles de motivos
y estos no pueden ser juzgados por la severidad de una religión o creencia. El
universo no juzga ni condena, solo sopesa basándose en la Causa y Efecto de la
OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO. Los actos de un ser son personales del alma.
Cada alma es un universo y cada alma deberá colocar en una balanza la
INTENCIÓN DE SU PENSAMIENTO.
En el segundo libro EL SER UNO II – dijo el hermano Interano - les decimos lo
siguiente: “Hasta los tres primeros meses de gestación es la energía-materia la que
está encarnada. A partir de los tres meses hasta los seis, es el cerebro izquierdo
que se forma y de los seis meses hasta el nacimiento es el cerebro derecho que se
prepara o no, a recibir al espíritu. Para el universo nada se pierde todo se recicla y
vuelve a tomar su lugar. Como siempre hemos dicho el por qué, cómo, cuándo y
dónde es muy importante. La causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo
podremos responder si el aborto es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada
uno de ustedes tendrá que buscar su respuesta y no solo en estos casos en todo lo
que sucede en sus vidas.
No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir si sus actos y
acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento
de la energía-pensamiento, cabe a ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes
mismos, dependiendo de los resultados ustedes comprenderán, sí estuvieron
ciertos o no. Lo único que podemos decirles es que cuando se forma una causa sea
esta positiva o negativa, siempre redundará en ustedes, regresará de una forma u
otra, en esta vida o en otras. Todo depende del cómo, cuándo, por qué y dónde
ustedes la formaron. Las experiencias y vivencias, la esencia de sus vidas es un
espejo que ustedes mismos hicieron, nosotros no podemos intervenir en sus
acciones, obras y pensamientos. Es una decisión de Libre Albedrío” (EL SER UNO
II – Planeta 3.3.3 – Los Guardianes de Tera)
Por el conocimiento que transmitimos en estos libros, entendemos que la energía
es eterna y el alma también – continuó hablando el hermano Interano - Significa que
bajo el punto de vista energético, tanto la energía como el alma no se afectan,
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puesto que el alma encontrará otra salida, siempre hay oportunidades para las
almas, ellas no se quedan sin encarnar, el universo les da muchas oportunidades y
tienen muchos cuerpos-materiales para hacerlo. El problema aquí no es del alma
que desea encarnar, es del alma encarnada que rechaza a la otra alma por motivos
negativos que solo ella sabrá. Las razones negativas, enfermas, egoístas,
materialistas y más, del alma que rechaza la concepción de un bebé, es lo que
determinará, si el alma encarnada que provoca el aborto, formará un karma o no.
Los motivos no se pueden juzgar, hay tantos y de muchos grados. Solo el universo
podrá determinar las consecuencias que este acto tiene. Cierto es que la Emoción,
Intención de la Obra, Acción y Pensamiento que se puso en ello, solo el alma
encarnada tendrá el conocimiento y medida de lo que hizo. La Causa y Efecto será
colocado a través del entendimiento y se pondrá en el lugar que le corresponde. La
culpabilidad del alma que lo forjó, muchas veces no se basa en el acto en sí, sino
por creencias religiosas, morales, éticas y de costumbres muy arraigadas que
existen en las sociedades del planeta. También en algunos países hay leyes que
prohíben el aborto bajo pena de cárcel.
Las leyes divinas funcionan de diferente manera, primeramente, el universo no
juzga ni condena, son los actos, acciones y pensamientos los que actuarán como
jueces, son los cuando, por qué y dónde los que pondrán orden y según la
frecuencia, ritmo, vibración y colores que emita la energía del pensamiento, sabrán
a ciencia cierta adonde deben pertenecer – culminó diciendo el hermano Elohim Es importante analizar el acto en sí y llegar a conclusiones verdaderas, sin autoengañarse o excusarse con motivos acomodados, tontos y superfluos. Si después
del análisis, el alma llega al reconocimiento de que su obra, acción y pensamiento
fueron negativos, entonces el acto de contrición es también muy importante, porque
es el reconocimiento de una falla, de una razón equivocada.
Si no fuera así y el alma no puede auto-analizarse, entonces cuando desencarne,
ella misma con la ayuda de otras almas más avanzadas, podrá tener la visión clara
de su verdad. Cada alma es un universo, los grados del pensamiento son infinitos,
no pueden compararlas o igualarlas. Cada caso es independiente de los otros y
cada cual deberá velar por sí mismo y por la existencia que le tocó vivir.
54- ¿Cómo es que tantos maestros enseñan caminos a la “Iluminación”
mediante únicamente formas de contemplación?...
EL SER UNO es un conocimiento que basa toda su enseñanza en la IDEA y
PENSAMIENTO – respondió la hermana Interana - Les dice que todo lo existente
se encuentra dentro de una gran mente y que todos ustedes, seres conscientes,
son sus Hijos-pensamientos. ¿Cómo pueden entonces estar en contemplación
constante si deben trabajar con ustedes mismos a través del Conocimiento,
Entendimiento y Amor? ¿Creen realmente que la contemplación los llevará a la
iluminación? Entonces les preguntamos: ¿Para qué existen los pensamientos?
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La energía-pensamiento necesita grabarse correctamente y adecuadamente – dijo
el hermano Interano - porque a través de la Intención positiva y elevada del
pensamiento, la especie-hombre, diseminado en el universo, aprende, avanza,
ejecuta, plasma, tiene sentimientos y sobre todo eleva y al final se convierte en
Creador al igual que su padre la Mente Universal.
¿Por qué el creador, el Principio Único creó a sus hijos-pensamientos? ¿Para la
contemplación? ¿Si el hombre universal estuviera toda su existencia contemplando,
quién ejecutaría o plasmaría las IDEAS del creador?... La contemplación es un
estado del alma – interrumpió el hermano Elohim - La contemplación es el estado
espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio mental y el
silencio de su vida interior. El silencio mental se consigue con el desapego de la
sensación placentera y ególatra del pensamiento materialista. Se puede trabajar
para que aparezca mediante la meditación del silencio.
El desapego por lo material surgirá como resultado de la Renuncia en la práctica de
la vida. La contemplación es, que sin pensar… ES. No es dejar de pensar, porque
se necesita el pensamiento para SER. En la contemplación el ser es instruido por el
Espíritu de manera especial, en silencio, aún sin ver ni oír nada. Es trabajar
interiormente con los Sentidos Internos de LUZ y AMOR, son las gracias especiales
que el espíritu nos da, pero no son a través de las sensaciones sensoriales, son a
través de los Sentimientos Universales de sabiduría.
El conocimiento que se adquiere por los Sentidos Internos, se puede entender y
explicar en base a la profunda fusión de la persona-humana, con sus facultades
espirituales, las cuales se encuentran unidas con el principio vital que es su: Alma
– continuó la hermana Interana - Aunque es cierto que la inteligencia y la voluntad
se distinguen realmente, sin embargo en su actuar concreto, hay una mutua
dependencia e interacción entre ella y su espíritu o sea, su Yo Superior.
No necesitan la oración, ni los templos ni tampoco pronunciar la palabra Dios, ni
vivir en la contemplación perezosa e inútil. La contemplación no es dejar,
abandonar, quietud, misticismo o éxtasis. Tampoco es no hacer nada y mantener la
visión contemplando la creación elevada y regocijarse por ello - No es así contemplar significa la constante y correlativa energía del pensamiento elevado, el
cual rige los actos, acciones y pensamientos de la vida y del día a día. Significa
también – terminó diciendo el hermano Elohim - que estas energías-pensamientos
siempre deben estar volcadas a lo infinito de la LUZ y del AMOR cósmico.
La contemplación es aquietar las emociones negativas y enfermas, transmutarlas
en positivas y ordenar sus vidas y la existencia. Es equilibrar el interior y entender
que en medio de lo que son y les tocó vivir, lo hagan lo mejor que puedan, con amor
y entendimiento. Contemplar es observación, saber que están de paso en esta
realidad densa y fantasiosa. Es mirar todo y estar viendo, es escuchar y estar
oyendo y es sentir en lo más profundo del ser: la compasión; cualidad que deben
entender para conocer el AMOR. Deben aprender a definir que SON y que al serlo,
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no tengan ninguna duda de saber, que son piezas de un gran rompecabezas y que
forman parte de un engranaje infinito y eterno llamado: EL UNO.
55- Las personas escriben diciendo que cuando leen los libros EL SER
UNO sienten mucha tristeza, como si estuvieran rompiendo
esquemas internos para reconstruirlos nuevamente. ¿Esta ruptura
se puede considerar como un proceso natural del alma?
Los libros EL SER UNO son de todos, pero no para todos – respondió el hermano
Seramita - Es importante analizar todo lo que los rodea en el momento que los
comienzan a leer: ¿Los leen con paciencia, con tranquilidad y en momentos donde
están descansados y relajados? ¿O tratan de embutirlos desesperadamente en la
mente, como si fuera una golosina deliciosa para el espíritu? ¿Hacen pausas entre
párrafo y párrafo, analizando lo que leen? ¿Si no entienden alguna palabra, la
analizan, recurren a los diccionarios: Esotérico, filosófico, onírico, simbólico,
materno etc. para saber realmente, qué es lo que están leyendo? ¿Los leen solos o
los comparten con otras personas?
Tratar de leer, entender y asimilar de una sola vez, no es recomendable tratándose
de este conocimiento – dijo la hermana Interana - Es demasiada información, tanta,
que el cerebro necesita procesar las nuevas informaciones que está digiriendo, y si
ustedes no le dan tiempo al alma, entonces les producirá un terrible dolor de cabeza,
sueño o una terrible indigestión de gula. Otro de los motivos por los cuales se
sienten incómodos, es que estos libros rompen, quiebran, desarman, despedazan
y desmontan conceptos y pre-conceptos esquemáticos, rígidos y antiguos como:
Religiosos, Místicos y Esotéricos que traen de otras vidas y en la que viven.
Los libros EL SER UNO podemos catalogarlos dentro de la Metafísica – continuó el
hermano Elohim - Es un conocimiento Psicológico, Filosófico y Espiritual, no
estamos hablando de una espiritualidad religiosa, sino de una espiritualidad que
nace y se basa en el conocimiento de la Energía-pensamiento y del proceso de la
Causa y Efecto; tal vez por estas razones, los conceptos directos de EL SER UNO,
no se han adaptado con algunas personas. Es necesario que analicen bien el alma
y vean lo que ella realmente necesita, quizás al encontrarse en un camino más
Místico y Esotérico, necesiten de una enseñanza que se adecúe a cada naturaleza
interior.
Les recomendamos a todos los que están leyendo estas líneas, leer los libros
pausadamente – terminó diciendo el hermano Interano - de esta manera les darán
tiempo a las emociones, asimilar los nuevos conceptos y sobre todo “entenderlos”.
Como estos libros quiebran los esquemas arraigados, las emociones del alma
sufren, porque le quitan las muletas de creencias en donde ellas siempre se
apoyaron, en una vida cómoda y rutinaria. Al hacerlo, las emociones pierden el piso,
porque eso significa re-estructurar una vida construida en base de conceptos
aprendidos y transmitidos de generación en generación.
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Para que el alma pueda empezar a caminar por si sola y con sus propias piernas,
ella debe desprenderse de todo el lastre que lleva consigo, le costará mucho
esfuerzo, dedicación, fortaleza, constancia, voluntad, conocimiento, entendimiento
y bastante amor, sobre todo dejar atrás, todo lo que le produce: inflexibilidad,
acomodo, complacencia, rutina, automatismo, encanto, fantasía y bienestar a los
caprichos de su Ego y de sus sentidos externos.
56- ¿Hay personas que escriben, diciendo que después de leer los libros
han abandonado su trabajo o que ya no concuerdan con su pareja y
eso me preocupa mucho, ya que la intención de estos libros, no es
incentivar el abandono, sino al contrario que continúen pero con otro
entendimiento… ¿Qué nos aconsejan?
Cuando las personas leen los libros, estos no son los culpables para que ellas
sientan esas emociones – respondió la hermana Interana – las emociones ya
estaban dentro de ellas y solo se activaron y se convirtieron en emociones
conscientes, cuando las verdades surgen dentro de sí. Si alguien abandona un
trabajo o no se relaciona bien con su pareja no es porque leyó los libros, es porque
ese trabajo o su pareja ya no satisfacían sus expectativas – continuó el hermano
Interano – y cómo no lo puede reconocer o afrontar, entonces debe buscar una
excusa para tener la valentía de abandonar o dejar lo que ya no llena su alma.
Se aboca entonces al frenesí de su desconformidad, aplicando en sí mismo
metáforas místicas de comprensión e idealismo – dijo el hermano Elohim - la mente
del humano y las emociones enredadas, hacen todo el trabajo que él necesita,
apoyando su infelicidad en escusas espirituales de entendimiento y concepción. Sus
decisiones las llena y complementa con la sensación de haber encontrado un
camino nuevo, sintiéndose elegido y perfecto para realizar nuevas tareas que el
universo le ha encargado – dijo el hermano Interano - Todo se encuentra en su
fantasía, su mente la ha formado así, para sentirse libre de toda culpa o para que
su excusa tenga un fuerte fundamento de realización personal y futura.
En pocas palabras – terminó diciendo la hermana Interana – los libros lo ayudaron
a tener la excusa perfecta para abandonar y dejar lo que él ya no estaba soportando.
Le dio la fuerza que necesitaba para salir de un apoyo incierto y tener otro más
seguro. Su debilidad interior no le permitió confrontar, conocer, indagar y analizar la
problemática de su vida. Escogió el camino más fácil y más cómodo: Huir
aferrándose a un supuesto concepto existencial nuevo y agarrarse fuertemente
antes de sucumbir en su propia problemática de vida. Como ves – terminó diciendo
el hermano Elohim – la mayoría de los seres así arreglan sus vidas, huyendo, sin
entender que en la vida no se debe huir de los problemas, se deben entender,
analizar y tratar de solucionarlos lo mejor que se puede. Si al final todo esfuerzo no
da resultado, entonces solo ahí se deben tomar las decisiones correctas.
57- El Tratado que ustedes hicieron con los gobiernos del exterior en
1947, el cual terminará en el año 2013, no ha sido bien explicado en
el quinto libro. Nos gustaría saber ¿Quiénes de ustedes lo hicieron?
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¿Cuál fue el tratado? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ustedes otorgaron
tecnología al exterior, y si lo hicieron, a cambio de qué?
Ante todo – dijo el hermano Interano – este tema corresponde a los hermanos
Interanos de la realidad material de Atlantis, nosotros nos encontramos en la
realidad Antimateria, ya no estamos supeditados a la reencarnación y
pertenecemos a realidades espirituales. Existimos en cuerpos antimateria, en otros
grados, planos y dimensiones – hizo una pausa y continuó – Así y todo vivimos en
esa realidad pasada y tenemos el conocimiento de todo ello, por lo tanto,
explicaremos en forma global lo que significo ese tratado y por qué lo hicimos.
La Ciudad Interna Atlantis-material siempre estuvo comunicada con algunos seres
del exterior, en todos los tiempos y vida del planeta – prosiguió la hermana Interana
– ustedes ya lo saben, se lo hemos explicado en los otros libros. La presencia de
los hermanos Interanos-Atlantis-material se han manifestado en miles de formas:
sueños, recuerdos, orbs, ovnis, mediumnidad, canalizaciones, telepatía etc. Por otro
lado, también los hermanos Interanos de la realidad Antimateria, han estado y están
con ustedes, nunca los hemos abandonado y siempre los hemos guiado en el
camino de regreso. La historia ustedes la conocen en parte, mucho de ella está
distorsionada o simplemente omitida, ya que esta ha sido reconstruida en base a
documentos guardados o encontrados a través del tiempo. Así y todo, el esfuerzo
de los historiadores, han hecho posible, la unión de las verdades antiguas, con otras
supuestas por ellos y otras inventadas por el poder y control del que ya estamos
enterados.
No vamos a ir hacia atrás en la historia – continuó el hermano Interano – para
entender lo que sucede con ustedes, vamos a partir en nuestras explicaciones de
la Edad Media, porque en esta etapa el hombre vivió el ostracismo y oscuridad más
grave y agudo de su alma, en toda su historia y de todos los tiempos. En esta época
la fuerza negativa-enferma tomó rienda total y general del planeta y de todos los
seres hombres. Todas las almas actuales vienen de esa época, por esta razón son
almas sufridas, subyugadas y psicológicamente muy maltratadas.
En ese tiempo y en los cinco continentes se desataron las inescrutables conquistas,
esclavitud, dominio y sobre todo, la vida no tenía ningún sentido ni importancia. En
esa época se desencadenaron las emociones-negativas-enfermas y salieron de lo
más profundo del subconsciente, la Célula-Tera quedo sumergida en las tinieblas y
oscuridad de su ignorancia. Fue en ese período – dijo el hermano Interano – que
nosotros impulsamos la energía hacia el conocimiento, lo pudimos realizar porque
el hombre a pesar de la oscuridad e ignorancia de su alma, liberó hacia afuera, toda
la energía-emocional-enferma que se encontraba amalgamada y muy densificada.
Lo hizo a través de mucho sufrimiento, dolor, amargura y padecimiento, ese proceso
quebró la piedra de su corazón y ablando los Nimeos-energía de su alma casi
petrificada.
Así pudimos entrar en la mente del hombre y comenzamos a comunicarnos, sea a
través de la mediumnidad o telepatía, llegamos a él con nitidez y claridad - prosiguió
el hermano Elohim - Surgieron grandes filósofos, la literatura y el arte resurgieron;
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nacieron almas nobles, generosas y altruistas, las cuales se encargaron de
despertar a los seres que habían dormido durante mucho tiempo. Nacieron muchas
almas en el exterior provenientes de la Ciudad Interna, ellas se encargaron de recibir
las enseñanzas que nosotros mandábamos y surgieron por primera vez los
Maestros Ascendidos. Ellos desde la Ciudad Interna escogieron a esas almas
encarnadas y “especiales”, y comenzaron a transmitir el conocimiento cósmico de
LUZ y AMOR a través de la mediumnidad y canalización.
A partir de esta etapa la energía del hombre se ha depurado, a pesar que ustedes
ven un mundo negativo y muy enfermo, existe la contraparte energética-positiva,
donde millones de seres esparcidos en el planeta y en el silencio de sus vidas, han
hecho un trabajo extraordinario. Cuando decimos: “En el silencio de sus vidas”, nos
referimos a almas de LUZ y AMOR encarnadas en el exterior, las cuales han
contribuido a la elevación energética y al mejoramiento del electromagnetismo. A
principios de siglo, nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, octava y novena
jerarquía de la realidad Antimateria – dijo el hermano Interano - tuvimos la primera
comunicación oficial y experimental con varios seres de la Confederación de Países
Rusos. Ellos habían efectuado experimentos de mediumnidad y telepatía, llegando
en esas pruebas a conectarse con otras realidades de existencia.
Fue aquí que por primera vez en todos los tiempos, se pudo comprobar
eficientemente la Existencia Extraterrestre. Fuimos llamados por ellos:
extraterrestres, debido a que no pertenecíamos al exterior del planeta. Fue aquí en
este período que se tuvo conocimiento de la Ciudad Interna y que dentro del planeta
Tierra, existía otra civilización aparte de la exterior. Los gobiernos y religiones
enterados de este suceso sin precedentes, se reunieron con temor y miedo,
pensando que nosotros invadiríamos al planeta. Muchos de ellos no entendieron
nuestras intenciones, otros tergiversaron las enseñanzas y comunicaciones a propio
beneficio, y por último la fuerza negativa-Reptiliana, la cual había dominado
totalmente al planeta durante millones de años, temió perder su absoluto poderío,
control y dominio, entonces con su fuerza dominadora, tomo el mando total,
obligando a los gobiernos a defenderse, creando con ello la fuerza armamentista
que hasta hoy en día prevalece.
Las armas creadas no eran para defenderse de otros países – continuó la hermana
Interana - eran para supuestamente defenderse de nosotros o de una posible
invasión extraterrestre. A pesar que nunca demostramos intenciones contrarias y a
pesar que nuestras comunicaciones siempre hablaban de enseñanzas cósmicas de
amor y fraternidad… a las fuerzas negativas no les convenía la unión de los países,
al contrario, alimentaron la desunión, creando divisiones muy marcadas entre los
países y sobre todo entre las religiones. Este período ustedes le dieron el nombre
de “Guerra Fría”
GUERRA FRIA
En su acepción moderna fue acuñado por Bernard Baruch, consejero del presidente
Roosevelt. Este concepto designa esencialmente la larga y abierta rivalidad que
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enfrentó a EE.UU. y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la segunda
guerra mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales
mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes político, económico y
propagandístico, pero solo de forma muy limitada en el frente militar.
El motivo de que la "Guerra Fría" no se convirtiera en "caliente" fue la aparición del
arma nuclear. Antes de la bomba, la guerra era, como afirmó Clausewitz, la
continuación de la política por otros medios, tras Hiroshima, la confrontación directa
entre las potencias llevaba a la catástrofe general. Los crecientes arsenales
nucleares que las superpotencias fueron acumulando impidieron una guerra directa
que nadie hubiera ganado, sin embargo, EE.UU. y la URSS y sus aliados utilizaron
la intimidación, la propaganda, la subversión, la guerra local mediante aliados
interpuestos...
Iniciada de forma clara y definitiva en 1947, tras un rápido proceso de deterioro en
las relaciones de los antiguos aliados, la guerra fría alcanzó su cenit en 1948–53.
Tras diversos períodos de distensión y enfrentamiento, la llegada de Gorbachov al
poder en la URSS desencadenó un proceso que culminará con la desintegración de
la URSS en 1991. La guerra fría había concluido (Wikipedia)
Las guerras desatadas en el exterior tenían como propósito, demostrarnos a
nosotros el poderío de sus armas, inclusive la Bomba de Hiroshima fue lanzada con
esa finalidad – dijo el hermano Interano - La Ciudad Interna hizo todo lo posible para
demostrar lo contrario, comunicando a los gobiernos sus buenas intenciones, pero
no quisieron ser entendidas y menos escuchadas. Harry S. Truman inspirado por
su logia, y los conocimientos de los telépatas rusos, quiso con su buena intención
acabar con la guerra fría entre los gobiernos del exterior y nosotros la Ciudad
Interna.
El presidente Harry S. Truman, el cual pertenecía a la logia Masónica, pudo a través
de ella obtener conocimientos de las verdades universales y entre este
conocimiento aprendido, supo la verdad de nuestra presencia. A través de los
telépatas rusos, se combinó una reunión secreta entre algunos gobiernos y los
Atlantes de la Ciudad Interna. La reunión se realizó en Nevada, lo que hoy conocen
como: Área 51. Nuestros hermanos Atlantes de la Ciudad Interna-Material no
pueden salir al exterior, la atmósfera es contaminante para ellos, así que prepararon
y mandaron a los clones-grises para que los representaran en la reunión, ya que
estos están preparados para resistir la atmósfera, y son los que salen al exterior
cuando necesitan hacerlo – continuó la hermana Interana - Sabemos lo que sucedió,
la nave de los Clones-Grises fue intervenida y abatida, por armas electromagnéticas
que en ese tiempo estaban siendo experimentadas. La nave se estrelló en Roswell
en el mes de Junio de 1947. Sus tripulantes fueron estudiados y congelados en el
Área 51.
Después del incidente Roswell, y del ocultamiento de este hecho por parte de los
gobiernos y religiones, los hermanos Interanos de la Ciudad Interna-Material se
vieron obligados a hacer un acuerdo bilateral – continuó el hermano Elohim - Este
90

acuerdo se realizó bajo la amenaza de los gobiernos y religiones que dijeron: Que
si los hermanos Interanos se hacían presentes o se daban a conocer, ellos tomarían
represalias contra los países más débiles y menos desarrollados. Paradójicamente
fueron estos países con los cuales los hermanos Interanos han trabajado más y han
podido elevar la frecuencia energética del electromagnetismo.
Las amenazas de los gobiernos y religiones hacia los hermanos Interanos, tenían
como propósito proteger solo a los países desarrollados, dejando atrás y sin
importarles los menos desarrollados, ya que pensaron que estos, no llegarían a
cumplir los requisitos de una invasión o conquista. Subestimaron a esos países,
pensando que al ser pobres, los hermanos Interanos no tendrían ningún interés.
¡¡Que ignorancia!! Nunca llegaron ni a imaginar que la verdadera riqueza estaba en
la energía de sus pensamientos y no en los bienes materiales.
Así pues – hizo una pausa y continuó - los hermanos Interanos se abocaron a
enseñar y transmitir el conocimiento universal a los seres de los países menos
desarrollados y con ello levantaron la frecuencia del electromagnetismo. Los
gobiernos y religiones no se importaron, lo tomaron siempre como algo irrisorio,
débil y sin importancia. De esta manera los hermanos Interanos consiguieron con
plena libertad, lo tan anhelado: Elevar las energías-pensamientos, recuperar la
máxima cantidad de almas y liberarlas de la manipulación y esclavitud.
En el transcurso de los 66 años del tratado, el cual comenzó en el año 1947,
finalizando en el año 2013, que se hizo con los gobiernos del exterior – dijo la
hermana Interana - los hermanos Interanos de la Ciudad Interna-Material pudieron
libremente y sin ninguna coacción enseñar, elevar y preparar a los millones de
energías-pensamientos que se encuentran encarnados en los seres de los países
menos desarrollados, encontrando en ellos, un semillero de almas nobles,
auténticas, abiertas y predispuestas a recordar, aprender y hacer un trabajo de
consciencia, con creencia y mucho amor.
No entraremos en más detalles – dijo el hermano Elohim - esto les concierne a los
hermanos Interanos de Atlantis-Material. Existen fuerzas muy oscuras en el planeta
que harían cualquier cosa para evitar que la verdad salga y se conozca. Queremos
proteger a los seres que con buena voluntad, luchan y desean que la verdad sea
del dominio público, pero no debe ser con peligro o con sacrificio personal, ya
tenemos suficiente sufrimiento y dolor en el planeta. Cuando las verdades afloran,
generalmente acarrean consecuencias fuertes y muchas veces al querer salir, traen
muerte y víctimas, las cuales batallan, para que las verdades sean parte de todos y
para todos.
Quedamos en silencio,
pregunta…

mire a todos y cambiando el tema, hice la siguiente

58- Si ustedes nos dicen que los Nimeos-energía se graban y de acuerdo
a ellos nosotros respondemos a la vida… ¿Qué sucede con las
personas que ven, leen, asisten o viven constantemente pasajes de
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terror como: películas, novelas o por ejemplo los policías, los
doctores, las cárceles etc. que sienten los horrores de la vida y están
muy cerca de hechos traumatizantes y terribles? ¿Hay diferencia
entre los nombrados y las personas que viven una vida tranquila,
armoniosa, alimentándose energéticamente de pensamientos
elevados?
Efectivamente – respondió el hermano Elohim – existe una gran diferencia. En forma
general aquellas personas que se alimentan energéticamente de pensamientos de
bajo astral o que profesionalmente tienen que realizar trabajos donde se mueven
dentro de energías densas y cinabrias, de alguna manera tienden a traumatizar sus
Nimeos-energía y no es raro que esto resulte, en la somatización de estas
impresiones en su cuerpo material, redundando este estilo de vida en enfermedades
tanto materiales como psicológicas.
Este proceso de vida – continuó el hermano Interano – el constante grabar y
regrabar los Nimeos-energías con hechos traumatizantes, tiende a lo largo de la
vida a confundir la realidad con la vida somatizada. El ser que vive de esta manera
y no sabe cómo estabilizar su energía, tenderá a enfermar sus Nimeos a tal punto
que confundirá su vida con la energía de los que lo rodean, debido a que su
alimentación energética, es enferma e insalubre. Por lo general estas personas al
no tener conocimiento del funcionamiento de la energía, absorberán esas energíasnegativas-enfermas y la somatizarán en su cuerpo físico o psíquico.
59- ¿Cómo estas personas deben prevenirse de esas energíasnegativas-enfermas?
Para este tipo de trabajos es indispensable que los seres se prevengan con
tratamientos psicológicos que no permitan la entrada de estas energías-negativas.
Ante todo – dijo el hermano Interano – deben ser almas muy avanzadas
espiritualmente. Deben tener el conocimiento del alma humana y así podrán evitar
con su Sistema Inmunológico del alma, llamado: OBJETIVIDAD la entrada
indiscriminada de energías enfermas. Por ejemplo:
¿Cómo Hacen aquellos trabajadores que limpian las cloacas de la ciudad? –
Preguntó la hermana Interana – ustedes responderán – tomando todas las
precauciones y cuidados para no contaminarse… significa vacunarse contra
enfermedades que transmiten los roedores, insectos etc. ponerse guantes, ponerse
máscaras protectoras y así podríamos enumerar todos los cuidados. Al igual que
los doctores en los hospitales, clínicas y centros hospitalarios. El alma se contagia
de los gérmenes-pensamientos exactamente igual al cuerpo físico.
Los seres que trabajan en esas condiciones adversas deben tomar todos los
cuidados y esto significa tener el Conocimiento Energético de saber cómo funciona
la energía y cuáles son los cuidados que se deben tomar en este tipo de trabajos
energéticos. Lo mismo decimos para cualquier labor donde se tiene que trabajar
con la energía-pensamiento. Nosotros sus hermanos de la Ciudad Interna hemos y
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estamos encarnando en el exterior para transmitirles el conocimiento y ayudarlos a
levantar la frecuencia de LUZ y AMOR. Estaremos con ustedes en los próximos
doscientos años. Cada vez serán más y más los que nacerán con la sabiduría y
serán el ejemplo a seguir para la Nueva Era en el Despertar de la Consciencia.
60- ¿Cómo evitar el trauma de los Nimeos-energía y cómo debemos
cuidarlos para que no se enfermen?
Existen formas para evitarlo, ustedes ya están encontrando los medios para
proteger a estos seres que trabajan en centros donde la energía es baja, cinabria y
muy densa – respondió el hermano Interano - Generalmente este tipo de personas
deben descargar la energía densa a través de ejercicios, deportes, tratamientos
psicológicos, yoga, meditación etc. Así y todo, haciendo estos tratamientos, no se
está totalmente libre de contraer alguna enfermedad, ya que los Nimeos-energía
son muy delicados y sensibles a las impresiones.
Definitivamente el sistema general del planeta, sumado a la gran ambición, stress
emociones y más, ocasionan somatizaciones, las cuales activan la enfermedad en
el molde-hombre. Deben comprender – continuó la hermana Interana – que el alma
es un templo, es un espacio sagrado, dónde pueden vislumbrar las verdades más
profundas, las que los conectan con su ser más elevado y es también donde el ego
ya no existe porque el queda fuera. Es donde el espíritu cede el paso al conjunto de
energías creadoras – hizo una pausa y continuó - que componen al Todo, la Unidad
y el UNO. Allí en ese templo interior, el alma aprende de los Hermanos de la Luz,
para que después cuando encarnen en la materia puedan continuar su trabajo
interior. Allí recordarán el propósito de la existencia y la realidad del mundo,
instruyéndose en la verdad y en el amor. El templo del alma, es la puerta que los
conecta con lo que han sido, con lo que son y han venido a hacer en cada existencia.
Es donde acuden cuando se sienten perdidos, para volver a conectarse con su ser
divino.
Si este templo es mancillado constantemente y golpeado a través de las emocionesnegativas-enfermas, llega un momento en que no soportará la presión y sedera a
las influencias negativas de la vida. Este templo del alma está conectado con el
cuerpo material, cuya puerta de entrada se llama: Sistema Nervioso – dijo el
hermano Elohim – Si el alma es bombardeada, aniquilada, golpeada, ultrajada y
más, la puerta del cuerpo material se abrirá dejando entrar como una avalancha las
presiones contenidas, las cuales llegarán a algún lugar de la materia, se enquistará
y comenzará a formar el nudo energético que luego se convertirá en la expresión
llamada: enfermedad.
Todas las enseñanzas antiguas, absolutamente todas, traen consigo verdades –
continuó el hermano Interano – pero estas verdades se convirtieron con el pasar del
tiempo, en necesidades primordiales que beneficiaban solamente al espíritu,
relegando y dejando para atrás, su verdadero significado: Que estas verdades
componían una trilogía y que las enseñanzas formaban un compendio de salud y
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bienestar para los tres cuerpos: Materia (físico), Alma (psiquis) y Espíritu (mente) –
calló y continuó…
El oriente por lo menos ha sido más sincero y claro con las enseñanzas ancestrales,
sus religiones han transmitido en todos los tiempos, verdades que se han acoplado
y adaptado a las enseñanzas antiguas, pero el problema con el Oriente es su
fanatismo exacerbado. Cosa que no podemos decir del occidente – hizo una pausa
y prosiguió – las religiones occidentales tomaron del oriente las enseñanzas y las
tergiversaron a su propio beneficio, las adaptaron a sus costumbres y necesidades.
Al haber transmitido equivocadamente las enseñanzas ancestrales y distorsionado
las verdades, resulto en lo que ya sabemos – dijo la hermana Interana - Las
enfermedades proliferaron y se agravaron con el tiempo, debido a la ignorancia y a
la separación que las religiones occidentales hicieron de los tres cuerpos. Por un
lado las religiones solo se interesaron en el “Espíritu” los gobiernos en la “Materia”
y los estudiosos e investigadores en el “Alma”. Al disgregarse el conocimiento,
donde se les enseñaba que los tres cuerpos formaban la trilogía-unida, el hombre
separó de sí mismo y de su interior su alma, la desmembró por completo,
consecuentemente separó también el conocimiento y entendimiento.
Debido también a la disgregación energética del conocimiento, se crearon los
sistemas de trabajo sin tomar las precauciones debidas en cada uno de ellos – dijo
el hermano Elohim – vamos a considerar nuevamente el ejemplo anterior: ¿Cómo
hacen las personas que limpian las cloacas o sea los sistemas de desagüe de las
ciudades? – Ante todo – continuó el hermano – toman las providencias del caso
vistiendo ropas especiales, respirando oxígeno en tanques, colocándose guantes
etc. Y lo hacen para no contaminarse de las bacterias, gérmenes y virus que hay en
esos lugares ¿cierto? – asentí con la cabeza y el hermano continuó…
Al tomar estos cuidados, el hombre solo se está protegiendo y cuidando su cuerpo
material, sin embargo cuando él entra en lugares donde la energía-pensamiento
está totalmente contaminado, denso, distorsionado, viciado y más, no toma ninguna
precaución, ya que él es totalmente ignorante al conocimiento, que le indicaría cómo
precaver y evitar el contagio energético de pensamientos-bacterias, pensamientosgérmenes y pensamientos-virus. Una persona que se mueve constantemente
dentro de lugares de energía-pensamiento contaminada, está expuesta al contagio,
exactamente igual como cualquier enfermedad material – concluyó la hermana
Interana - Estas personas al no tener el conocimiento de cómo pueden protegerse,
terminan generalmente enfermos tanto de su cuerpo físico (materia) como de su
cuerpo psíquico (alma).
Muchos de ustedes son verdaderas fortalezas – continuó el hermano Seramita – y
cuando decimos fortalezas significa, que tienen su alma totalmente protegida, son
almas fuertes que pueden descender a lo más denso y nada ni nadie podrá contra
ellas. Estas almas vienen proveídas de una fuerza espiritual imbatible, donde su
objetividad se encuentra a prueba de cualquier embate. Cuando estas almas
encarnan, generalmente se direccionan a trabajos muy fuertes y complicados. Ellas
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combaten la densidad y comparativamente descienden al infierno del planeta. A
través de su fuerza espiritual tratan de salvar al máximo número de almas,
llevándolas hacia el camino correcto. Estas almas son “especiales” – termino
diciendo el hermano Elohim…
Sin embargo – reiteró la hermana Interana – no todas las almas tienen esta
fortaleza, ni están direccionadas a realizar algunas misiones y trabajos cuando
encarnan en la realidad exterior; hay aquellas que no están preparadas ni tienen la
fuerza para ciertos trabajos en la realidad exterior y son estas almas que sufren lo
indecible, realizando labores densas, fuertes y contaminantes. El problema estriba
– dijo el hermano Elohim – en varias razones, por las cuales las almas de los seres
del exterior se enferman y estas son: La Supervivencia, Tradiciones, Obligaciones,
Costumbres, Necesidades económicas, Sustento familiar y más. En el exterior
prevalecen las necesidades básicas y materiales, por las cuales el hombre tiene
que trabajar para ganar el sustento de sí mismo y de su familia.
Es luchar para tener y obtener lo necesario para vivir dignamente. Por esta razón,
muchas almas realizan trabajos que no les incumbe ni les pertenece, encontrándose
también en lugares o situaciones, donde su alma sensible y delicada no soporta las
presiones de tanto sufrimiento y a pesar que hace un esfuerzo sobre-humano para
resistir o salir, no lo consigue, es aquí que su alma sucumbe, y el sufrimiento que
siente lo acaba, lo deteriora y enferma. La vida es un proceso, es un salón de clases,
es la escuela en la que aprenden a crecer y en la que cada experiencia y vivencia
es una oportunidad de aprendizaje – dijo el hermano Elohim - El propósito de la vida
es saber: De dónde vienen, Quiénes son y a Dónde van. Es conocerse
interiormente, aprender a amarse y amar a los demás. Saber practicar el perdón y
compartir este proceso con otros.
61- ¿Estos seres que ustedes llaman “Especiales” que pueden bajar en
la densidad y oscuridad, son los SERES ESPIRITUALES? ¿Solo así
podremos vencer la densidad energética de este planeta?
“La verdadera espiritualidad se consigue dentro del sistema y no fuera de el. ¿Cómo
pueden saber que son seres espirituales sino tienen las pruebas negativas
necesarias para aprender a vencerlas, transmutarlas y convertirlas en positivas?
¿Cómo sabrán que están creciendo sino trabajan su interior, ese lado oscuro de la
naturaleza? ¿Cómo pueden vencer el mal, sino practican el bien en ustedes
mismos? Crecer espiritualmente es estar dentro del meollo de las situaciones y salir
ilesos, incólumes y fortalecidos. Solo viviendo las experiencias y vivencias del día a
día y de lo que les tocó vivir a cada uno de ustedes, podrán salir adelante como
almas victoriosas y convertirse en Guerreros de la LUZ y del AMOR.
Nunca huyan de la vida creyendo que así se librarán del aprendizaje, porque si lo
hacen, las experiencias y vivencias regresarán a ustedes una y otra vez, hasta que
aprendan la lección de vida. Huir no es la solución, porque solo estarán atrasando
el Camino de Regreso. Deberán al contrario, agradecer a la vida que les ha puesto
muchas trabas delante, porque así, avanzarán más rápido en el camino espiritual.
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Agradezcan al universo y continúen adelante, no desistan. Nunca piensen que el
universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas
tendrán. ¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas
fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia, abrir la crisálida y que
se conviertan en hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de
esta manera llegarán a ser Él y parte de Él
Generalmente por la vida material que a veces los envuelve en sus conflictos
emocionales, creen y sienten, que no están en sincronía o que no encuentran el eje
interno de paz, tranquilidad y espiritualidad – continuó el hermano - Cierto es que
en esos momentos afloran las emociones, las cuales toman cuenta del alma. A
pesar que sientan malestar, preocupación angustia o tristeza, deben saber que los
Sentidos Internos están en estado de vigilia, trabajando y ayudándolos a encontrar
las soluciones a todo lo que los rodea y desarmoniza.
No los sienten conscientemente, porque están acostumbrados a la emoción del
sentir (alma) y a trabajar con los Sentidos Externos. Los Sentidos Internos están
unidos al Espíritu, estos son: Mente, Cabeza, Percepción, Intuición, Sensibilidad,
Visión y más; estas cualidades representan las herramientas agudas y perspicaces,
que se ponen en alerta y acción, cuando los problemas o los desafíos de la vida los
asaltan. Cuando crean que el mundo interior no tiene la tranquilidad, sosiego, paz y
armonía que el alma busca - NO continúen - reflexionen, mediten, respiren profundo,
lean, escuchen música, bailen, pinten, caminen, hagan ejercicios y más… rompan
el sortilegio del negativo y levanten su energía, eliminen de sus pensamientos
cualquier interferencia que les quiera causar daño. De esta forma deben continuar
con la vida, que no tiene misterios. La vida no es otra cosa que entenderla y saberla
llevar.
El Espíritu (Dios Interno) jamás los abandona, son ustedes que a veces se alejan
de él, porque están sumergidos en la densidad de la vida material, que los lleva y
conduce a las necesidades básicas de subsistencia; necesidades que no pueden
eliminar ni evitar, pero sí pueden equilibrar. A pesar que a veces tienen la impresión
de que él los ha abandonado o que se sienten solos resolviendo sus problemas, el
Dios Interno jamás deja de trabajar dentro de ustedes, constantemente les manda
Pensamientos, Ideas y Soluciones. Él Espíritu siempre está luchando para que su
Mundo Interior, su Reino de Vida y su Realidad de Existencia, sea de Armonía,
Concordia y Paz.
Podrán equivocarse – continuó la hermana Interana - y reprobar las materias, pero
siempre tienen la oportunidad de volver a estudiarlas y corregirlas. Hay un poder
increíble en cada uno de ustedes, todos se pueden sanar y ayudar a que alguien
sane. Sanar significa liberarse de las emociones dañinas que tanto mal les hacen,
porque que los ha aislado y separado de la fuente única, con mucha, soledad, rabia,
temor y dolor. Conozcan el Amor en su máxima expresión, llévenlo a niveles
superiores de sacrificio personal, a cambio de la felicidad. Conquisten el universo
deseado, con disponibilidad para que puedan superarse como seres humanos.
Disciernan la capacidad de Amar en las dimensiones espirituales del alma.
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Recuerden siempre: El alma es el trono de sus vidas y piensen con seguridad, que
la confianza en el camino escogido, reinará con la LUZ y el AMOR. Tal vez no los
perciban, pero nunca duden que estarán ahí en el alma, grabados por siempre. Toda
esta manera de vivir cambiará en el futuro – dijo el hermano Seramita – Se
transformará en lo que realmente debe ser. Las almas encarnadas serán calificadas
por los Psicólogos Espirituales y de acuerdo a su clasificación, serán encaminadas
a sus verdaderas labores y a las especialidades que cada alma tiene – continuó el
hermano – La educación presente de cierta manera, ya está encaminando al ser
en las escuelas, para tratar de direccionarlo tanto a la ciencia, letras, arte o
especialidades técnicas.
62- ¿Qué sucede con los médicos que a pesar de todo el esfuerzo que
hacen y del conocimiento que tienen de la medicina no logran
muchas veces salvar vidas? Muchos de ellos se sienten frustrados
y culpados por no poder salvar más vidas.
Comprendemos este dolor desde lo más profundo de nuestros sentimientos –
respondió la hermana Interana - A veces ustedes quisieran tener una varita mágica
que con solo desearlo podrían cambiar todo lo que está mal en este planeta y
transformarlo en un mundo, donde no existan las desolaciones, angustias,
mortificaciones, desamparos y sobre todo que no halla sobre la faz de la Tierra,
nada ni nadie que sufra, que tenga hambre, enfermedades, falta de recursos y más.
Desearían que todos tengan alimentos, un techo para vivir y que el vestido y la
educación, estén al alcance de todos. Pero no es así. Ven países azotados por
otros, envilecidos por intereses de control, dominio y ambición. Gobiernos apoyados
por ideologías viejas y obsoletas que nunca han dado resultados positivos en toda
la historia del planeta. Y eso duele, duele en el alma, porque son seres sensibles y
porque a pesar de verlos de lejos, son hermanos de aquellos que sufren. Lo sienten
y lloran por ellos.
Es lógico que sufran y se sientan mal cada vez que las cosas no salen como
desearían, pero no deben culparse, porque los médicos no son Dios. A pesar de
todos los estudios que existen en esta realidad, falta mucho para llegar al
conocimiento total de la energía. La ciencia y la tecnología de este grado, plano y
dimensión es aún primaria, hay mucho que aprender y mucho recorrido para hacer.
El universo sabe el momento en que cada uno debe de desencarnar. Muchos
factores inciden en el desencarne: Pésima alimentación, herencia genética, falta de
cuidados de la madre consigo misma y con el bebé, falta de higiene, enfermedades,
maltratos, rechazo de la madre y el padre hacia el bebé, embarazo obligado por la
familia o por creencias religiosas y mil razones más.
El médico ha escogido por voluntad propia una profesión difícil y sacrificada –
continuó el hermano Elohim - Su deber como profesional que es y por el Juramento
de Hipócrates que hizo cuando se formó, es hacer su trabajo lo mejor que pueda,
hacerlo con verdadera consciencia y estar seguro desde el fondo de su alma, que
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cada caso que llega a sus manos pondrá todo de su parte para que se desarrolle
conforme su conocimiento y el conocimiento que aprendió y le fue transmitido.
Debe aceptar que a pesar de todo su empeño y el esfuerzo que hace, el universo
decide el cuándo, cómo y por qué el alma debe desencarnar y aceptarlo con
resignación, sabiduría y con profunda vocación interna de consciencia. Continúen
adelante, se necesitan más médicos con responsabilidad y verdadera vocación. Hoy
en día, en forma general, muchas actividades y realizaciones se han convertido en
prósperos y lucrativos comercios, hasta la salud no se salva, la vida y la muerte son
fuentes de ambición y codicia.
Levántense todas las mañanas y digan estas palabras de conforto: “Que en este
día mi voluntad sirva para la felicidad de los demás y me ayude a mí a encontrar mi
propia paz. Que mi trabajo, sea fuente de gozo, satisfacción, encuentro y unión. Que
mi labor sea capaz de ayudar a la transformación de un mundo mejor por el que
luchamos. Que mi esfuerzo sea fecundo. Que mi acción, obra y pensamiento sean
como un regalo para todos. Que mi responsabilidad sea de bondad y unión. Que mi
esfuerzo se llene de entrega, de verdad y de amor. Que mi labor sea un pedacito
del mundo que deseo. Que mi vida sea regocijo para todos”… Ofrezcan su trabajo
al universo, hágalo siempre con buena disposición y dejen que él los guíe con su
LUZ y AMOR.
63- Sabemos que los sueños es un idioma del alma ¿Qué significa por
ejemplo soñar con un tigre que nos quiere atacar? Una lectora nos
escribió y conto el siguiente sueño ¿Ustedes nos podrían dar el
significado?...
“He tenido un sueño muy extraño, lo voy a narrar, ojalá me puedan dar una
interpretación: Había un tigre grande hermoso que me perseguía, yo estaba
huyendo de él. Empecé a correr, me sentía cansada de huir y luchar con el tigre.
Aparece otra escalera y un lugar cerrado como una nave, con puertas plateadas
claritas. Se abre una puerta y se asoma un hombre de vestidura color plata con
cuello rojo, como si fuera un viajero espacial. Me dice - sube, acá estarás segura Yo le dije - ¿Y si el tigre está allí adentro contigo? - No, dijo él, sube estarás segura
- Yo le pregunto - ¿Quién eres tú? Nunca antes te he visto, no te conozco - Me
respondió - Soy un templario sube a la nave.
Me arriesgué y subí. Era grande, no había nadie estaba vacía sólo él. Y en el
momento que se cerraban las puertas, vi que venía el tigre queriendo entrar a la
nave, en eso aparecieron dos seres distintos al primero, ya que este era una
persona como nosotros. Los dos nuevos eran muy altos y fuertes, piel como la de
la crayola marrón. Ellos acabaron con el tigre que en mi sueño se convirtió en un
indefenso y muerto gatito, después que los dos seres lo agarraron y lo arrojaron a
un pozo…
RESPUESTA: Ante todo debemos saber que los sueños, son el idioma del interior
del alma y es el interior, esa parte profunda, que se quiere comunicar con ustedes
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– respondió la hermana Interana - Los sueños son expresiones del subconsciente
e inconsciente. Las emociones afloran en formas extrañas, que se expresan en
símbolos oníricos. Esas formas expresadas, la percepción del momento, la
sensación que se siente en el sueño revelarán claramente lo que tu alma desea
comunicar.
EL TIGRE: La aparición del tigre en los sueños siempre es angustiosa y terrorífica,
porque el tigre onírico representa los instintos desencadenados dispuestos a asaltar
y a destrozar la personalidad. No obstante, todo lo que el tigre representa es
fascinante; es violento y grandioso, pero sin la dignidad del león. Es un pérfido
déspota que no sabe lo que es compasión. Así pues, cuando en sueños aparece un
tigre, significa que están seriamente amenazados por la bestialidad de las fuerzas
instintivas y sensitivas de las zonas una y dos del cerebro.
El tigre son las emociones-negativas-enfermas escondidas, que ustedes las ocultan
en el fondo del alma y salen cuando ya no pueden contenerlas, cuando son más
fuertes que el control, los ejercicios, el yoga y todo lo que hacen para sentirse
apacibles, calmos y en armonía. El tigre los acecha porque es traicionero, les da un
zarpazo en el momento que menos lo piensan, cuando una situación los saca de
quicio y no saben cómo manejarla, entonces les entra el desespero y aflora la rabia,
la ira, la impotencia, el descontrol, gritan, insultan sin poder evitarlo, es más fuerte
que ustedes – continuó diciendo el hermano Interano - Es aquí que ven lo que
realmente son. Escapan de él, porque les da miedo confrontarse con esas
emociones y no quieren pensarlas, saber que existen. Saben que llegará un día, en
que no podrán más huir de esa verdad que no los deja vivir. Un día tendrán que
mirarlo a los ojos y luchar con todas las fuerzas y vencerlo.
LA NAVE: Huyen de sus emociones, les da miedo confrontarlas o saber que
existen, entonces encuentran una salida: Una nave. Un templario los recibe y los
invita a subir a la nave. La nave: Es la MENTE, donde encuentran la razón, el
raciocinio, la lógica, el entendimiento, los sentimientos de altruismo, el perdón etc.
Es ahí donde se refugian y encuentran a seres evolucionados y adelantados
(extraterrestres) que al verlos, ustedes los consideran “maestros” que los ayudarán
a entender sus emociones, protegiéndolos de todo mal que los pueda atacar.
EL TEMPLARIO: Es el guerrero valiente, que les indica que no deben huir, sino
todo lo contrario deben ser guerreros y luchar consigo mismos hasta vencer, no solo
la batalla, sino también la guerra dentro de, corazón y alma – terminó diciendo el
hermano Elohim - En eso miran la puerta y el tigre-emociones quiere entrar, pero la
protección de la mente, la comprensión que ella ejerce sobre ustedes, evita que
puedan ser atacados nuevamente.
Al final todo ese terror, el miedo, la huida, el esconderse en la nave-mente, les hace
ver que lo que ustedes creían que era un tigre enorme, agresivo, violento… se
convirtió en un gatito. Significa que muchas veces se ahogan en un vaso de agua y
creen que los problemas que se presentan son: Problemas enormes e
incomprensibles, y que al verlos y afrontarlos, se dan cuenta que no son “problemas”
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son simplemente “desafíos” que la vida les coloca al frente, para saber si todo lo
que han leído, aprendido y conocido, lo están llevando a la práctica de la vida.
Así deben entender los sueños – dijo la hermana Interana – Nosotros aquí en esta
realidad, analizamos todo a base de los símbolos y a través de ellos entendemos la
situación en que se encuentra cada alma. De esta forma también ustedes se
comienzan a preparar para ser: Psicólogos Espirituales. El simbolismo onírico es
muy importante, deben prepararse para ayudar a sus hermanos. Es también una
forma más rápida de entender al alma y a las emociones internas.
64- ¿Nos podrían explicar por qué se produce el fenómeno llamado:
Parálisis del Sueño?
PARÁLISIS DEL SUEÑO
La parálisis del sueño (PS) es una condición muscular producida por la atonía que
tiene lugar mientras la persona duerme. Se observa mayoritariamente en los
momentos en que el individuo está despertándose, quedándose dormido, o
comenzando una fase REM del sueño. Según la Clasificación Internacional de
Trastornos del Sueño, la parálisis del sueño consiste en un período de inhabilidad
para realizar movimientos voluntarios al inicio del sueño (hipnagógica o forma
predormital) o al despertarse, ya sea durante la noche o la mañana (hipnopómpica
o forma postdormital). La parálisis es totalmente normal y se produce cada vez que
el individuo duerme. Es el mecanismo natural de defensa del organismo para evitar
el "escenificar físicamente los ensueños", lo cual podría resultar dañino y peligroso
para el individuo dormido (sueño REM sin atonía, no sonambulismo que se produce
en las fases de sueño profundo).
Normalmente no se está consciente en ese estado, pero algunos individuos son
susceptibles de sufrir episodios de parálisis estando conscientes. Esto puede
ocasionar que el individuo mezcle sensaciones reales del entorno que le rodea con
cualquier tipo de alucinación producida por un sueño, como puede ser sentir una
sensación de ahogo o dificultad para respirar, con opresión del pecho, palpitaciones
y otras sensaciones de origen fisiológico. Esta parálisis, acompañada por temor en
la persona que la padece, se conoce como pesadilla, en el sentido clásico de la
palabra.
En este estado, el sujeto se siente incapaz de realizar cualquier movimiento o de
hablar, pero está plenamente consciente de su situación y de lo que ocurre en su
medio ambiente circundante, ya que puede oír, oler o percibir sensaciones táctiles,
incluso ver si tiene los ojos abiertos, o creer completamente que está viendo la
habitación en la que se durmió, aun teniendo los ojos cerrados. La parálisis
consciente puede tener “toda la fuerza y el impacto de la realidad”, en palabras de
Robert Baker, un psicólogo de la Universidad de Kentucky. A veces, las
alucinaciones que la acompaña tienen un marcado componente sexual. (Wikipedia)
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Es muy importante analizar el estado material y anímico en que la persona se
encuentra – respondió la hermana Interana- cuando se tiene este tipo de
experiencias. Podemos decir que las experiencias no las podemos catalogar
siempre como: Parálisis del Sueño, más bien, muchas veces son vivencias que las
podemos clasificar como una: Experiencia Extrasensorial. Las experiencias del
Viaje Astral o Extrasensoriales, siempre están unidas a la frecuencia, ritmo,
electricidad y colores que la energía emite en diferentes etapas de la vida – continuó
la hermana Interana - No estamos hablando de maldad ni de que sean malas
personas, simplemente debemos definir a la energía-pensamiento como:
Frecuencia.
Cuando la persona se desdobla consciente o inconscientemente realizando un viaje
astral, o vive nítidamente un suceso Extrasensorial, va a experimentar exactamente
estos fenómenos de acuerdo a la frecuencia donde se encuentran sus energíaspensamientos. Cuando el alma vibra y emite frecuencias elevadas, al tener un Viaje
Astral o alguna experiencia Extrasensorial, será atraída automáticamente como un
imán, hacia el tercero, cuarto y quinto grado del electromagnetismo, haciendo que
el Viaje Astral o el fenómeno Extrasensorial se conviertan en vivencias elevadas,
encontrando el Cuerpo Astral muchas veces a su paso, seres y lugares maravillosos
de armonía y paz, captando también en esa vivencia, sabias enseñanzas cósmicas
de otros grados, planos y dimensiones, que se encuentran más allá de la tercera y
limitada Dimensión Primaria. Si sucediera lo contrario – dijo el hermano Elohim – la
experiencia se transformará en angustia, miedo, terror, porque se encontrará en el
primero o segundo grado del electromagnetismo, es donde se encuentran las almas
de vibraciones y frecuencias bajas.
EL SER UNO les enseña en su conocimiento que las experiencias espirituales
deben realizarse – continuó el hermano Interano - no cuando ustedes lo desean,
sino que debe ser, cuando el espíritu lo necesite. Nuestro consejo es que no fuercen
algo que solo vendrá y en momento oportuno. También les dice en su quinto libro:
"Cada noche que van a dormir, respiren profundo siete veces, imaginen el color
índigo y entren en él como si fuera un capullo. Recomiéndense al universo, a los
espíritus del Conocimiento, Entendimiento y Amor de las altas esferas de LUZ para
que los protejan.
Envuélvanse en siete aros de luz blanca brillante y duerman en paz. Verán que si
esta experiencia se repite, estarán preparados psíquicamente y espiritualmente
para hacer un viaje maravilloso, porque al pedirle ayuda a las entidades universales
de Luz, ellos serán sus guías, los ayudarán a salir armoniosamente del cuerpo
material y los devolverán de la misma manera. En ese viaje de Luz y Amor, ellos les
mostrarán las bellezas del universo, del cual todos ustedes pertenecen. El Viaje
Astral es regresar y recordar los orígenes...
65- Hay mucho miedo en los seres del planeta debido a mensajes que
dicen que habrá en el planeta TRES DÍAS DE OSCURIDAD ¿Nos
podrían explicar qué significa? ¿Es verdad que el planeta quedará
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en la oscuridad, sin la luz del Sol y sin luz artificial? ¿Qué pasará el
21 de Diciembre?

EL SER UNO - MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS
LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD
¡¡HERMANOS NUESTROS!!... No deben temer, lo que está sucediendo, es un
cambio, una renovación a nivel cósmico, el cual está afectando positivamente, a
todos los seres vivientes de la creatividad. Son transformaciones energéticas en la
MENTE DEL SER UNO, que se efectúan por varios motivos:










La Mente Universal está creando nuevas Ideas.
Entrada y proceso del Alineamiento Cósmico, donde cuatro dimensiones se
alinearán, trayendo con ello, grandes Ideas Creativas y adelantos en la Mente
Universal, este Alineamiento comenzará el 7 de Julio de 2014, año planeta
Tierra.
Explosiones solares.
Cambio del eje de la Tierra de su centro hacia los polos.
Crecimiento de la Célula Tierra.
Transformaciones químicas en el electromagnetismo.
Despertar de la Consciencia de los seres.
Salida del 20% de almas hacia la Ciudad Interna.

Como ven, todo en el universo tiene explicación científica. En los libros EL SER
UNO les decimos que el Alineamiento Cósmico durará 7 Mil años, este comenzará
el 7 de Julio de 2014 y comprende 21 etapas de 333 años cada una. Ustedes están
viviendo actualmente la primera etapa de 333 años. La marca indeleble de esta
primera etapa es: EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.
El Despertar de Consciencia comenzó y se activó en el alma de los seres, cuando
los Maestros Ascendidos vinieron a recordarles y enseñarles el Camino de Regreso
a la fuente creadora del Principio Único. Aún les restan 200 años más, para que la
mayor cantidad de almas despierten y se produzca la primera evacuación de almas
hacia la Ciudad Interna. Algunos de ustedes ya están listos para partir y otros
deberán encarnar una o dos veces más.
La fecha 21 de Diciembre de 2012 anunciada por los Mayas, pertenece a esta
primera etapa del Despertar de la Consciencia. Esta fecha significa lo siguiente:
Deben voltear el 21 así formarán el 12 12 12 sumados, representan los primeros
333 años del Alineamiento Cósmico o sea, señala claramente el cambio energético,
la transformación positiva del alma y el Despertar de la Consciencia.
Todos aquellos que han despertado, concebido y están gestando a su Bebé-espíritu
en estos primeros 333 años, cuando desencarnen, serán llevados a la Ciudad
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Interna-Antimateria para que continúen su proceso evolutivo y de elevación. Estas
almas ya no necesitarán regresar y encarnar en cuerpos materiales. Serán
enseñadas y preparadas para continuar su viaje cósmico, hacia planos y
dimensiones de mayor elevación energética.
Después de la primera etapa de 333 años del Despertar de la Consciencia, el
hombre entrará a la segunda etapa del Alineamiento Cósmico y es aquí donde se
producirá: LA ERA DE LA OSCURIDAD. Esta comenzará en el año 2350 hasta el
año 2700.
LA ERA DE LA OSCURIDAD, no significa que el planeta quedará sin la Luz del Sol
o en completa oscuridad por la falta de luz artificial, se refiere a la oscuridad,
ostracismo e ignorancia en la MENTE DEL HOMBRE. Es una era de falta de
conocimiento espiritual.
Deben saber que existe en el planeta una fuerza tenebrosa, negativa y muy
enferma, se llama: Fuerza Reptiliana. Es esta energía dañina la que impedirá en la
segunda etapa, que el hombre sea LIBRE. Esta fuerza generará y producirá: LA
ERA DE LA OSCURIDAD, porque controlará, dominará y manipulará a los seres del
planeta, llevándolos a la oscuridad e ignorancia del conocimiento espiritual y
cósmico. Esta etapa de oscuridad se llama: Kali Yuga.








En la Era de Oscuridad, el pensamiento del hombre, se hallará hundido en el
fango del placer de los sentidos, lleno de vicios, adicciones y terriblemente
enfermo del alma.
Las religiones sucumbirán a la codicia, al poder y al fanatismo de sus
creencias.
Los gobiernos controlarán la Ciencia y la Tecnología.
Los hombres se encontrarán bajo el yugo opresor de los gobiernos, de la
ambición y distorsión del conocimiento planetario.
El conocimiento cósmico será prohibido bajo pena de severas sanciones.
Los seres positivos y elevados serán perseguidos y encarcelados.

Será tan terrible que parecerá que los demonios (energía-reptiliana) han salido del
infierno. Después de haber sufrido lo indecible y de haberse encontrado inmerso en
la negrura de su alma, el hombre levantará su mirada al universo y entenderá que
su estado espiritual es lo más valioso y que es la riqueza invaluable de su existencia.
El hombre comprenderá, despertará y comenzará a recuperar y estimar los
inmensos goces naturales y sencillos que cada día la naturaleza le ofrece. Cuando
el hombre se libere de la Era de Oscuridad y llegue a comprender su existencia
espiritual, abrirá su mente y elevará sus pensamientos al universo.
El Astro Sol se está preparando actualmente para la entrada al Alineamiento
Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014 (777) Para entender lo que les
estamos diciendo deben saber que el Alineamiento Cósmico colocará a cuatro
dimensiones en línea, significa que el planeta Tera se encontrará en un futuro, más
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cerca a otras constelaciones elevadas y divinas. El acercamiento de las
dimensiones se deberá al Alineamiento Cósmico y esto producirá una interacción y
una retro-alimentación de elevada frecuencia energética para los seres y el planeta
Tierra.
Es aquí que los seres y el planeta Tierra entrarán a la ERA DORADA, porque los
Espíritus Solares se podrán comunicar con el Ser Humano, intercambiando con él
enseñanzas cósmicas de alto contenido energético. Los Espíritus que existen en
esas dimensiones de LUZ y AMOR, alimentarán con sus energías-pensamientos
elevados a los seres despiertos, nutriéndolos de Conocimiento, Entendimiento y
Amor Universal. En los años futuros, ustedes se sorprenderán de todo lo que verán.
Serán sucesos inéditos, deben aceptarlos con inmensa alegría, ya que significa un
gran avance en el ámbito científico y espiritual.


El Astro Sol es la Glándula Pineal del Sistema Solar, su energía se
transformará en Energía-Fotónica, ésta comenzará a cambiar el DNA de
todas las especies que viven en el planeta y de la Célula-Tierra. Lo que
muchos de ustedes ven como desgracia, el universo lo ve como avance y
elevación de sus energías-pensamientos.



El Eje de la Célula-Tierra y de los seres humanos esta cambiando su
polaridad del centro hacia los polos. Quiere decir, que la energíapensamiento del Deseo-Procreativo del Ego, esta subiendo por el Kundalini
hacia el lado derecho del cerebro, convirtiéndose en ENERGÍAPENSAMIENTO-CREATIVA.



La Célula-Tierra está creciendo, se está convirtiendo de adolecente: mimado,
rebelde, malcriado, caprichoso, altanero, soberbio y ególatra, a joven: serio,
estudioso, comprensivo, educado y resuelto a aprender con madurez y
responsabilidad el conocimiento del universo.



El electromagnetismo, el cual está cargado de pensamientos malsanos, de
emociones procreativas del ego y de energía-negativa-electrones, se está
colmando de energía-positiva-protones. Este cambio se debe a la elevación
energética del pensamiento elevado del humano, el cual está alimentando al
electromagnetismo de energías-pensamientos de LUZ y de QUARKS que
representa al elemento AMOR.

¡¡HERMANOS NUESTROS!! A todos los seres que en la actualidad, están
trabajando en el Despertar de la Consciencia, les decimos:
Ustedes ya se encuentran en el camino de la verdad. No sientan miedo, no sucederá
nada que los pueda desviar del sendero correcto. No se aflijan pensando en
horribles pesadillas de terror y desconfianza, levanten su mirada al creador y
esperen con la luz de la Esperanza y la tranquilidad del espíritu. Ustedes son los
hijos del Amor, no lo olviden nunca y crean que el universo jamás los abandonará
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ni por un instante. Canten las glorias al creador, porque los ha hecho partícipes del
gran acontecimiento universal de nuevas ideas. Tengan creencia y confíen en la
sabiduría cósmica, aquieten el alma y miren siempre hacia la magnificencia del
padre: La Mente Universal y del Amor de la madre: La Energía Cósmica.
No teman, nunca, el miedo no debe reinar en sus corazones. Las energíasnegativas-enfermas se valen de estas emociones, para atraparlos en la densidad
de su ignorancia. Jamás dejen entrar la oscuridad en el alma, tapen sus oídos y
cierren sus ojos. Levanten su mirada al universo y pidan por todos aquellos que no
ven la Luz infinita del Amor y por aquellos que no escuchan y no pueden percibir las
verdades cósmicas, porque ellos miran la Tierra y no al Sol. Permanezcan valientes
y firmes ante este sufriente proceso, las brumas empezarán a despejarse, la
oscuridad será retirada por la luz, la noche será hecha a un lado por el alba y un
renacimiento extraordinario empezará a cobrar vida en el Alma-Humana.
¡¡HERMANOS NUESTROS!! A la fuerza de oscuridad, a las tinieblas tenebrosas, a
los vampiros de almas, se les vence con la LUZ del Alma y con la Sabiduría del
Espíritu… ¡¡Curen sus Almas con la Compasión y llenen su Espíritu con el
Sentimiento del Amor!!...
Canalización recibida de los Hermanos Mayores-Ayaplianos: El 9 de Noviembre de
2012)
Video: EL SER UNO – Mensaje de los Hermanos Mayores-Ayaplianos
http://www.youtube.com/watch?v=oMpmTYqgz-c
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MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES AYAPLIANOS
21 DE DICIEMBRE DE 2012
“Hoy 21 de Diciembre de 2012, los seres y el planeta Tera están entrando a: LA
ERA DEL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA = ERA DE ACUARIO. El hombre de
hoy en día, disfruta aún de ciertas libertades, a pesar que existe en el planeta, una
Fuerza-Negativa-Enferma que controla, vigila y manipula, esta fuerza no tiene
todavía el 100% de poder y control absoluto sobre los seres humanos. Esta falta
total de inspección le está permitiendo al humano, poder Despertar su Consciencia
y formar su Espíritu de LUZ y AMOR. EL SER UNO les dice que aún les falta 200
años para que el 20% de almas (Mil cuatrocientos millones de almas) puedan
trascender, elevar e ir a la Ciudad Interna. No confundan: El Despertar de la
Consciencia (2012), Alineamiento Cósmico de cuatro dimensiones (2014), La Era
Dorada (2700) y La Era de Oscuridad.
DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA (2012)…
Hoy 21 de Diciembre de 2012 ha comenzado en todos los seres humanos y en el
planeta Tera EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. Los seres humanos están
Despertando del ensueño y ensoñación de las adicciones materiales, psíquicas y
espirituales y también de la Oscuridad de su Ignorancia. Están percibiendo las
verdades y mirando al mundo tal cual es. El Despertar de la Consciencia se
caracteriza por la transformación interna del Hombre que se convierte en Humano
y al Humano en Ser. Es un proceso donde el Conocimiento, Entendimiento y Amor
representan roles de suma importancia. El Humano convertido en Ser es… SER por
que se ES y no SER porque se TIENE.
EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012…
No sucederá nada, esta fecha marca el comienzo del Despertar de la Consciencia.
Es una nueva etapa para los seres humanos, los cuales entrarán a la Depuración,
Transformación y Transmutación de sus energías-pensamientos. Comenzarán a
elevar la frecuencia energética del alma. No habrán naves que bajarán, que los
evacuarán o que los salvarán, para llevarlos a las Ciudades Intraterrenas – No es
cierto - esto no es posible, ya que para entrar a las Ciudades Internas, solo se podrá
realizar, por un proceso natural de desencarne del alma.
Cada uno de ustedes al llegar a la frecuencia energética requerida y al desencarnar
“naturalmente”, su alma dejará su cuerpo material y entrará al grado del
electromagnetismo (Ciudad Interna) que le corresponde, donde será recibido por
nosotros y por las almas elevadas, para encausarlo a las directrices cósmicas de
evolución y elevación…
ALINEAMIENTO CÓSMICO (2014)…
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A partir del 7 de Julio de 2014 (777) se producirá un extraordinario evento cósmico.
Cuatro dimensiones se alinearán… Andrómeda, Ciryus, las Pléyades y Alfa
Centauri, cuyo espíritu es Orión. Estas dimensiones traerán avances y beneficios
extraordinarios al Hemisferio Sur donde todos nosotros pertenecemos.
El Hemisferio Sur está compuesto por planetas, Galaxias y Constelaciones,
podemos compararlo a un cuerpo gigantesco cuyas constelaciones representan los
miembros, torso, cabeza y el espíritu que los comanda: Orión. Andrómeda
representa los miembros inferiores. Ciryus representa los miembros superiores. Las
Pléyades representan el torso. Alfa Centauri la Cabeza y Orión representa la
Glándula Pineal de EL SER UNO gigantesco.
LA ERA DORADA (2700)…
A partir del año 2700 comenzará realmente: LA ERA DORADA. Esta Era de LUZ y
AMOR se caracterizará por el Conocimiento, El Entendimiento, El Esplendor y La
Magnificencia del Amor, donde el Humano elevará y trascenderá su Espíritu a altos
niveles de Sabiduría Cósmica y Universal. Hoy por hoy, los seres que han
despertado deberán pasar por varios grados de aprendizaje en la Ciudad Interna,
donde nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos-Interanos nos encargaremos
de transmitirles las enseñanzas cósmicas.
En la Ciudad Interna, en el transcurso de los 7000 años del Alineamiento Cósmico,
ustedes culminarán totalmente su despertar. En la Era Dorada, todos los Seres
Humanos y la Célula-Tera se unirán espiritualmente y eternamente a la
Confederación Cósmica Interestelar de planetas, galaxias y constelaciones.
Participarán en esta unión, las cuatro dimensiones: Andrómeda, Ciryus, Las
Pléyades y Alfa Centauri, siendo la cabeza-espiritual de todo ello: Orión.
LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD…
EL SER UNO les dice que “Los Tres Días de Oscuridad” no es que el planeta
quedará a oscuras sin la luz del Sol o de la Luz artificial. EL SER UNO les reitera
que significa para el hombre la Oscuridad de su mente, de su alma y de su
consciencia. Es el hombre que estará hundido en los placeres, adicciones, vicios
libertinos, mundanos y llenos de materialismo, superficial, frívolos y vanos.
En esta Era, el hombre vivirá controlado y esclavo de la Fuerza-negativa-enferma,
vivirá alucinado por el ensueño y la fantasía. Les pedimos hermanos, tranquilidad,
calma y meditación. Aliméntense correctamente, no dejen entrar en sus corazones
y almas el miedo, la intranquilidad, el desasosiego, mantengan la paz y la armonía,
dejen que el espíritu de amor sea el que guíe sus pasos y levanten su mirada al
creador…
¡¡PREPÁRENSE CON CREENCIA, CONSCIENCIA, HUMILDAD, CONSTANCIA,
VOLUNTAD, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR!!... Los estamos
esperando… EL SER UNO.
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Canalización recibida de los Hermanos Mayores-Ayaplianos: El 17 de Diciembre de
2012.
66- Tengo una duda, es que no entiendo porque después de ésta Era de
Acuario donde va a ver un despertar de consciencia le sigue el Kali
Yuga ¿Cómo es que recaeremos en la oscuridad?
EL SER UNO nos dice en sus libros: "Habrán tres salidas de este planeta: La
primera salida será en los próximos 200 años y saldrá el 20% de almas. La segunda
salida en el año 2800, saldrá el 40% de almas y la tercera al final del Alineamiento
Cósmico, saldrá el 30% de almas. Solo se perderá el 10% de almas que serán
recicladas y mandadas a nuevas creaciones".
Hoy en día nos encontramos en “EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA” llamada
también LA ERA DE ACUARIO. En los próximos 200 años el Despertar de la
Consciencia elevará a las primeras 20% de almas, las cuales estarán aptas para
entrar a la Ciudad Interna, donde serán recibidas por los Hermanos MayoresInteranos y preparadas para que continúen el sendero de evolución y elevación.
Estudiemos entonces lo que esto significa – dijo la hermana Interana - Son en la
actualidad 7.000 millones de habitantes en el planeta, si decimos que elevarán solo
el 20%, de almas en los próximos 200 años, representan 1.400 millones de almas,
quedarán entonces 5.600 millones de habitantes. Estos habitantes que no
trascenderán, es porque sus almas no llegaron a la frecuencia requerida, que se
necesita para la entrada a la Ciudad Interna.
En el transcurso del tiempo la población de la Tierra comenzará a disminuir, la
fuerza-negativa-enferma (reptiliana) al ver que la población es cada vez menor y al
darse cuenta que una buena cantidad de almas han trascendido, o que muchas
almas encarnadas se están liberando, entonces redoblará el control, manipulación
y esclavitud, tanto, que hasta armas y máquinas controladoras utilizarán (Hoy en
día ya lo están percibiendo).
Esta fuerza hará todo lo posible para que las almas no dejen este grado o que se
liberen de la fuerza-negativa, ya que la mano de obra de esos seres, la necesitan
para el trabajo esclavo en masa. La fuerza Reptiliana posee el conocimiento
ancestral, el cual les enseñaba los misterios de la energía; siempre lo tuvieron y
siempre lo ocultaron, con el único propósito de hacerlos esclavos del sistema.
Al volver, la fuerza negativa-enferma, ocasionará y activará: El Kali Yuga. Esta etapa
dice: “¡Oh Sabio! En esta férrea Era de Kali, los hombres tienen vida corta. Ellos son
peleadores, perezosos, desorientados, desafortunados y por encima de todo,
siempre perturbados”. En la era de Hierro, las máquinas y armas de hierro toman
principal importancia, recibiendo más respeto que la misma vida del hombre.
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Constantes enfrentamientos bélicos y la adoración a la electrónica e
industrialización son síntomas inminentes. En el futuro, estos desastres aumentarán
más y más; sin embargo, esta violencia no podrá destruir el mundo, estas guerras
no podrán cambiar el destino de la creación, sólo servirán para arreglar las cuentas
del mismo hombre ciego, sordo y mudo ante la naturaleza de su existencia interior.
(Diccionario de los Símbolos)
Después de haber sufrido lo indecible y de haberse encontrado inmerso en la
negrura de su alma – continuó el hermano Elohim - el hombre levantará su mirada
al universo y entenderá que su estado espiritual es lo más valioso y que es la riqueza
invaluable de su existencia. El hombre comprenderá, despertará y comenzará a
recuperar y estimar los inmensos goces naturales y sencillos que cada día la
naturaleza le ofrece.
Cuando el hombre se libere del Kali Yuga (Año 2.700) y llegue a comprender su
existencia espiritual, abrirá su mente y elevará sus pensamientos al universo. Es
aquí que entrará a regir la ERA DORADA de LUZ y AMOR, la cual terminará al final
del Alineamiento Cósmico que durará 7000 años. Como ven, el universo no
abandona a nadie. Tengan la creencia que todas las almas de este planeta
elevarán, no será en el mismo momento ni tiempo, pero si con la misma LUZ y
AMOR...
67- En los libros ustedes nos hablan sobre un Alineamiento Cósmico
que sucederá con cuatro Dimensiones Antimateria y también nos
dicen que lo mismo sucederá con nosotros, o sea que habrá un
Alineamiento-Mental… ¿Nos podrían ampliar un poco en que
consiste ese Alineamiento dentro de nosotros?.
Sabemos por los libros EL SER UNO que la fecha, 7 de Julio de 2014, representa
para el universo un ALINEAMIENTO CÓSMICO, donde cuatro Dimensiones
Antimateria se colocarán en línea – respondió el hermano Elohim - Representa el
comienzo de una nueva Era de LUZ y AMOR: EL DESPERTAR DE LA
CONSCIENCIA. Para ustedes representa el 777 = 7 x 3 = 21 = 3 número cabalístico
que les da mucha información y también significa el Alineamiento-Mental de muchos
de ustedes, donde cuatro zonas del cerebro, cuatro chacras, cuatro grados del
electromagnetismo, cuatro elementos etc. se colocarán en línea, significa que se
direccionarán hacia el cuarto grado o sea: La Ciudad Interna.
Alinear los pensamientos no significa: Uniformidad. Partiendo de este concepto
podemos definir que el Alineamiento-Mental dentro de ustedes se realizará por
direccionarse hacia una forma de ser, pensar y actuar; mejor dicho, es vivir de
acuerdo a la Consciencia Despierta y al conocimiento de la Causa y Efecto. Cuando
decimos que cuatro zonas del cerebro se alinearán significa que los cristalesenergías-pensamientos pensarán y actuarán de acuerdo a las zonas: 3 – 4 – 5 y
6… esta información ustedes la tienen bien explicada en los libros.
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Las cuatro dimensiones que se están colocando en línea es porque están
completando el círculo o sea su órbita alrededor de su Sol Central (El Principio
Único) Esto sucede cada trescientos billones de años luz. Este fenómeno es
universal y marca una etapa importantísima y trascendente en la evolución y
elevación energética del UNO. Cuando esta simultaneidad de alineación de
dimensiones acontece, todos los planetas, sistemas solares, constelaciones y los
seres-pensamientos diseminados en el basto universo, dan un paso hacia una
nueva existencia y comienzan un nuevo ciclo de ascenso hacia su origen, como El
Principio Único.
Para que la Célula-Tera se coloque en la alineación cósmica, primero debe absorber
la energía-fotónica del Astro Sol. Debido a la gravedad astral y mental de la tierra
por los múltiples estados de desconocimiento e ignorancia sobre la esencia
espiritual de los seres humanos, nuestro planeta tierra estaba desconectado de la
organización universal. Las almas encarnadas en la realidad del planeta Tera
tendrán la oportunidad de regresar a su esencia, al origen de su existencia. Pero
para ello, debe primero Despertar su Consciencia y aprender el conocimiento y el
orden de la creatividad. También debe conocer su propia naturaleza, pensamientos,
obras y acciones. Conocer la Causa y el Efecto y formar su Espíritu para obtener la
vibración y frecuencia correcta, solo así podrá pertenecer a esta nueva alineación
que se da cada 300 billones de años luz.
En pocas palabras ustedes deberán – continuó el hermano Interano – el humano
deberá transmutar la oscuridad y densidad en Energía-Fotónica. El Ser Humano
tiene que limpiar su subconsciente y despertar su inconsciente. Su nuevo estado
lumínico nacerá del alma convirtiéndola en un Ser de LUZ y AMOR. Es un nuevo
orden dimensional, es vivir con el espíritu y no con la materia. Es recuperar la
energía cósmica que estuvo dormida y comenzará a funcionar de acuerdo al orden
divino que genera la existencia en todos los niveles de frecuencia y vibración eterna
e infinita.
Solo aquellos que crean en sí mismos, aquellos que creen sin ver y afloran la
divinidad en sí, se les revelará los cambios universales que activan acontecimientos
internos, son aquellas almas que reciben en su esencia el mensaje y llamado
universal del padre y de toda su familia cósmica. El universo no espera, él continúa
en su danza trascendente, ustedes lo podrán lograr, cuando comiencen a escuchar
la música de las esferas que resuenan en el corazón y alma. El Espíritu es un viajero
del tiempo, llegó a esta realidad a sanar a la Célula-Tera, ya cumplió su cometido,
debe regresar a su origen y a la luminosidad a la que pertenece… Las fechas solo
representan el símbolo de su significado.
68- Los libros EL SER UNO nos dice que para poder entrar al
Alineamiento Cósmico que comienza el 7 de Julio del 2014, tenemos
que activar dentro de nosotros el Deseo-Creador, o sea, que
debemos trabajar nuestras energías-pensamientos para elevar la
frecuencia y poder entrar antes de esa fecha... ¿Qué sucede en el
caso de los niños muy pequeños que aún no tienen consciencia de
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este acontecimiento, ni saben qué es el Deseo-Creador, o que a
pesar de ser niños índigos o cristal tienen padres que niegan todo lo
relacionado a lo espiritual? ¿Cómo podrán entrar estos niños al
Alineamiento Cósmico?
Sí, ustedes son bebés, niños, jóvenes, adultos, viejos y ancianos, es el proceso que
les corresponde cuando el alma encarna en un cuerpo material. Son niños en la
Forma-Hombre, pero todos ustedes son almas muy antiguas – comenzó diciendo el
hermano Elohim - El universo no mide ni sopesa a las almas por el cuerpo material
que tiene, eso lo hacen ustedes porque es la forma de colocar el tiempo en el
proceso evolutivo del planeta. En cada encarnación el alma no comienza de cero,
ella es una continuación y correlación de vida en vida de sí misma.
Entendamos bien lo que significa El Alineamiento Cósmico. Este dará comienzo el
7 de Julio de 2014 y será el “Comienzo de 7 Mil Años de Preparación”, se dividirá
en tres etapas. Las tres etapas marcarán la salida que las almas tendrán para entrar
a la Ciudad Interna, significa que las energías-pensamientos del alma deberán llegar
a una frecuencia determinada que le permita al alma el desencarne natural y la
entrada a otra realidad de existencia. La primera etapa comenzará a ser contada a
partir del 7 de Julio de 2014 hasta el año 2214. Aquí las almas tendrán doscientos
años para conseguirlo, eso significa de dos a tres vidas más para realizarlo.
Aquellas almas que no consigan llegar a la frecuencia requerida en los próximos
doscientos años lo harán en la segunda etapa o sea en el año 2800. Y la tercera
etapa será al finalizar los 7 Mil Años que durará el Alineamiento Cósmico.
Las almas en cuerpos de niños no se perjudicarán por ser niños o porque los padres
no creen en el camino espiritual – continuó diciendo la hermana Interana - Estas
almas encarnarán en estas etapas con la sabiduría grabada en el proceso de la
elevación espiritual. Son almas que ya vienen siendo preparadas de mucho tiempo
atrás y de otras vidas, por lo tanto ya encarnan con el Deseo-Creador activado y si
no lo han hecho tienen su vida actual u otras vidas futuras para realizarlo. Ellas son
enseñadas por los Espíritus de LUZ y AMOR de vida en vida o cuando desencarnan
y regresan a la Ciudad Interna. De esta manera al encontrarse el alma en un cuerpo
de niño en la fecha anunciada, no atrasará su elevación sino al contrario, siempre
será una continuación de sí misma.
Todos tendrán la misma oportunidad de entrar a ser parte del Alineamiento
Cósmico, el universo no hace distinciones de credos, etnias, idiomas, países… las
almas son llamadas al paso natural de elevación cósmica y universal. Pertenecer al
Alineamiento Cósmico significa alinear positivamente y elevadamente las energíaspensamientos, las zonas cerebrales, los chacras, el electromagnetismo de los ejes:
material (cuerpo físico) - alma (cuerpo psíquico) - espiritual (cuerpo mental)
Trabajar con las herramientas adecuadas como: Conocimiento, Entendimiento y
Amor. Ser congruentes con lo que piensan, son y hacen. Ser conscientes de la
Causa y Efecto. Emitir la Intención correcta, elevada y positiva de sus acciones,
obras y pensamientos. Ser seres auténticos de LUZ y AMOR. Para ser parte del
cosmos, deben ser él y parte de él.
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69- ¿Debemos hacer algo especial para el Comienzo del Alineamiento
Cósmico del 7 de Julio de 2014? O sea ¿Tenemos que agruparnos
en algún lugar, hacer alguna ceremonia ir al Cuzco?... ¿Qué
debemos hacer?

¡¡HERMANOS E HIJOS!!
Mensaje de los Hermanos Mayores-Ayaplianos
Para el ALINEAMIENTO CÓSMICO
Comenzará el día 7 de Julio de 2014
Sabemos cuán importante es para ustedes agruparse y demostrar de alguna forma
los sucesos que marcan eventos especiales en el planeta Tera – comenzó diciendo
el hermano Elohim – pero esta vez romperemos los esquemas establecidos y
quebraremos las técnicas y métodos para dar paso al futuro a la Nueva Era en el
Despertar de la Consciencia.
Hoy en día ya no es necesario agruparse y demostrar con ello que ustedes están
de acuerdo a cierta línea de pensamientos. Las agrupaciones fueron necesarias en
su tiempo, pero en la actualidad lo que se necesita para transmutar a las energíaspensamientos negativas que pululan en el ambiente planetario es que cada uno
desde el lugar donde cada uno se encuentra, en su casa, trabajo, viajando etc.
deberá elevar una energía-pensamiento especial que nosotros les indicaremos.
Hoy en día ustedes están en la Era del Despertar de la Consciencia, significa que
están pasando de sentir y pensar emocionalmente a sentir y pensar con los
Sentimientos Universales – dijo el hermano Interano - Queremos decir con esto, que
ustedes transformarán y elevarán sus Energías-pensamientos al nivel “Mental” de
Conocimiento, Entendimiento y Amor. Significa que podrán transformar lo negativo
con la “Mente” o sea con el Deseo-Creador nacido del Espíritu y de las EnergíaPensamientos elevados y positivos.
Primeramente deseamos que ustedes entiendan que la fecha 7 de Julio de 2014 es
simbólica, se apoya en el 777 número importante por su significado. El símbolo de
esta fecha marca el “Comienzo” del Alineamiento Cósmico, donde cuatro
dimensiones antimateria se alinearán en la Mente Universal, la cual se prepara a
crear nuevas Ideas para mandarlas al cosmos. Estas nuevas Ideas serán captadas
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por los Hijos-pensamientos que existen en esas dimensiones y las plasmarán y
ejecutarán para la continuación eterna e infinita de El Ser Uno. La explicación de
este tema no atañe a las alineaciones materiales de sistemas, galaxias y
constelaciones conocidas por ustedes.
Es un Alineamiento “Mental” pertenece a las Ideas y Pensamientos diseminados en
el cosmos de la Mente Universal. Cuando decimos la palabra “mental” nos estamos
refiriendo a la Energía, o sea, a las Almas y Espíritus que se encuentran de regreso
en el viaje cósmico. Son las Energías-Pensamientos que vuelven a quien los creó y
les dió la vida y existencia. Este conocimiento completo ustedes lo recibirán en la
Ciudad Interna, cuando se encuentren aptos para recibirlo y hacerlo parte de sí
mismos.
Les daremos las pautas a seguir para la fecha de: 7 de Julio de 2014
Hora-Cuzco = 7:00 a.m. / 7:00 p.m.
Convocamos a todo ser que quiera participar con nosotros, sus Hermanos MayoresAyaplianos. Esta fecha no solo les indica que comenzará el Alineamiento Cósmico
sino que ustedes y nosotros con la fuerza de la Energía-pensamiento podremos
elevar la frecuencia de las zonas uno y dos del electromagnetismo. Hay miles de
almas atrapadas en esas dos zonas, necesitan de nuestra ayuda para elevar su
vibración y poder con ello pasar a la tercera zona y tener otra oportunidad de
salvación.


Tres días antes o sea el 4 de Julio deberán seleccionar sus alimentos y
psíquicamente mantener la paz y armonía del corazón y alma. Esto lo
hacemos para que la energía material se depure. Deberán ser tres días: 4, 5
y 6 de Julio 2014

1- Evitar comer: Carnes rojas, aves y peces.
2- No comer nada derivado de animal (leche, quesos, huevo etc.)
3- Evitar los aceites de todo tipo.
4- Comer verduras, carbohidratos, frutas, menestras.
5- Beber 3 vasos de agua mineral sin gas por día.
6- Evitar disgustos, cólera, conversaciones superfluas.
7- Evitar programas de televisión y cine violentos.
8- No beber bebidas alcohólicas.
9- No comer alimentos muy condimentados o picantes.
10- No fumar.
11- No experimentar con: Ayahuasca, Hongos, Marihuana etc.
12- No beber bebidas gaseosas, ni colas.
13- Escuchar música suave.
14- Leer un buen libro.
15- Meditar por lo menos 15 minutos al día.
16- Vestir con colores claros.
17- Si la persona está medicada, debe continuar tomando sus medicinas.
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18- Pueden participar en este evento, todas las edades.


Esta preparación deberá ser realizada por todos aquellos que deseen
participar en este evento cósmico. Participar significa – continuó la hermana
Interana – hacer un trabajo en conjunto, no importa en qué lugar están, en
sus casas, junto a algún grupo, en diferentes países y más, todos ustedes
elevarán en el mismo momento, en el mismo horario de CUZCO a las 7:00
a.m. y a las 7:00 p.m. Deberán hacerlo en estos dos horarios que empalmen
con el horario de Cuzco. Es elevar el pensamiento a la Mente Universal de
LUZ y AMOR. Este pensamiento deberán leerlo simultáneamente, estén
donde estén y del lugar donde se encuentren. Al elevar este pensamiento al
universo, traspasará los grados y planos de la energía, llegando al
electromagnetismo de las zonas uno y dos de los seres del planeta y de todas
las almas desencarnadas que ahí se encuentran.



Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, haremos un trabajo en
conjunto con ustedes Humanos, con los hermanos Interanos, Elohim,
Seramitas y Voluntarios de la Naves, elevaremos esta plegaria al universo al
Principio Único, con ello conseguiremos transformar la energía-negativaenferma que se encuentra en los grados uno y dos del electromagnetismo.
Unidos elevaremos mentalmente millones de energías-pensamientos
(almas) y con ello subiremos la frecuencia vibratoria de estas dos zonas, por
lo tanto la energía del planeta Tierra subirá un peldaño, con ello se
conseguirá que todos los bebés que fueron concebidos en el transcurso del
año 2014 o en el comienzo del Alineamiento Cósmico - 7 de Julio de 2014 –
o que nazcan en el 2014 o después del año 2014 por delante, sean almas
encarnadas de la Ciudad Interna, serán depuradas y elevadas.

PEDIDO AL UNIVERSO

¡¡SOY EL AMOR que reina en el todo!!
¡¡SOY LA LUZ que alumbra el universo!!
¡¡SOY EL AIRE que apaga la llama del fuego!!
¡¡SOY EL AGUA que riega la Tierra!!
¡¡SOY EL FUEGO que purifica la Luz!!
¡¡SOY LA TIERRA que alimenta a sus hijos!!...
¡¡OH UNIVERSO!!
Somos tus hijos, tu creación y tu continuidad. Elevamos hoy nuestro pensamiento
clamando tu bondad. Aleja todo mal de esta realidad. Aleja la oscuridad y el miedo.
Somos tus hijos que pedimos, encontrar la verdad. Que nuestros corazones se
ablanden de piedad. Mándanos tu LUZ y AMOR a esta humanidad. Paz y Armonía
a los países que sufren. Libertad a los pueblos que lloran. Consciencia a los
gobiernos. Honestidad a las creencias. Generosidad para los pobres. Conocimiento
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a los niños. Entendimiento a las mentes.
Abundancia a todos los seres.

Magnificencia a los necesitados.

¡¡OH REINO CELESTIAL!!
Te pedimos que acabe la oscuridad del alma y reine la Luz de la Consciencia. Que
reine en la faz de la Tierra la Paz y la Armonía. Que confiemos los unos a los otros.
Que no olvidemos las infinitas posibilidades que nacen de la creencia interna. Que
utilicemos aquellos dones que hemos recibido y que compartamos el amor que nos
ha sido dado. Dejemos que la presencia divina permita a nuestras almas la felicidad
de Amar.
¡¡FUERZAS DE LA NATURALEZA!!
Fuerzas positivas del universo, vengan a nuestro encuentro. Elementos de la
naturaleza: Aire, Fuego, Agua y Tierra, nosotros los invocamos para que nos
ayuden, unidos con el poder de nuestra fuerza interior deseamos profundamente
que las almas despierten del sueño en que se encuentran. Ayúdanos padre del
universo a que podamos iluminar los senderos del camino verdadero, para todos
aquellos que nos acompañamos y para aquellos que aún no lo han hecho.
¡¡PADRE CREADOR NUESTRO!!
Que podamos reflejar la humildad en el conocimiento. Que las virtudes y los dones
nos apoyen y nos indiquen el sendero de la LUZ y AMOR. Danos la sabiduría para
que nuestra palabra llegue a los confines del planeta y que las almas se alimenten
del conocimiento universal. Amplía nuestro entendimiento, refuerza nuestra
valentía, la creencia y la alegría de SER y ESTAR en el Corazón, Alma y Espíritu
Cósmico. Solo así podremos ser seres justos con nosotros mismos y ser dignos de
entrar en tu Mente de Amor.
¡¡FUERZA DEL MAL!!
Les ordenamos almas de la oscuridad, retirarse de donde están e ir hacia la Luz.
Almas de la oscuridad, nosotros los seres de Luz, alumbramos donde no existe la
Luz, aniquilamos la densidad y transformamos la confusión en claridad. Somos los
emisores de todas las energías que estamos recibiendo. Nuestra presencia
multiplicará la energía sanadora por donde caminemos. Nosotros somos la LUZ que
sana, el AMOR que alumbra, que enseña, que transmuta, que ayuda y que dirige
las sombras.
¡¡NO HAY FUERZA MÁS GRANDE QUE LA NUESTRA!!
Porque unidos combatiremos el mal, arrancaremos las raíces de la fuerza negativaenferma. Somos la fuerza donde se apoyan los pilares del universo. Que la LUZ y
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el AMOR inunden el planeta Tierra y que los seres florezcan en la divina energía
que envuelve el universo.

¡¡TE AGRADECEMOS UNIVERSO!!
Por indicarnos el Camino de Regreso. Por enseñarnos a mirar en nuestro interior.
Por darnos la dicha de descubrir nuestras verdades. Por llamarnos hijos y
hermanos. Has llenado nuestro corazón con tu sabiduría y has hecho de nuestras
almas tu morada. GRACIAS por la paz que vibra en nuestro corazón. GRACIAS por
toda la alegría y felicidad en nuestra vida. GRACIAS por sentir tu AMOR. GRACIAS
por enseñarnos a AMAR a nuestros hermanos en este camino de Victoria y
Prosperidad. GRACIAS porque somos AMOR por todos y por el todo.
¡¡QUE ASÍ FUE, QUE ASÍ SEA, QUE ASÍ SERÁ!!


Este pensamiento deberá ser dicho dos veces en el día 7 de Julio de 2014.
Solo los seres que se prepararon tres días antes, como les indicamos en las
instrucciones, con verdadera consciencia están aptos para realizarlo. La
primer pedido, debe ser expresado el día 7 de Julio de 2014 a las 7:00 de la
Mañana (Hora-Cuzco) y a las 7:00 de la tarde (Hora-Cuzco).



Este pedido tendrá que ser repetido dos veces al igual que lo anterior y deben
prepararse energéticamente de acuerdo a las instrucciones recibidas.
Deberá repetirse hasta el fin del año 2014 en las siguientes fechas: 7 de
Agosto, 7 de Setiembre, 7 de Octubre, 7 de Noviembre y 7 de Diciembre. En
los mismos horarios 7:00 de la mañana y 7:00 de la tarde, hora-Cuzco.



Aquellos que no alcanzaron la fecha del 7 de Julio de 2014 por algún motivo
o desconocimiento de la misma, pueden realizarlo en las otras fechas
mencionadas, siempre y cuando preparen su cuerpo material y psíquico tres
días antes según las instrucciones que les hemos dado.



Si desean agruparse con otros seres, pueden hacerlo, lo importante es la
fuerza interior y el Deseo-Creador del pensamiento positivo y elevado de
cada uno de ustedes. La Intención dicha con la LUZ y el AMOR que pongan
en este acto será suficiente.
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Continuemos con la entrevista…
70- ¿Cómo podemos clasificar a las almas en nuestra realidad exterior,
para saber qué tipo de trabajo les corresponde?
Existen muchos grupos de almas y cada una de ellas debe realizar un tipo de
trabajo, tanto en el exterior como en la Ciudad Interna – respondió la hermana
Interana – Las almas se distinguen por su fuerza creadora, el impulso de su
dinámica en el momento que fue creada para la idea a la que pertenece. Pero nos
referimos a las almas, porque cuando el alma trasciende, eleva y se transforma en
Espíritu, su trabajo cósmico es universal, puede realizar cualquier trabajo, donde
tiene la cualidad de adaptarse a realidades infinitas. Este tema lo explicaremos
cuando hablemos más delante del Electromagnetismo y del Magnetismo.
71- Si el alma es la suma por vibración, resonancia y más, formada por
los Nimeos- pensamientos de un colectivo y no nos pertenece, lo
que llamamos Karma ¿Qué sería? ¿Es un Karma colectivo?
Debemos comprender que todo se repite en el Micro y Macro Cosmos, lo que
sucede en los cuerpos: Materia, Alma y Espíritu es lo mismo que acontece en el
planeta, sistema, galaxia, constelación hemisferio etc. – respondió el hermano
Elohim - Todos ustedes tienen Nimeos-energía que pertenecen a los tres cuerpos.
Los Nimeos-energía de la materia son colectivos, en ellos están grabados
absolutamente todo lo que se refiere a la evolución de todo lo existente en este
grado, plano y dimensión de vida. Los Nimeos-energía psíquicos pertenecen mitad
al colectivo y mitad a la individualidad de cada ser. Por último existe los Nimeosenergía que son totalmente individuales que son los que pertenecen al cuerpo
espiritual de cada ser. El alma siempre será colectiva mientras que el ser no la
convierta en individual. O sea, que la grabe en sí mismo como una Idea propia y la
haga suya por la eternidad. Estas Ideas siempre deben ser positivas, lo negativo el
universo no lo considera Idea, sino solo pensamientos enfermos que deberá
transmutar.
Veamos un ejemplo – continuó la hermana Interana - La mente tiene dentro de sí
muchas ideas las cuales están formadas de miles de energías pensamientos
¿verdad?... Entonces cada energía pensamiento que forma una idea es un alma en
proceso de formación, cuando las energías-pensamientos se unen para plasmar la
idea, entonces es cuando se convierte en espíritu o sea en una idea propia e
individual. El Karma siempre es colectivo, porque es una falta de entendimiento,
porque una vez entendido se convierte en Dharma, significa que al ser entendido
ya forma parte del espíritu.
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Las MISIONES pertenecen al alma y al espíritu. Al alma colectiva porque deben
trabajar para transmutar los errores y al espíritu porque esa es la misión, despertar
para formarlo y trascender en la escala universal de elevación. En pocas palabras,
salir de ser solo Nimeos-energía y convertirse en Ideas de la Mente Universal. El
alma al ser colectiva las expresiones femeninas y masculinas pertenecen a todos,
por eso nosotros sus hermanos mayores siempre les decimos: SOMOS TODOS,
SOMOS UNO.
72- ¿Qué sucede con aquellas personas que están percibiendo
sintiendo el mundo paralelo? Recibo muchas cartas de personas
después de leer los libros EL SER UNO comienzan a percibir o ver
almas o soñar con realidades desconocidas.
Estas personas DESPERTARON – dijo la hermana Interana - y al hacerlo se han
convertido en una luz intermitente, donde las almas desencarnadas que viven en el
electromagnetismo, se sienten atraídas por ella. NO TENGAN MIEDO lo que estas
almas piden es AYUDA. Cuando en un lugar comienzan a suceder hechos
paranormales y ustedes los ven y sienten, no es para que se asusten, es para que
ustedes ayuden a esas almas a encontrar su camino de regreso. Ustedes no lo
saben y aún no lo han descubierto, pero muchos de ustedes son MEDIUMS, tienen
la capacidad de sentir a las almas desencarnadas y por serlo les ha tocado hacer
un trabajo en esta realidad: AYUDARLAS Y ENVIARLAS A DONDE
PERTENECEN...
Primeramente deben calmarse y respirar profundo, entender lo que les sucede y
empezar por tener el conocimiento que conlleva a la realización de la mediumnidad
– continuó el hermano Interano - Una vez aceptada la mediumnidad y una vez que
ustedes acepten también, hacer un trabajo de ayuda hacia las almas
desencarnadas, entonces pueden comenzar a realizar su trabajo con mucha Luz y
Amor. Pidan ante todo, ayuda al universo y asistencia de los espíritus de LUZ y
AMOR para que ellos los auxilien en esta labor. Ustedes formarán un equipo de
trabajo, ustedes en el lado material y ellos en el lado Antimateria.
No deben nunca, hacer este trabajo solos, o por propia iniciativa, porque muchas
veces se pueden confrontar con almas muy oscuras y densas y solos no podrán con
ellas. Cuando suceden estos fenómenos extrasensoriales, generalmente es porque
el alma que se hace presente, ha desencarnado trágicamente o súbitamente, por
esta razón no sabe dónde se encuentra, no sabe que está desencarnada o no tiene
noción en dónde está. Ella divaga buscando ayuda y cuando percibe una luz en el
horizonte (ustedes) se acercan a esa luz para solicitar socorro.
El Matrix les ha enseñado a tener Miedo y Terror a estos fenómenos y lo ha hecho
con el único propósito de separarlos de esta realidad con la “otra” paralela (que al
fin y al cabo es la verdadera) Les ha infundido tal desconfianza y oscuridad con
respecto a estos temas, que han logrado la separación energética, con la verdadera
naturaleza que es: LA ENERGÍA, inculcándoles a través de películas terroríficas,
literatura densa y oscura y más, presentando el Más Allá, o sea el Mundo
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Antimateria, como un lugar lleno de criaturas infernales y de almas sedientas de
sangre. Igual sucede con la realidad extraterrestre, todos son monstruos que vienen
a posesionarse de la Tierra y el único Monstruo-Reptiliano son ellos mismos que no
desean la Libertad del Alma.
Colóquense en el lugar donde el alma se manifestó o en el lugar donde están
percibiendo el fenómeno extrasensorial, envuélvanse en siete aros de luz blanca
brillante (usen la imaginación para hacerlo) soliciten al universo la asistencia del
grupo de espíritus de LUZ y AMOR y pidan por esa alma que está divagando. Eleven
un pensamiento por ella y requieran que la vengan a recoger y se la lleven al lugar
dónde ella pertenece por grado, vibración, frecuencia, ritmo y colores. Sientan en
su interior si esa alma es de algún pariente, amigo o amiga muy cercana a ustedes
que hace poco desencarnó (ustedes sentirán quién es o lo verán en su mente).
Manden pensamientos de mucha LUZ y AMOR a esa alma y háblenle claro, como
si estuvieran conversando con ella, háganle ver que ya está desencarnada y que
debe seguir su camino en el aprendizaje de la vida, de esta manera ella encontrará
su propia luz y paz – continuó el hermano Elohim - Envuélvanla y llenen
imaginativamente todo el lugar de LUZ blanca brillante y verán que no volverá a
suceder. Cuando sientan la presencia de alguna alma ayúdenla en vez de tener
miedo y temor. El DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA no solo es para cada uno
de ustedes o girar alrededor de ustedes mismos, alimentando e inflando el Ego, es
para trabajar todos juntos y para el universo.
Ha llegado el momento que deben unir las fuerzas de esta realidad con la realidad
paralela de LUZ y AMOR. Muchos de los seres humanos son Médiums y no lo saben
– concluyó la hermana Interana - Perciben el mundo paralelo, pero huyen
aterrorizados sin saber que les sucede. Experimentan los fenómenos
extrasensoriales, pero como no tienen el conocimiento y el entendimiento, entonces
lo atribuyen a que son personas raras o diferentes a los demás. Si todos ustedes
supieran el trabajo que deben realizar, entonces ayudarían a despejar los dos
primeros grados del electromagnetismo. En estos dos grados están las almas
oscuras y densas que no logran desprenderse del materialismo. Ellas solas no
pueden hacerlo, necesitan la LUZ de ustedes y de nosotros, para poder hacer el
pasaje a la otra realidad.
El trabajo de la Mediumnidad no es “obligatorio” – dijo el hermano Interano - es una
labor que se hace con mucho AMOR y “voluntariamente”. El universo no obliga ni
demanda trabajos, todos ustedes tienen plena libertad y si aceptan una
responsabilidad, deben ejecutarla y plasmarla con todo el Conocimiento,
Entendimiento y Amor del que son capaces de ver y sentir… El camino de la
espiritualidad no es igual para todos, cada alma encarnada o desencarnada tiene
su propia capacidad energética y un trabajo cósmico a realizar. Cabe a cada uno
descubrirlo, entenderlo y realizarlo en su Libre Albedrío.
73- ¿Nos podrían ampliar el concepto de: Libre Albedrío? Hay mucha
confusión con respecto a este término.
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Hasta cierto punto existe en el tercer grado, plano y dimensión en que todos se
encuentran. ¿Por qué decimos: Hasta cierto punto? - porque ustedes son
considerados en el universo como: Niños – respondió la hermana Interana – y a un
niño no se le puede dar aún el Libre Albedrío, pero si se le permite a pesar de su
corta edad, escoger algunas decisiones que irían de acuerdo a su edad. A un niño
todavía no se le puede otorgar: libertad para que él tome una sola decisión, se le
debe colocar varias opciones frente a él y ayudarlo con el conocimiento a discernir
a través de explicaciones, lo que sería mejor para él.
Son muy pocos seres en el planeta Tera que están capacitados a tomar sus propias
decisiones o que pueden usar el Libre Albedrío, ellos son seres que ya formaron su
espíritu – continuó el hermano Interano - Ellos reencarnan y vienen con el propósito
de ayudar, enseñar y transmitir el conocimiento, o sea, son los profesores de la
Ciudad Interna, son aquellos que colocan las “opciones” y enseñan a usar el
discernimiento.
Si a pesar que al ser se le explican las opciones y tiene varias de ellas para escoger
y escoge mal, entonces es necesario que pase su propia experiencia de vida para
aprender. La mayoría de los seres-humanos aún no están en condiciones de tener
el Libre Albedrío en forma general, pero conforme van avanzando y aprendiendo a
través de la Causa y el Efecto, entonces se les va permitiendo que poco a poco
tomen sus decisiones y sean responsables de ellas.
Nosotros sus hermanos de la Ciudad Interna, somos sus profesores y estamos
siempre pendientes de cada uno de ustedes, podríamos decir – dijo el hermano
Elohim - que en esta gran escuela, somos los responsables de transmitirles las
enseñanzas correctas para que se encaminen en el camino de la vida
adecuadamente. Pero no siempre tenemos buenos resultados. Ustedes son aún en
forma general niños muy groseros, malcriados y llenos de mañas y defectos. Pero
vamos adelante, de una manera u otra, ustedes se encaminarán por el sendero de
la LUZ y AMOR.
74- ¿Cómo un alma desencarnada puede tener la capacidad de mover
objetos materiales de esta realidad? Esta pregunta la hago porque
muchas personas escriben contando que han sentido o visto en sus
hogares almas y cuando lo han hecho han sentido ruidos y objetos
cayendo o rompiéndose.
Aquí suceden dos posibilidades – respondió el hermano Interano – Puede ser que
la persona que vive en esa casa tiene la facultad de mover objetos con su mente
(Telekinesis) o el alma desencarnada emite ondas con la suficiente fuerza que
puede mover o derribar objetos materiales, usando la misma facultad o sea la
Telekinesis. Tenemos el conocimiento por estos libros EL SER UNO, que la energíapensamiento emite frecuencias o vibraciones. El alma encarnada o desencarnada
continúa emitiendo esas frecuencias y cuando la emanación de esas frecuencias es
muy fuerte debido al miedo, o a emociones como la cólera, ira y más, la fuerza de
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la frecuencia es capaz de mover objetos o quebrarlos. Ustedes tienen casos
famosos de personas que doblan metales o que levitan objetos con la mente. Estos
serían los ejemplos que podemos darles.
Cuando un alma encarnada está despierta o tiene la sensibilidad psíquica, mejor
dicho el don de la Mediumnidad (aunque muchos no lo saben) se convierten para la
realidad antimateria, en una luz intermitente, donde las almas desencarnadas que
viven en el electromagnetismo, se sienten atraídas por ella. Si esto sucede en sus
hogares o en algún lugar donde ustedes están presentes NO TENGAN MIEDO lo
que estas almas piden es AYUDA.
Cuando en un lugar comienzan a suceder hechos paranormales y ustedes los ven
y sienten, no es para que se asusten, es para que ustedes ayuden a esas almas a
encontrar su camino de regreso. Muchos seres no lo saben y aún no han
descubierto que son médiums que tienen la capacidad de sentir a las almas
desencarnadas y por serlo les ha tocado hacer un trabajo en esta realidad:
AYUDARLAS Y ENVIARLAS A DONDE PERTENECEN...
75- EL SER UNO está siendo leído por muchos países y actualmente los
libros se están traduciendo a otros idiomas… ¿Es necesario que
todos los que nos identificamos con este conocimiento nos unamos
en grupos?
No es necesario – respondió la hermana Interana – porque la nueva concepción
energética ya no será guiada por el alma sino por el espíritu y este es: ESTELAR,
por esta razón ya no les demanda juntarse materialmente sino espiritualmente. Las
agrupaciones que antiguamente se hacían y que eran guiadas por otros seres que
se denominaban gurús, guías, maestros, representantes de Dios y otros títulos que
se adjudicaban, ya acabaron.
El planeta Tera y los seres que han despertado su consciencia, están entrando a un
Alineamiento Cósmico sin precedentes, es un fenómeno que existe universalmente
cada 28 000 años y traerá para el planeta cambios fundamentales de consciencia.
La unión y la fuerza energética de los miles de seres que están despertando se hará
mentalmente, se concretizará por los pensamientos elevados que los seres
emanarán y estos se van colocando en el grado del electromagnetismo que le
corresponde y al hacerlo, se forman las agrupaciones de almas encarnadas y
desencarnadas.
Queremos decir – dijo el hermano Interano – que los seres pueden estar en
diferentes países, no conocerse y sin embargo vibran al unísono en la misma
frecuencia y en la misma vibración energética de sus energías-pensamientos, lo
harán porque son almas afines. Las agrupaciones ya no serán de cuerpo presente
– terminó diciendo el hermano Elohim - serán de almas que tienen la misma
frecuencia y vibración, las cuales se unirán en Pensamientos, Ideas, Conceptos,
Creencias, Fuerza Interior, Armonía, Conocimiento, Entendimiento y Amor. En el
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planeta se encontrarán separadas físicamente, pero cuando desencarnen se unirán
y se atraerán porque vibran en la misma sintonía de LUZ y AMOR.
76- ¿Cómo podemos romper los esquemas que viven arraigados en
nuestra alma?
Cuando EL SER UNO ingresa en la vida de las personas, es como si “alguien” entra
a su casa y comienza a ordenar, limpiar y botar todo lo que es inservible e inútil –
comenzó diciendo la hermana Interana - Primero entra por la puerta principal de la
casa (ve la forma: si es masculino o femenino, su aspecto: si tiene un jardín
descuidado o hermoso, su trabajo; si es feliz o no, viendo su vida en forma general).
Ingresa a la casa por la sala y comedor (es la apariencia ante los demás). Cocina
(revisa lo que el ser come y le indica los buenos alimentos y la comida basura que
le hace daño). Sube a las habitaciones (ve si su consciencia está dormida o
despierta).
Entra a la cocina (le indica las proteínas, vitaminas, carbohidratos y todo lo que su
cuerpo material necesita y también su alimento energético con el cual nutrirá su
alma). Baja a la lavandería (observa si está lavando sus emociones y si lo hace
bien, hay que sacarle todas las manchas con el cloro del entendimiento) Y por último
llega al sótano, donde guarda sus vidas pasadas y mil cosas más, que mantiene
guardadas, ocupando espacios y desaprovechando inútilmente lo que acumula
(Aquí se da cuenta lo que el Ser debe aún trabajar en sus emociones y lo que debe
transmutar).
La limpieza y orden que EL SER UNO hace en ustedes les incomoda, se sienten
fastidiados en la comodidad del Ego, están tan acostumbrados a vivir todos los días
de la misma manera, que lo que EL SER UNO va sacando a la luz, significa para
ustedes más tiempo y trabajo – continuó el hermano Interano - Por esta razón no
quieren que nadie mueva sus cosas, se aferran a las posesiones y bienes
materiales; entonces cierran las puertas y ventanas, no quieren que nada ni nadie
toque u ordene los esquemas de sus vidas. Les molesta y se sienten disgustados
por todas las verdades que EL SER UNO les hace ver y recordar. No quieren ni
mirarse en el espejo de la entrada de la casa. No desean quebrar ni romper las
costumbres que durante años los han acompañado. Todo está patas arriba, tanto,
que hasta el sueño les es difícil conciliar.
Pasan los días y comienzan a entender lo que EL SER UNO está sutilmente
transformando en ustedes – terminó diciendo el hermano Elohim - Entonces ven:
Que amplió los espacios y estos son mayores; la casa se ve más grande. Que al
ordenar los muebles, le dio un toque de armonía, los tamaños encajan y los estilos
combinan. Que pintó las paredes de hermosos colores. ¡Oh! abrió las ventanas y
dejó entrar el Sol. Le puso a la casa plantas y flores. Embelleció los ambientes,
proporcionándole lo que le faltaba: calidez, armonía y paz interior. Por primera vez
ustedes se sienten felices de estar en casa.
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Entonces descubren y comprenden que este conocimiento es especial y si llegó a
sus vidas fue para algo importante. Es ahí que transforman la crítica, el ataque y
malestar negativo y lo convierten en un sentimiento positivo. Se convierten en
espectadores y observadores de sus propias casas (almas). Al final cuando vean el
trabajo terminado y sientan que valió la pena; cuando aprendan de los Maestros:
Constancia, Voluntad y Esfuerzo, mirarán todo con LUZ y AMOR y dirán con
alegría… “Gracias por transformar nuestras lágrimas en sonrisas”...
77- ¿Qué es la tolerancia?
LA TOLERANCIA
La tolerancia, del latín: “Tolerare” (sostener, soportar), define el grado de aceptación
frente a un elemento contrario a una regla moral. La tolerancia social en las
sociedades modernas se defiende penalmente y busca el respeto de los derechos
y los intereses de todas las personas con independencia de sus circunstancias
individuales, para la coexistencia pacífica.
A nivel individual es la capacidad de aceptación de una situación, o de otra persona
o grupo considerado diferente, pero no todos los individuos están capacitados para
ser tolerantes. Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es
diferente de sus valores. Es también la aceptación de una situación injusta en contra
de los intereses propios o en contra de los intereses de terceras personas. Es
también la capacidad de escuchar y aceptar a los demás.
Este comportamiento social se ha dado en todas las épocas de la humanidad y en
todos los lugares del mundo como un medio para la coexistencia pacífica. Los
valores o normas son establecidos por la sociedad o grupo que cuenta con el poder
político y el control social, que establece el respeto o la persecución de la persona
o grupo considerado diferente o problemático. En este contexto es el respeto a las
ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las
propias. Es también el respeto injusto de las ideas o intereses de los demás en
contra de los propios.
Es distinto tolerancia de libertad, y lo más común en las sociedades humanas
consiste en la opresión de un grupo minoritario por parte de una mayoría, ya que lo
inverso es menos frecuente. Los valores de respeto van en menor grado desde la
tolerancia hasta la libertad, pasando por la igualdad social. La tolerancia no tiene
por qué ser neutral o un valor positivo en sí mismo, puede ser también un medio por
parte del grupo con el control social para fomentar o mantener una situación de
privilegio que le es favorable. (Wikipedia)
La Tolerancia – dijo el hermano Elohim - Es la convivencia hacia otras almas con
sus virtudes y defectos. Nosotros en la Ciudad Interna vivimos con respeto y
aceptación a las diferentes formas de expresión y creencias, con mente abierta y
con libertad de pensamientos y sentimientos. Esta es una cualidad que ustedes los
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humanos deben aprender y practicar. Respetar el pleno derecho a vivir en paz y a
ser como decidan sin que nadie le imponga sus opiniones y estilos de vida.
78- Pero ustedes no se preocupan de esta cualidad – dije
pensativamente – ya que las almas en esta Ciudad Interna están
separadas en sus grados respectivos por frecuencia, vibraciones,
ritmos, colores etc. Y nosotros en la Tierra estamos todos
mezclados…
LA INTOLERANCIA
La intolerancia se define como la falta de la habilidad o la voluntad de tolerar algo.
En un sentido social o político, es la ausencia de tolerancia de los puntos de vista
de otras personas. Para un principio social, es demasiado abierto para
interpretación subjetiva debido al hecho de que hay una lista de definiciones sin fin
para esta idea. En este último sentido, la intolerancia resulta ser cualquier actitud
irrespetuosa hacia las opiniones o características diferentes de las propias. En el
plano de las ideas, por ejemplo, se caracteriza por la perseverancia en la propia
opinión, a pesar de las razones que se puedan esgrimir contra ella. Supone, por
tanto, cierta dureza y rigidez en el mantenimiento de las propias ideas o
características, que se tienen como absolutas e inquebrantables.
Tiene por consecuencia la discriminación dirigida hacia grupos o personas (que
puede llegar a la segregación o a la agresión) por el hecho de que éstos piensen,
actúen o simplemente sean de manera diferente. Las múltiples manifestaciones de
este fenómeno poseen en común la elevación como valor supremo de la propia
identidad, ya sea étnica, sexual, ideológica o religiosa, desde la cual se justifica el
ejercicio de la marginación hacia el otro diferente. El intolerante considera que ser
diferentes equivale a no ser iguales en cuanto a derechos.
Podríamos distinguir también una doble vertiente en la intolerancia. Por un lado
estarían los grandes casos de persecución a lo largo de la historia. Pero también es
un fenómeno sutil que puede identificarse continuamente en cualquier entorno. La
intolerancia, pues, tendría una segunda vertiente más cercana, la cual se halla
presente en la vida cotidiana. La intransigencia para con los demás, para con los
diferentes seres, escoge distintos objetos. En cualquier caso, siempre supone una
diferencia respecto a lo considerado normal o correcto por quienes juzgan.
Acá esperan ser resueltos y desarrollados muchos conceptos, empezando por
aproximarnos a un metalenguaje en el que cualquier cultura quiera definir los
términos o conceptos. La intransigencia es la diferencia en el prójimo, se base ésta
en características de género, culturales, ideológicas o religiosas, contra lo que
arremete el intolerante. Formas comunes de intolerancia son el racismo, el sexismo,
la homofobia, la intolerancia religiosa y la intolerancia política (Wikipedia)
Sí, así es efectivamente – respondió la hermana Interana – ustedes están
mezclados en idiosincrasias, idiomas, costumbres, países y más. Y esto existe por
124

la misma falta de orden y distorsión de energías-pensamientos que hay en el
planeta. Estas separaciones son negativas y muchas veces no les permite la unión
y la hermandad entre los pueblos.
Nosotros por ejemplo – continuó el hermano Interano – vibramos en una sola
frecuencia de conocimiento, entendimiento y amor. Por esta razón no tenemos los
problemas existenciales de ustedes. Hemos logrado unirnos en armonía, paz y
hermandad. Ustedes poco a poco están superando la intolerancia – dijo el hermano
Elohim – y lo están logrando a través de la interacción y convivencia entre las razas,
creencias, idiomas y países, apoyados por leyes que defienden esa convivencia.
Futuramente no existirán las separaciones, todos ustedes un día se llamarán
hermanos y así lo sentirán desde lo profundo del corazón y alma.
79- ¿Cómo podemos conocer la dinámica de la Mente Universal?
Pregunté a la hermana Interana – ella respondió – El alma del universo está
compuesta de infinitos Nimeos-Energía que salen impelidos en los Big-Bang-Ideas
del Principio Único, los cuales forman hologramas vivenciales que imprimen su
creatividad en la forma que les tocó existir y en el Trabajo-Idea que deberán realizar.
Dependiendo de esta dinámica el alma se direccionará hacia lo que fue creada y
realizará su servicio en la eternidad de su existencia.
En el caso de todos nosotros seres-pensamientos y ejecutadores de las Ideas,
tenemos la libertad de tomar los hologramas básicos creados por el Principio Único
y ejecutar las formas en miles de expresiones. Los hologramas que salen del centro,
eje, Principio Único son fórmulas básicas, nosotros los Seres-pensamientos
pudimos crear todo lo existente partiendo de su expresión elemental hasta lo más
sofisticado que existe en la creatividad. De esta manera el Alma Universal creció y
se sofisticó tanto, que hoy en día la creatividad llega a parámetros inimaginables de
creación. Por este motivo es inimaginable también predecir o clasificar los tipos de
almas y cuáles son sus trabajos cósmicos.
Así como el Alma Universal creció y se desarrolló en una forma extraordinaria de
perfección – continuó el hermano Elohim - así también el pensamiento de esa alma
adquirió insospechados Nimeos-energía, tan especiales, que creo el Espíritu, o sea
desarrolló el alma Universal y la transformó en Espíritu-Universal-Individual, en un
ser propio, cuando esto sucedió el Principio Único había creado a su HijoPensamiento y a su imagen y semejanza.
Ustedes son los arquitectos y maestros de sus vidas, pues deciden en el Libre
Albedrío, cuál de tantos caminos escoger. La vida es en parte, todo lo que ustedes
plantean y desean con fuerza, no obstante existen elementos ocultos que también
forman parte de esa vida, los cuales no desean que emerjan por ser negativos,
dañinos y malos, que hacen daño. Muchas veces están culpando los errores
cometidos, por no asumir la responsabilidad. Si ya han recorrido, leído, aprendido,
practicado y mucho más, ha llegado el momento que se calmen, respiren profundo
y comiencen a aplicarlo y a vivir de acuerdo a todo lo que la mente ha asimilado –
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dijo el hermano Elohim - Ya llegó el momento que paren y vayan al interior, para
que todo lo absorbido se vuelva una realidad.
Deben comenzar a limpiar, ordenar y preparar la casa interior, para que los acoja
en paz, armonía y amor. La confusión nace en el alma, porque ustedes desean
hacer todo perfecto, no pueden fallar y quieren que todo lo leído se vuelva una
realidad concreta en sus vidas, de la noche a la mañana. Ya tienen suficiente
información, tranquilícense y serénense, porque es ahora el momento de llevarlo y
practicarlo, en el día a día y en el silencio de la vida interior.
80- Si el universo es un holograma, ¿Cómo es que un holograma puede
sostener la energía del UNO?
“LA MENTE UNIVERSAL (padre-semen) proyecta mentalmente el holograma
universal. LA ENERGÍA (madre-ovulo) emite la: Frecuencia, vibración, geometría,
ritmo y colores y con ello da: La Vida. EL HIJO-PENSAMIENTO creado por su padre
y madre, vive las experiencias y vivencias y plasma y ejecuta: La Forma – respondió
el hermano Elohim - Así pues, el hijo amado sostiene con sus EnergíasPensamientos, las Ideas del DESEO-CREADOR del UNO... SIN PRINCIPIO NI
FIN”.
LA HOLOGRAFÍA
La holografía es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes
tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente
una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada,
proyecta una imagen en tres dimensiones. La holografía fue inventada en el año
1947 por el físico húngaro Dennis Gabor, que recibió por esto el Premio Nobel de
Física en 1971. Recibió la patente GB685286 por su invención.
Sin embargo, se perfeccionó años más tarde con el desarrollo del láser, pues los
hologramas de Gabor eran muy primitivos a causa de las fuentes de luz tan pobres
que se utilizaban en sus tiempos. Originalmente, Gabor sólo quería encontrar una
manera para mejorar la resolución y definición de las imágenes del microscopio
electrónico. Llamó a este proceso «holografía», del griego «holos», «completo», ya
que los hologramas mostraban un objeto completamente y no sólo una
perspectiva… (Wikipedia)
81- ¿A dónde va todo? – pregunté pensativa…
Si siguen corriendo desesperadamente en el exterior, no llegarán a ningún lugar –
continuó el hermano Interano - Deben hacer sus maletas y emprender el viaje al
interior del alma, a la Ciudad Interna y llegar si es posible, al subconsciente. En esa
travesía interna deben descubrir sus vidas, conocer sus emociones positivas y
negativas, entenderlas, trabajarlas y convertirlas en un oasis de Armonía y paz para
que se reflejen en la calma del alma madura y ecuánime. Aprendan a amarse y
126

amar a los demás, solo así podrán trasmutar lo que tanto les incomoda y confunde,
que no es otra cosa que el reflejo en el espejo de... USTEDES MISMOS.
Lo que deben hacer es tener planes y con ello direccionar sus vidas y si no se les
presenta, entonces hay que crear el ambiente propicio para poder convertirlo en un
hecho, eso es poseer el don de la realización. Para alcanzar los Deseos-Creadores,
tienen que crear la Causa, partiendo que cada minuto que respiran es un don divino
que les permitirá disfrutar los Efectos, de lo más sagrado que posee la vida.
82- Muchas personas escriben cartas preguntando si ustedes son los
que nosotros conocemos como los Ángeles… ¿Son ustedes?
EL SER UNO también les dice que nosotros nos presentamos con diferentes formas
y nos adaptamos a las creencias y costumbres de cada ser, pueblo, país y planeta.
Así pues, cuando un humano que se considera muy religioso y adepto a una
creencia, al contactarse, verá las figuras e imágenes de su creencia interna o sea
verá: Ángeles, Arcángeles, Santos, Figuras religiosas, Maestros ascendidos, dioses
que pertenecen a otras creencias etc. - respondió la hermana Interana…
En realidad las formas con las cuales el Mensajero se presenta, no es lo importante,
es el Mensaje que realmente los ha de ayudar. Si ustedes conocen la historia, los
conceptos etéreos han ido evolucionando y adaptándose a las épocas, significa que
el simbolismo tiende a cambiar a través de la evolución. Hoy en día por ejemplo, lo
que llaman Ángeles, ya los conocen como Seres de otras Dimensiones o Espíritus
muy elevados. Estas entidades que existen en las realidades paralelas, por la
evolución, comprensión científica, adelantos tecnológicos de progreso y
modernidad, ya se están presentando ante ustedes con sus verdaderas formas,
comprendiéndolos bajo conceptos científicos y no religiosos.
Conforme el hombre-humano va avanzando en su camino energético, también va
adelantando en su entendimiento cósmico, y las figuras o imágenes que el percibe
a través de contactos, sueños, visiones, canalizaciones y más, también se acoplan
a su avance de evolución y elevación. La enseñanza cósmica es exactamente igual
que se da a los niños en las escuelas. En sus primeros años el niño debe visualizar
a través de imágenes los conceptos para así entenderlos – continuó el hermano
Interano - Se le mostrará figuras donde él captará el significado de su aprendizaje.
Conforme pasa el tiempo, el niño adquiere el simbolismo del concepto y lo graba en
su memoria, así pues, cuando es adulto ya no necesitará las figuras, porque estas
están archivadas en su mente, significa que el Análisis Conceptual se convierte en
Análisis Subjetivo, aflorando a través de los sueños, estados místicos, fenómenos
extrasensoriales y siempre trabajando con su imaginación. Cuando su alma
Despierta su Consciencia a experiencias elevadas de existencia, comenzarán a
emerger las imágenes conceptuales que se encuentran grabadas en su cerebro,
sean estas: Científicas, Tecnológicas, Religiosas, Artísticas, Místicas, Esotéricas
etc. Cada ser lo hará por las características grabadas en sus Nimeos-energía.
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Llegará un día en que no necesitarán imágenes para aferrarse a sus creencias,
porque la mente irá desechando poco a poco, los conceptos esquemáticos,
antiguos, obsoletos y grabados que llevan dentro de ustedes, porque la verdad se
llamará: LUZ y AMOR – dijo el hermano Elohim - Esta es la única y verdadera forma
que tendrán grabadas como imagen, tanto del universo, como todo lo que viva
dentro de él. Los conceptos cósmicos futuros se transformarán en entendimiento y
percepción inmediata, que sin pensar… ES.
Conforme ustedes se vayan transformando a través del Conocimiento,
Entendimiento y Amor Cósmico, sus Nimeos-energía se irán también transformando
en Luz Fotónica, de esta manera podrán enrumbarse a lugares, donde sus
pensamientos lleguen, o sea a la infinidad y eternidad de la existencia, sin formas,
sin imágenes, sin conceptos pre-establecidos, que grabaron y obtuvieron en esta
realidad densa llamada: Tierra. Trascenderán solo como LUZ y AMOR.
Deben empezar el proceso de auto-conocimiento y de sanación – concluyó el
hermano Elohim - Tienen que bucear profundamente en el interior y encontrar la
raíz de los problemas, solo así harán una verdadera sanación del alma. Es un
proceso que requiere tiempo, dedicación, fuerza y voluntad, que los puede llevar a
grandes éxitos, aportándoles cambios beneficiosos de crecimiento. El autoconocimiento y el poder de uno mismo, junto a las herramientas adecuadas que el
universo les otorga, son instrumentos poderosos y esenciales para la sanación.
Si ya han recorrido, leído, aprendido, practicado y mucho más, ha llegado el
momento que se calmen, respiren profundo y comiencen a aplicarlo y a vivir de
acuerdo a todo lo que sus mentes han asimilado – continuó el hermano Seramita Ya llegó el momento que paren y vayan al interior, para que todo lo absorbido se
vuelva una realidad. Deben comenzar a limpiar, ordenar y preparar la casa interior,
para que los acoja en paz, armonía y amor. La confusión nace en el alma, porque
desean hacer todo perfecto, no pueden fallar y quieren que todo lo leído se vuelva
una realidad concreta en sus vidas, de la noche a la mañana. Ya tienen suficiente
información, tranquilícense y serénense, porque es ahora el momento de llevarlo y
practicarlo, en el día a día y en el silencio de la vida interior.
Si siguen corriendo desesperadamente en el exterior, no llegarán a ningún lugar –
dijo la hermana Interana - Deben hacer sus maletas y emprender el viaje al interior
del alma, a la Ciudad Interna y llegar si es posible, al subconsciente. En esa travesía
interna tienen que descubrir sus vidas, conocer sus emociones positivas y
negativas, entenderlas, trabajarlas y convertirlas en un oasis de Armonía y Paz para
que se reflejen en la calma del alma madura y ecuánime. Aprendan a amarse y
amar a los demás, solo así podrán trasmutar lo que tanto les incomoda y confunde,
que no es otra cosa que el reflejo en el espejo de... USTEDES MISMOS.
El gran desafío de la vida, el gran reto, está dentro de ustedes, ya que cuando se
domina al enemigo interior, ahí fuera no hay nada ni nadie lo suficientemente
grande para detenerlos – dijo el hermano Interano – Cuando el interior está bien,
las emociones y la realidad interna fluyen de manera positiva, convirtiendo al mundo
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en un reflejo del interior. ¿Cómo está el mundo exterior? ¿Los seres humanos viven
en Paz y Armonía? ¿Las necesidades básicas están cubiertas? ¿La educación es
de todos y para todos? ¿Las enfermedades erradicadas? ¿Las guerras terminadas?
¿La ambición y codicia exterminadas?... Es por este motivo que la mayor inversión
del ser humano tiene que ser en él mismo. Porque cuando ustedes están bien, el
mundo está bien, pero cuando ustedes están mal, el mundo anda de cabeza.
83- Hay muchas personas que necesitan la imagen de un ángel, de un
maestro, de un avatar etc. para poder elevar una plegaria u oración.
¿Es necesario que esa imagen esté presente en nuestra imaginación
cuando elevemos un pensamiento al universo?
No, no es necesaria la imagen para poder elevar un pensamiento al universo –
respondió el hermano Elohim – pero ustedes están acostumbrados o mejor dicho
necesitan la imagen, la forma, el color, el tiempo, la distancia etc. para poder
ubicarse en el contexto: Universo. La imagen hasta cierto punto es el ancla que
necesitan para poder enfocarse y tener el pensamiento fijo y que no divague. En
realidad es una medida necesaria para que el pensamiento se estabilice y pueda
realizar su mensaje.
Lo ideal – continuó la hermana Interana – no es enfocarse en una imagen, lo ideal
es la Intención de esa oración o plegaria. Llegará un día en que no necesitarán ni
imágenes ni oraciones, el simple hecho de activar el Deseo-Creador es suficiente.
Algún día comprenderán lo que les queremos enseñar. Todo lo demás: Imágenes,
oraciones, palabras etc. están demás, es una pérdida de tiempo y energía. La
necesidad del alma y la propensión que tiene de crear técnicas, métodos, oraciones,
palabras y más no acompañan a la velocidad del pensamiento. El pensamiento es
mucho más rápido y ustedes deben modernizarse, actualizarse e ir de acuerdo a la
velocidad de la energía-pensamiento del cosmos.
84- ¿Qué sucede con las células madres de animales, como el cerdo, el
de pato, ternero y otros? ¿Estas células podrán llegar a afectar de
alguna forma la frecuencia o el nivel de evolución en las personas
que se las coloquen?
Si – respondió el hermano Elohim – afectaría, a través de las generaciones
posteriores, la frecuencia energética de la energía-material. En estos casos el
cuerpo físico mejora “aparentemente”, la ciencia prolongaría la vida y la materia
recuperaría su salud. Conforme pase el tiempo, la célula madre injertada del reino
animal, tenderá a tomar posesión de la materia convirtiéndola poco a poco y de
generación en generación como parte del reino animal. Sabemos que el cuerpo
material bajo los rublos del ADN pertenece a la especie de los mamíferos, hasta
aquí podemos decir que es igual a los animales, pero existe una gran diferencia
entre el hombre y el reino animal; el hombre tiene alma racional y esta cualidad
ayuda a la energía-materia a elevarla, sofisticarla y conducirla a la depuración
energética.
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Si el alma va avanzando psíquicamente y depurándose en su elevación, al querer
mandar las órdenes a las células vivas de su cuerpo físico, se encontrará con una
barrera infranqueable, porque estas células NO entenderán los comandos que la
psiquis transmite, ya que estas células no tendrán la evolución energética
correspondiente a la especie-hombre, sino de un animal. Lo que les estamos
explicando en esta pregunta, también lo deberán relacionar con todo lo que el
cuerpo material ingiere del reino animal, vegetal y mineral, llámense: Elementos
químicos naturales o artificiales, drogas, plantas, hormonas, alimentos, células
madre, medicinas y más que derivan de los diversos reinos.
En el futuro el humano tendrá el conocimiento científico cósmico y universal - Y esto
lo decimos con conocimiento de Causa y Efecto - dijo el hermano Interano - que lo
conducirá conscientemente a una vida plena de salud y de una vida prolongada,
porque sabrá lo que debe o no hacer con sus dos cuerpos: Material y Astral. Tendrá
la sabiduría de entender que uno no puede estar separado del otro y que ambos
juntos deberán trabajar para la concepción y gestación del tercero que es el Cuerpo
Espiritual. Conocerá a fondo a la energía y en base a este conocimiento vivirá, se
alimentará y mentalmente transmutará cualquier interferencia que lo pueda dañar o
desequilibrarlo energéticamente. Esta sabiduría, este conocimiento les falta en este
presente. Ustedes ingieren, comen, se inyectan, respiran y beben cualquier
elemento sin tomar las precauciones debidas.
Es por esta razón que nosotros les sugerimos y aconsejamos alimentarse del reino
vegetal, ya que de esta manera las células estarían energéticamente más abiertas
y positivamente propensas a las órdenes del cerebro, o sea entenderían con más
rapidez los comandos del alma. Son muchos seres los que están despertando y
tomando consciencia de su cuerpo material y de su psiquis – continuó la hermana
Interana – de estos seres despiertos es donde la ciencia futura basará sus estudios,
investigaciones y descubrimientos. El hecho que ustedes se están convirtiendo en
vegetarianos es un avance enorme en la toma de consciencia, porque
genéticamente están haciendo posible que los fotones se instalen en el DNA
cambiando las estructuras genéticas del futuro.
85- ¿Es verdad que para seguir el camino del Espíritu, nosotros
debemos abandonar nuestras vidas, trabajo, familia, amigos y hacer
lo que el alma nos pide, y que solo así conseguiremos la
trascendencia e iluminación?
El día que abandonen este planeta es porque ya elevaron, y la frecuencia vibratoria
es tal alta, que no necesitaran regresar o encarnar en este grado y plano llamado
Planeta Tierra - respondió el hermano Interano - Mientras tanto debemos decirles
hermanos, que la espiritualidad no se consigue abandonando, dejando, huyendo o
desertando de las responsabilidades, deberes y compromisos que adquirieron antes
de encarnar en esta realidad y que se acentuaron naciendo y viviendo en el planeta.
Sería demasiado fácil seguir el camino espiritual lejos de las tentaciones, orando,
meditando y elevando cánticos de gloria al señor de los cielos a toda hora y en cada
130

instante; si fuera así, les aseguramos que todos ya lo hubieran realizado de esta
manera y el mundo sería realmente un caos, peor de lo que están viviendo ahora.
Se dedicarían a la contemplación, al ensueño y a la fantasía de los sueños
idealistas, deseando convertirse en ángeles alados y volar a un cielo donde nadie
trabaja, piensa o hace nada, alimentando la pereza, comodidad y el bienestar que
solo existirá en sus cabezas, ya que el universo no funciona de esta forma.
La verdadera espiritualidad se consigue dentro del sistema y no fuera de el –
continuó la hermana Interana - ¿Cómo pueden saber que son seres espirituales
sino tienen las pruebas negativas necesarias para aprender a vencerlas,
transmutarlas y convertirlas en positivas? ¿Cómo sabrán que están creciendo sino
trabajan el interior, ese lado oscuro de la naturaleza humana? Crecer
espiritualmente es estar dentro del meollo de las situaciones y salir ilesos, incólumes
y fortalecidos. Solo viviendo las experiencias y vivencias del día a día y de lo que
les tocó vivir a cada uno de ustedes, podrán salir adelante como almas victoriosas
y convertirse en Guerreros de la LUZ y del AMOR.
Nunca huyan de la vida creyendo que así se librarán del aprendizaje, porque si lo
hacen, las experiencias y vivencias regresarán a ustedes una y otra vez, hasta que
aprendan la lección de vida. Huir no es la solución, porque solo estarán atrasando
el Camino de Regreso. Deberán al contrario, agradecer a la vida que les ha puesto
muchas trabas adelante, porque así, ustedes avanzarán más rápido en el camino
espiritual. Ser sabio no consiste en tener mucho conocimiento – dijo el hermano
Elohim - Ser sabio significa: Tener la habilidad desarrollada a través de las
experiencias, las vivencias, y la reflexión, para discernir y entender la vida interna
con la verdad y el ejercicio del sentido común. Es profundizar y entender la realidad
conceptual y realizar algo, sintiendo el latido de la vida cósmica dentro de sí.
Para descubrir esta misteriosa consciencia que son, primero deben experimentarla
en la más profunda esencia del ser, porque esa es la puerta dimensional más
cercana a la Consciencia Universal. Una vez que hayan conocido el interior, no será
difícil expresarlo al exterior. Recuerden siempre: El Ser que procura y esté
comprometido con el Conocimiento, Entendimiento y Amor, es el buscador innato,
auténtico y eterno de la Sabiduría Universal. Agradezcan al universo y continúen
adelante, no desistan – terminó diciendo el hermano Interano - Nunca piensen que
el universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas
tendrán. ¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas
fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia abrir la crisálida y
convertirse en hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de
esta manera llegarán a ser Él y parte de Él.
86- ¿Qué sucede cuándo nos sentimos bloqueados, sin hallar el eje de
saber quiénes somos o cuál es nuestra misión? ¿Debemos buscar
algún maestro para que limpie nuestros chacras y así podremos
saberlo?
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EL SER UNO les dice: "La primera MISIÓN que ustedes tienen cuando encarnan
en esta realidad son: USTEDES MISMOS", así que la primera “misión y prioridad”
son ustedes, segundo la FAMILIA y tercero todo lo que los rodea – dijo la hermana
Interana – Dejen de estar corriendo atrás de técnicas y métodos de limpieza de
chacras. Los chacras se limpian cuando comienzan a limpiarse a sí mismos y eso
significa: Comenzar a conocer y estar consciente de sus emociones-negativasenfermas que no los dejan vivir en paz. LA LIMPIEZA COMIENZA POR CASA,
puedes recorrer todo el planeta en busca de soluciones y nunca las encontrarás,
porque esas soluciones viven dentro de ustedes y en ustedes mismos.
EL SER UNO también les enseña que ya es hora de dejar de trabajar con los
sentidos externos y parar de correr como locos detrás de mil fantasías que les han
inculcado, haciéndoles creer que son la verdad y la única verdad – continuó el
hermano Interano - Les aconseja también, utilizar los sentidos internos que por
mucho tiempo han estado dormidos. Comiencen a ordenar el alma – continuó el
hermano Interano - porque la inquietud que sienten, es el lenguaje que no están
entendiendo, donde ella les está diciendo que no se están ocupando de sus
necesidades, que la tienen abandonada y sin escuchar su voz y que de mil maneras
está tratando de comunicarse con ustedes. Cuando comiencen a sentir inquietud,
desasosiego, intranquilidad y más… es porque el alma no es feliz, no siente armonía
ni paz y eso afecta el corazón donde radican las emociones.
Es hora que tomen consciencia, que agarren una escoba y comiences a limpiar el
sótano de tu casa, es ahí, en ese lugar oscuro y tenebroso del subconsciente, donde
encontrarán sus respuestas y no corriendo detrás de supuestas sanaciones. Al
ordenar y sacar todo lo inservible, empezarán a descubrirse por primera vez en la
vida, abrirán las ventanas del alma y dejarán entrar la LUZ y el AMOR. Y es así que
entenderán, que si ustedes no se responsabilizan, arreglan y limpian el sótano de
la vida, nadie lo hará por ustedes.
87- ¿Podremos algún día descifrar al universo?
Esta pregunta se la hace todo ser viviente con consciencia de este planeta. Cierto
es que en este grado, plano y dimensión la “Verdad Universal” total y plena, aún no
la pueden obtener, no están capacitados para saberla ni entenderla, porque deben
pasar un proceso de aprendizaje, al igual que los niños que se encuentran en una
escuela – respondió el hermano Elohim - ¿Cómo pretender que estando en el tercer
grado de la escuela universal, se les enseñe conocimientos de los grados superiores
o universitarios? Es imposible ¿verdad?... Reconocerlo es practicar la humildad y
entender que todos están aquí en este planeta y en este grado, porque tienen que
trabajar las limitaciones emocionales, que les impiden avanzar en el camino
cósmico. Son el resultado de la oscuridad y de la ignorancia. Son como ciegos
queriendo conducir a otros ciegos y aquel que abre los ojos y ve una luz en el
firmamento, puede ayudar a sus hermanos con amor, para que ellos vean la luz y
se dirijan hacia ella.

132

¿Descifrar al universo? nadie aún en este planeta puede o podrá descifrar el
mensaje universal, es imposible, son niños-adolescentes, engreídos, caprichosos,
malcriados, egocéntricos, volubles y extremadamente emocionales continuó la
hermana Interana - Por esta razón, necesitan del Mundo Antimateria, de las
realidades paralelas, de los Hermanos Mayores, los Maestros Ascendidos y
canalizadores, para aprender los misterios del alma.
Ellos se convierten en los mediadores, entre esta realidad y el mundo paralelo, son
los profesores de la escuela-Tierra y a través de sus enseñanzas y revelaciones,
tendrán la oportunidad de despertar la consciencia y encontrar el camino de regreso.
Solos no pueden todavía despertar, necesitan el impulso, el incentivo, los códigos
cósmicos que viven dentro de los cristales del alma, los cuales se activan en el
momento preciso y al hacerlo, les permite mover la llave química del cerebro y hacer
el clic del Deseo-Creador, así comenzarán la transformación interna del gusano a
mariposa. Los libros EL SER UNO llegaron a ustedes para ayudarlos en este camino
– continuó el hermano Interano - cabe a cada uno entenderlos y llevarlos a la
práctica de la vida, hacerlos una realidad y aprender que este conocimiento nos
podrá ayudar mucho en el sendero de regreso.
En este camino aprenderán que lo más importante es el MENSAJE y no el
MENSAJERO, esto debe estar muy claro cuando un alma se ofrece a venir a este
mundo a realizar un trabajo encomendado y a cumplir una misión cósmica. También
deben saber que la Luz y el Amor viven dentro de sus corazones, llegará un día que
cada uno de ustedes tendrá su propia Luz – terminó diciendo el hermano Interano Conforme avancen en el aprendizaje y lo conviertan en parte de sus vidas, en forma
auténtica de Conocimiento, Entendimiento y Amor, no necesitarán la Luz ajena,
porque todos ustedes se habrán convertido en resplandores y destellos de... LUZ Y
AMOR.
88- ¿Cómo es un Ser Espiritual?
El Espíritu se está modernizando – respondió la hermana Interana - EL SER UNO
no está en contra de las técnicas o Métodos. Lo que trata este conocimiento es, que
no solo haciendo ejercicios o practicando algún ritual o técnica, las personas sientan
que se encuentran en el camino espiritual. EL SER UNO les dice: "Si las técnicas y
métodos les hace sentir bien, perfecto, pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad
es ser auténtico, es ser por que se es y no ser porque se tiene. Significa el... YO
SOY... que sin pensarlo... SON".
Ejemplo: despertarse en la mañana y decirse así mismo: debo ser una persona
buena y lo repiten una y otra vez - no es así - son buenos o no lo son, sin necesidad
de decirlo o repetirlo todos los días. Son buenos en el día a día, en la vida, trabajo,
con la familia, amigos, conocidos y más en automático. Cuando las personas están
en el camino espiritual... SON... Para el universo no hay más, el Yoga, ejercicios,
mantras y cánticos que ustedes hacen, es para acompañar al camino espiritual, así
les enseñaron y así están hechos. Para el universo lo que vale es: la obra, acción,
pensamiento e intención, auténticos y positivos, todo lo demás son adornos y
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acompañamientos que el hombre ha inventado para sentir con sus sentidos
externos, la emoción del camino espiritual.
La espiritualidad ha tenido evolución y elevación en el transcurso de los tiempos –
continuó el hermano Interano - está claro que el paraíso terrenal pregonado
antiguamente, no es ni la sombra de lo que hoy ustedes viven y conocen. Las
religiones actuales y la espiritualidad que pregonan ya no están transmitiendo la
verdadera enseñanza interna, donde el ser debe fluir y elevar en su máxima
expresión humana, se han convertido en instituciones dictatoriales y fanáticas y eso
debemos decir es indigno, porque carecen de la autoridad divina, han creado y
sustentado la riqueza de los bienes materiales y con ello han incentivado el placer
de los sentidos externos.
La espiritualidad moderna se encuentra en el fondo del ser interior. Ustedes son
dioses, porque llevan al Dios Interior de LUZ y AMOR – dijo el hermano Elohim –
hay un poder ilimitado en la consciencia humana de Ser y Sentir. En este aspecto
la espiritualidad moderna, tiene su propia idea de la elevación energética, es
convertirse en seres divinos y unirse al Principio Único. El nuevo ser espiritual, el
ser moderno y actual, ya no se rige por lo que otros le dicen o por una religión que
lo lleva de la mano – concluyó la hermana Interana – no viste de blanco, ni se coloca
las túnicas, ni prende inciensos o reza callado elevando plegarias sumisas de
oraciones aprendidas y repetidas. El ser auténtico de LUZ y AMOR es moderno,
actualizado, viaja en aviones y se desplaza en carros, viste naturalmente y vive de
acuerdo a la sociedad consciente, la cual sabe que hay un orden y disciplina en el
ámbito en que se mueve y vive.
La propia realización no es cantando las glorias del señor o viviendo dentro de la
mística fantasiosa, el ser espiritual moderno sabe que buscar la perfección no es
alejándose, huyendo o enclaustrándose, sino en los propios valores que el mismo
piensa en su mente espiritual, creando las fuerzas necesarias para transmutar todo
lo negativo y transformarlo en positivo. Este trabajo que antiguamente lo hacía
exteriormente, asistiendo a los ritos eclesiásticos, rezando al Dios exterior, a los
ángeles y a todo el séquito celestial; hoy en día él sabe que debe nacer como un
ser-divino por sus propias fuerzas, nada ni nadie lo ayudará, él es responsable por
sí mismo y por todo lo que le acontece y le sucederá.
Aquí podemos decir – terminó el hermano Interano – que el humano anterior, el cual
elevaba su mirada hacia el exterior, hacia un creador lejano e inalcanzable, se
convierte en un co-creador de sí mismo. Ustedes son co-creadores y tienen la
facultad de crear su propia realidad. No existe el castigo, ni el pecado mortal; sólo
hay la ignorancia y la falta de conocimiento. Así pues, el ser espiritual moderno no
necesita que se le otorgue la salvación, puesto que es el mismo que la ganará a
mérito propio, llegando por su trabajo y entendimiento a la iluminación de su
existencia eterna.
¿Cómo es un Ser Espiritual? – Dijo la hermana Interana - El Ser que vive de acuerdo
a su espíritu es un sembrador, escoge la tierra y según la temporada del año,
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siembra las semillas adecuadas; gusta y ama su trabajo, surca la tierra, y esparce
las semillas, más tarde las alimenta de agua. El sembrador debe estar siempre
asegurándose de que haya suficiente sol y agua, que las plantas no sean atacadas
por los pájaros o los insectos, pero él sabe que no podrá dominar totalmente la
siembra. El sembrador debe comprender la ley del universo, de otra manera, podrá
hacer mucho o poco y la belleza y productividad de la siembra se verán disminuidas.
El sembrador debe sembrar las semillas de las obras, acciones y pensamientos
correctos y regarlos con voluntad, perseverancia, responsabilidad, atención y
constancia, pero nunca obligar los deseos del ego o requerimientos egoístas, estos
acaban con la siembra y con el resultado de ella. El sembrador sabe que no cuenta
con el éxito de su trabajo, ni felicidad de realizarlo, si constantemente se controla,
manipula lo que debería fluir en armonía, paz y amor. El verdadero sembrador
trabaja mostrando respeto hacia el proceso natural, con este respeto, cosechará el
bien innato que nace de todo y de todas las cosas que fueron creadas por el Gran
Sembrador Cósmico, el UNO”.
89- ¿Es posible que las energías-pensamientos de una mente encarnada
en un cuerpo material, ocupen otro cuerpo adulto?
Para el universo, hacer que los pensamientos de una mente pasen a ocupar otra
mente o sea otro cuerpo adulto en vida, es imposible, sería considerado una
invasión al cuerpo, al alma y al espíritu del otro ser – dijo el hermano Elohim - Las
energías-pensamientos de un ser no pueden ocupar un cuerpo material ni psíquico
que no le pertenece, ni opacar un alma que se encuentra en ese cuerpo o anular un
espíritu que se está gestando en la Glándula Pineal de esa alma. La única forma de
hacerlo es telepáticamente o por los canales mediúmnicos. En ciertas
circunstancias y por motivos muy especiales esta técnica es permitida en el
universo, sea en casos de clonación, o cuando el cuerpo del ser fallece, su alma se
libera y otra alma entra y toma el cuerpo reviviéndolo para continuar adelante.
Esto se permite cuando el alma que entra tiene alguna misión que realizar o es un
espíritu muy elevado que necesita ese cuerpo para alguna realización que deba
hacer. Esto sucedió con Joshua Emmanuel el Cristo. Cuando él se fue al desierto,
llegó a morir y en el instante que el expiró, el Espíritu Solar de Cristo entro en él y
tomó posesión de su cuerpo. A partir de ese momento Joshua Emmanuel dejó de
ser él para dar paso al Cristo. También sucede con ustedes, pero no siempre,
cuando el ser desencarna y luego casi inmediatamente regresa. Quien regresó no
es él, puesto que su alma trascendió, será un Espíritu Interano el cual deberá usar
ese cuerpo para algún fin específico o para algún trabajo a realizar en la realidad
material.
Como vemos no es un alma que entra en un cuerpo material, para ocupar ese
cuerpo invadiendo el espacio del alma encarnada. Es un alma que sale y deja entrar
a otra, ocupando solamente el cuerpo material. La ciencia en este planeta avanza,
pero muchas veces no se hace de acuerdo a los cánones universales y al
conocimiento profundo de las normas cósmicas, sobre todo de la Causa y Efecto. A
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veces la tecnología ayuda al progreso de una civilización, pero otras veces complica
la existencia, debido a los resultados nefastos y peligrosos que redundan en el
planeta y en los seres humanos.
90- ¿Cuáles son las diferencias marcantes entre el alma y espíritu?
Todo está unido – continuó el hermano Interano – la energía fluye entre las dos
realidades, es imposible separarlas. Existe una gran confusión con respecto a lo
que es ALMA y ESPÍRITU. “El Ser es un ESPÍRITU que habita en un CUERPO que
tiene ALMA… Espíritu se ES, alma se TIENE"… El ESPÍRITU es el desarrollo del
alma, la cual es llevada a altos niveles del pensamiento elevado, vibrando en las
altas esferas de la creatividad y del entendimiento superior de la existencia. Es la
parte divina, inmortal, infinita y eterna. Es la chispa y el despertar del alma
emocional, a los sentimientos universales o emanación del Ser.
Esta es la fuerza, la Luz y el Amor eterno e inextinguible, que los ilumina en los
momentos cruciales, de la vida. El ALMA, es la vida, es la electricidad que da vida
y movimiento al universo. Es la parte inteligente y emocional, que se forma
gradualmente como producto de la creatividad, se manifiesta en el instante en que
la Mente Universal energiza su Espíritu Cósmico y crea lo absoluto y eterno… El
alma es la emoción de la vida… El espíritu es el sentimiento de la existencia.
Igual sucede – continuó la hermana Interana – con las diferencias entre Religión y
Espiritualidad. El creador, el hacedor de todo lo existente tiene en el planeta
muchos nombres diferentes: Dios, Jehová, creador, soberano, Mente Universal,
Adonai, Elohim, el Olam, Emmanuel, Yahveh (YHWH) Zeus, El, El Elohe Israel, El
Eyón, El-Roi, El-Shaddai, Jehová Jireh, Jehova Mekaddesh, Jehová-Nissi, JehováRafa, Jah, Jhwh/Yhvh, Allah, Yavé y sin contar los nombres que otras religiones y
creencias le han dado a ese ser supremo, creador del universo. Deben tomar en
cuenta también, otras religiones como el Hinduismo, Budismo, Judaísmo,
Catolicismo, Cristianismo, Taoísmo, Islamismo, Confucionismo, Zoroastrianismo,
Shintoismo, religiones africanas, incaicas, etc. etc. etc. y todos los nombres que le
han dado en este planeta.
En el Occidente lo llaman Dios – continuó el hermano Interano - es una palabra
hebrea que significa “YO SOY EL QUE SOY”. Por la definición del nombre y por su
significado “DIOS ES DE TODOS Y PARA TODOS” sin importar el nombre que lo
define. Todas las religiones siempre han separado al creador, a la fuente única, al
Principio Único, el cual nos creó a todos por igual. No importa el nombre que usen,
él los escuchará, porque cuando lo hagan, pondrán el corazón y alma en ello y para
el creador lo más importante es... la Obra, Acción y Pensamiento positivo y elevado.
Para entender o explicar los grandes enigmas existenciales de la vida, el hombre
creó: La Religión. A través de ellas, está buscando desesperadamente encontrar la
Luz de la Sabiduría, la cual necesita para desvendar los misterios que circundan su
origen y destino. Sin embargo, las religiones que se han creado, acabaron por
convertirse en sistemas y organizaciones de control y poder, las cuales aparecen
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ante los ojos del humano, como grandes corporaciones y estructuras de inmenso
poder.
La idea original que inició la creación de las religiones – continuó el hermano Elohim
- les hizo creer a ustedes, que estaban envueltos de profunda espiritualidad, pero
han demostrado con el tiempo, que lo único que los impulsa es un torrente de
insondables intereses. Precisamente, la falta de espiritualidad que se ve y siente en
la gran mayoría de las religiones del planeta, es la que hace pensar, que Religión y
Espiritualidad no son lo mismo ni nunca lo fueron. Religiones hay muchas en el
mundo pero Espiritualidad sólo una, dentro de cada uno de ustedes.
Para el universo no tiene importancia qué religión profesan, que idioma hablan,
cuántos estudios tienen, si son ricos o pobres, si son hombres o mujeres, a que raza
o a que país pertenecen. Lo principal para el universo, es que el pensamiento
siempre esté direccionado al trabajo interior, al entendimiento profundo de ustedes
mismos y a la elevación del alma, la cual debe estar constantemente nutrida de tres
cualidades que son: El Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico y Universal,
de la existencia infinita y eterna…
Hoy en día ya no es importante definirse como “Personas Religiosas” – dijo el
hermano Interano - hoy en día deben ser “Seres Espirituales”… y si llegan a
conseguirlo, se acabarán las luchas, las diferencias, los fanatismos, las guerras
ideológicas, las religiones, sectas y más, que lo único que han hecho es separarlos
como hermanos y humanos, para dar paso a la “ESPIRITUALIDAD” que es la
verdadera Unión de LUZ y AMOR, en la esencia del ser, en la eternidad de la
existencia. Ustedes son almas, centellas divinas del universo, nacieron de la LUZ y
del AMOR del creador. Recuerden quienes son. Ustedes, hijos del universo sirven
al grandioso propósito de la vida como UNO con el TODO. Todos nosotros vinimos
aquí con muchas otras almas para ayudar en la expansión de la Luz en el planeta
viviente Tierra.
Deben aceptar y permitir al Amor, ser la Luz y guía de sus vidas. Deben hacer brillar
su luminosidad en cada momento de la existencia infinita y eterna. Todos ustedes,
hijos cósmicos, son almas y el único propósito de la existencia cósmica es ser:
TODO LO QUE SON… Recuerden donde está la verdad del corazón y alma –
continuó el hermano Elohim - y en qué lugar se encuentran. Tengan siempre
presente los Deseos-Creadores e internos del espíritu y del planeta en que habitan.
Recuerden siempre que no están solos, que la Luz está en todas partes para el que
quiere estar despierto. Recuerden los anhelos del Ser Interno, hay que separarlo de
los caprichos, gustos y deseos inútiles del Ego.
Recuerden que hay poco tiempo, circunstancias, lugares que son importantes, hay
que trabajarlos al máximo, en el nombre de la Luz y del Amor. Recuerden que son
Guerreros de la Luz, el tiempo ha llegado y han de luchar por el Despertar de la
Consciencia. Recuerden que la Ecuanimidad es el blasón de la honestidad e
integridad. La mayoría de las personas definen las creencias como un sentimiento
de certeza respecto a una idea, opinión, significado e interpretación de algo. Las
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creencias son aquellos pensamientos que de alguna manera tienen significado y
están arraigados profundamente en el alma. Una creencia es tanto mental como
emocional, es decir, que están incrustados tanto en el alma, como en el corazón.
Las creencias dictan nuestras acciones.
Como podemos ver las creencias los mueven y son la raíz, los motivos, las razones
de todas las acciones que realizan en sus vidas. Llegamos a la conclusión – terminó
diciendo - que para sostener las creencias, es necesario e indispensable que el
conocimiento que los guíe en la vida, sea siempre correcto, elevado y positivo. Vivan
en la paz y armonía y no se dejen llevar por la desarmonía y el caos externo. El
miedo y la inquietud, son las armas preferidas de la oscuridad, no caigan en sus
trampas. Recuerden siempre y sobre todas las cosas, que ustedes son
Trabajadores de la Luz y del Amor, Hijos de las Estrellas, Almas puras y Buscadores
de la Verdad. Recuérdenlo y vívanlo profundamente y con consciencia. Ustedes
caminan por un solitario sendero, sin saber adónde van – continuó la hermana
Interana - lo único que llevan consigo es el Alma de LUZ y el Espíritu de AMOR.
Van buscando soluciones y respuestas – continuo el hermano Interano - Van
buscando algo para llenar el vacío en sus corazones. Van buscando lo eterno,
volando como aves en la infinidad de la íntima existencia. Van buscando en vuelos
rasantes de experiencias y vivencias, donde procuran lo único que los colma, la
llama que quema la insondable esencia. Van buscando el resplandor que se
vislumbra en el interno y en la eterna ausencia de la LUZ y del AMOR… Después
de estas hermosas palabras todos quedamos en silencio, sobre todo yo, me había
quedado embelesada y extasiada por la frecuencia elevada que esas palabras me
hicieron sentir dentro de mí.
Fui interrumpida por la hermana Interana que continuó - La terminología es muy
importante, tanto, que si no la tienen bien definida solo produce en ustedes
confusión, por eso unos dicen una cosa y otros la refutan pensando que no se está
hablando o pensando en lo mismo. Definir el pensamiento y la dirección que se debe
tomar, es lo que los ayudará a enrumbarse por el camino correcto.
91- ¿Podrían dar un ejemplo más concreto para entender las diferencias
entre: Energías-pensamientos, Alma y espíritu?
Vamos a poner este ejemplo – dijo la hermana Interana – Si ponemos encima de
una mesa lo siguiente: Harina, huevos, margarina, leche, azúcar etc… ¿Qué podría
ser? Ustedes responderán – Se va a preparar un Cake - ¿Verdad? – Pues sí, son
los ingredientes que se necesitan para hacerlo – Estos ingredientes fueron creados
por la Mente Universal (Idea-padre-semen). Los ingredientes son: Las Energíaspensamientos (Hijos-pensamientos).
Para hacer el cake, se necesita saber la fórmula: Energía (Madre-Óvulo) para
prepararlo, entonces al juntarlos adecuadamente y según la fórmula, tendremos el
resultado esperado: Un cake. Esta fórmula y su resultado se le llama: Alma – hizo
una pausa y continuó - El Alma (Cake-básico) es la fórmula básica de donde todo
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lo existente partió, sin esta fórmula no se hubieran podido crear las formas ni realizar
absolutamente nada de lo que existe. Continuemos con el cake básico (alma) si a
este cake le agregamos ingredientes especiales como: nueces, pasas, almendras,
chocolate etc. tendremos un cake (un alma) muy especial y cuando se convierte en
una exquisitez, estamos hablando del Espíritu. Todo lo adicional que se le agrega
al alma positivamente, dando resultados extraordinarios de elevación, se le llama:
Espíritu.
Pero también – continuó el hermano Interano – a ese cake básico se le puede
agregar ingredientes de muy mala calidad, dando resultados catastróficos y muy
desagradables, eso quiere decir: que así como el alma se le puede alimentar con
ingredientes de máxima calidad formando el Espíritu y haciendo combinaciones
muy especiales, así también se le puede degradar haciendo de ese cake básico una
expresión sin forma ni gusto, y esto significa que su preparación fue pésimamente
hecha. Se usaron ingredientes de mala calidad y la fórmula no fue bien ejecutada.
Como ves – terminó diciendo el hermano Elohim – las energías-pensamientos son
muy importantes para que la fórmula básica funcione y dependerá de cada uno:
Elevar o Degradar… es el libre albedrío que se encargará de ello. Cuanto más
conocimiento, entendimiento y amor se tenga más exquisito será ese cake, tanto
que el ser se volverá un especialista en transformar lo básico en algo extraordinario.
92- ¿Cómo podemos definir a la energía?
Debemos partir de que la ENERGÍA está formada de CRISTALES y que los
pensamientos están constituidos de: ENERGÍAS-CRISTALES-PENSAMIENTOS,
según el color de los cristales serán los pensamientos que piensan y emiten –
comenzó diciendo el hermano Elohim - De aquí podemos entender que estamos
hablando de la LUZ = ENTENDIMIENTO que pasa por ellos. La mayoría de los
pensamientos que ustedes emiten son negativos-enfermos y estos rodean al
planeta Tierra y a los seres que lo habitan. Al ser negativos-enfermos son:
CRISTALES-OPACOS-OSCUROS Y SIN LUZ.
Los cristales-pensamientos se comportan al igual que un prisma, el cual, es un
objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz, como los colores del arco
iris. Conforme eleven sus pensamientos, los cristales-pensamientos se van
volviendo nítidos, claros y llenos de luz, o sea que recibirán del universo la “LUZ y
el AMOR” porque sus cristales-pensamientos, absorberán el Conocimiento,
Entendimiento y Amor. “Eleven sus energías-pensamientos para que el
Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico, los puedan alimentar, de esta
manera podrán elevar su frecuencia energética y trascender a otras realidades de
existencia.
Todo comienza con…
PRIMER PASO: EL DESEO-CREADOR.
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Una vez activado empieza el proceso de activación celular y fotónica - dijo el
hermano Elohim - EL DESEO-CREADOR es un motivador de las energíaspensamientos, los cuales activan e impelen a las células el procedimiento de
limpieza y regeneración energética. Una vez activado, el ser forma alrededor de sí
una malla protectora llamada CAMPO GRAVITACIONAL. Este campo protege a la
energía-pensamiento de cualquier interferencia y al hacerlo, despierta al SISTEMA
INMUNOLÓGICO DEL ALMA, esta se coloca en vigilia y en alerta perenne,
protegiendo al ser de cualquier ataque virulento de energías-pensamientosnegativos-enfermos. En este nivel, el código regenerativo continúa adelante, la
energía a través del pensamiento positivo, continúa su proceso.
Una vez que estos elementos están trabajando en el ser, este debe comenzar el
proceso interno, mejor dicho, tiene que transmutar LAS EMOCIONES-NEGATIVASENFERMAS en positivas o sea, convertirlas en SENTIMIENTOS. En este trabajo,
cabe resaltar, que debe ser hecho con Conocimiento, Entendimiento y Amor. Al
hacerlo y empezar a alimentar el lado derecho del cerebro, el ser está preparando
el útero-cósmico en su Glándula Pineal para la CONCEPCIÓN DE SU BEBÉESPÍRITU. Al trabajar su alma positivamente con todos estos elementos que la vida
le proporciona en miles de formas, el ser va subiendo su frecuencia, significa que la
electricidad de su vida, la convierte en vibración de su existencia. Al trabajar de esta
manera el ser está apto para la Concepción de su Bebé-Espíritu.
EL BEBE-ESPÍRITU
Todo el trabajo realizado por el ser conscientemente, hecho con voluntad,
constancia, dedicación, conocimiento, entendimiento y amor da el fruto esperado,
el alma eleva y comienza el proceso de formar al Ser Energético (Espíritu) –
continuó el hermano Interano - Este ser se gesta en la Glándula Pineal del ser y
desde el mismo momento que se concibió, él tomará cuenta del universo-humano
donde existe y se desarrolla. El Bebé-Espíritu forma su cordón umbilical y se une al
universo. Es aquí que él comienza a nutrirse del Conocimiento, Entendimiento y
Amor Cósmico. El cuerpo- material y el cuerpo-psíquico se convierten en
hospederos del Ser Energético y este, desde el reino más alto del universo humano,
comandará con su LUZ y AMOR todos los Actos, Obras y Pensamientos del ser,
donde se está gestando.
El ser en este período de su existencia, debe preocuparse para que su avance se
realice armoniosamente. No debe pensar en técnicas, métodos, palabras claves o
mágicas, porque el avance será totalmente natural, porque así está establecido en
las normas y directrices de la creación, en las especies del universo. A pesar de
vivir en dos realidades al mismo tiempo, su equilibrio y ecuanimidad deben regirlo
en todos los momentos de su vida y esto lo conseguirá porque su Bebé-Espíritu
regirá su universo y al estar conectado con el universo, se mantendrá siempre
protegido por las realidades y hermandades del universo. El planeta Tera-exterior
solo le ofrecerá albergue al Bebé-Espíritu en el Útero-Glándula-Pineal, hasta los
tres meses de gestación. El cuarto, quinto y sexto mes lo deberá hacer en la Ciudad
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Interna-Atlantis (Cono-Sur) del planeta. El séptimo, octavo y noveno mes lo
concluirá en la Ciudad Interna-Lemur (Cono-Norte) del planeta.
SEGUNDO PASO: EL CONOCIMIENTO.
El conocimiento cósmico debe ser vivido y experimentado en carne propia – dijo la
hermana Interana - para que no sean solo palabras y estas se conviertan en dogmas
tan enquistados, que serán muy difíciles de transmutar. Para elevar la frecuencia
del cuerpo energético y comenzar a vivir los conocimientos sagrados y profundos,
recomendamos trabajar intensamente el cuerpo físico y psíquico, lo máximo posible.
Si se tienen vicios como fumar, excesos en el alcohol, vicios-sexuales, drogadicción,
mala alimentación, adicciones-negativas, descontrol-emotivo y más, es mejor no
realizarlos, porque el trabajo hecho se echará a perder o bien no tiene caso, porque
tales vicios destruyen el cuerpo astral y bloquean terriblemente la fluidez energética
de los Chacras, trayendo resultados nefastos que conocemos como:
Enfermedades.
El ser debe vivir de acuerdo a lo que piensa y pregona. Su espiritualidad debe ser
auténtica, solo así podrá encausarse en el camino correcto. El primer paso para
crear las situaciones deseadas, consiste en definir con claridad, aquello que se
desea convertir en realidad – continuó la hermana Interana - ¿Qué desean que haya
en sus vidas? ¿Qué les gustaría conseguir? ¿Hay algo que quisieran mejorar? ¿Qué
solución deben aplicar en esta vida? Si hubiese algo que pudieran hacer para
cambiar su situación actual, ¿Qué sería?... El poder para alcanzar el Deseo-Creador
está en ustedes, nacieron con grandes capacidades y dones, sólo hay que aprender
a utilizarlos eficazmente. Hoy pueden comenzar el proceso de cambio, ustedes son
responsables de sus vidas. Una vez que esté claro en la mente, el paso siguiente
es actuar. Para lograr el Deseo-Creador, no basta solo con desearlo o planificarlo,
hay que tomar las riendas de la vida, ejecutando acciones inteligentes, que les
permita: La Realización.
TERCER PASO: EL ENTENDIMIENTO.
No estamos hablando de un entendimiento cognoscitivo de conocimientos
planetarios - continuó el hermano Elohim - estamos refiriéndonos a un
entendimiento humano, realizado a través de los sentidos internos. En este tema
podemos referirnos al verdadero despertar. Despertar no es solo saber que existe
tal o cual cosa, es tener consciencia de ello. El conocimiento de uno mismo es la
facultad que ustedes tienen de expandir el nivel de los sentidos internos y de la
consciencia que tienen, sobre lo que son y sobre la realidad de la existencia en
todos los grados, planos y dimensiones. Del conocimiento nace el entendimiento,
el crecimiento interno, la libertad del alma y la sabiduría.
A diferencia del conocimiento que se recibe del mundo externo, el autoconocimiento se genera de la realidad interna, de las verdades que se obtienen
cuando la consciencia se encuentra receptiva en relación a algo; ya sea interno o
externo. El verdadero entendimiento de la vida no deriva de los conceptos o
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ideologías que hayan podido acumular, sino de la comprensión profunda que surge
cuando se conocen en relación con lo que están experimentando y vivenciando.
Deben tener en cuenta que el ignorante no es el que tiene mínimos conceptos sobre
la vida en sí, sino aquel que no se conoce a sí mismo…
93- Ya que estamos hablando del Alma y el Espíritu, ¿Nos podrían definir
la diferencia entre ambas de una forma más clara?
Trataremos de explicarlo lo más claro posible y nos fundaremos al concepto de los
libros EL SER UNO – dijo el hermano Interano…
ALMA
Es sinónimo de: VIDA. Todo lo existente tiene alma, llámese el reino animal, vegetal
o mineral. El alma es lo que da vida y movimiento al todo por el todo. El alma se
encarna en los tres reinos, se graba y comporta dependiendo dónde se encuentra
encarnada y en dónde se desarrolla. El alma está compuesta por Nimeos-energía,
los cuales están formados por cristales que cuando se juntan y dependiendo de la
grabación que tengan, se comportarán eternamente, evolucionando conforme van
avanzando en su conocimiento y sabiduría. Todo lo existente en el universo tangible
e intangible tiene alma, ya que es la Vida que sustenta los tres cuerpos de EL SER
UNO. El alma forma toda la creación y ésta se ha desarrollado a través del tiempo,
grabándose y al hacerlo ha mantenido un orden correlativo de continuidad, de causa
y efecto tan profundo, que hoy en día podemos decir que el universo y todo lo que
existe dentro de él, tiene un alma sabia que se ha mantenido en los siglos de los
siglos.
Si decimos que el alma es sinónimo de vida, entonces debemos suponer que el
Hombre tiene un alma que le da la vida – continuó el hermano Elohim - El alma en
el hombre, es el soplo de vida que el creador le dio. Millones de años inimaginables
ha recorrido el alma del universo, grabándose en miles de millones de maneras. El
alma universal copa absolutamente todo lo existente, dando vida y movimiento a la
creación del creador. Así pues, debemos saber que ella vive en todas las criaturas
ya que ellas son el Creador y el Creador son ellas. Cuando el hombre fue creado,
el creador le dio exactamente igual que a toda su creación el alma, pero a diferencia
de otras criaturas, el hombre fue algo muy especial ya que lo hizo a su propia imagen
y semejanza diciéndole: “SI YO SOY LA MENTE, TÚ SERÁS MI PENSAMIENTO”.
Fue aquí que el hombre se convirtió en el pensamiento del creador y al serlo se
encargó de ejecutar y plasmar todas las ideas que existían en la mente se su
creador y fue aquí también que el Hijo-Pensamiento al igual que su Padre-Mente,
comenzó a grabar su alma con todas sus experiencias y vivencias, nutriendo a la
Mente-Padre.
El alma del hombre está grabada de sus experiencias, vivencias, emociones,
genética, carácter y personalidad – dijo el hermano Interano - El alma es la parte
del hombre que se relaciona con otros seres humanos. El hombre es consciente de
sí mismo a través del alma. El alma se compone del intelecto, inteligencia, razón,
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lógica, raciocinio. El alma es la parte o dimensión psicológica. El alma se relaciona
con el cuerpo material, es la parte del hombre que vive en el mundo físico a través
de los cinco sentidos. El alma puede corromperse, cuando es llevada por el cuerpo
material hacia la oscuridad de su entendimiento.
Cuando el alma DESPIERTA LA CONSCIENCIA profunda, y activa la comunicación
interior con su “Ser Interno” y con la consciencia cósmica iluminada por el
conocimiento ancestral, entonces podemos decir que comenzó a formar su Espíritu.
El alma se confunde con el término espíritu pero equivale en algunas culturas
religiosas. El objetivo del paso por este mundo es poder darle oportunidad al alma
de compensar o corregir los errores que se han generado en vidas anteriores,
haciendo el bien. El alma llegará por medio del amor a recuperar su lugar y volver
a retornar a la fuente inicial y última de todos los seres del universo.
ESPÍRITU
Cuando el Hijo-Pensamiento fue creado, el creador le otorgó el Libre Albedrío, eso
significaba que él podía hacer con su alma lo que quisiera – continuó la hermana
Interana - Podía degradarla con experiencias y vivencias impuras o podía elevarla
y transformarla en una realidad divina y eterna. Es aquí que el Hijo-Pensamiento
escogió el sendero de su existencia. Si degradaba su alma se quedaría solo con la
vida, y si la elevaba se quedaría con la existencia eterna. Fue aquí que el HijoPensamiento entendió que había heredado de su padre toda la sabiduría
inimaginable de la Mente Universal y si él no sabía manejar su legado
positivamente, entonces perdería el regreso a quien le dio la vida y existencia: La
Mente-Padre.
A través de las miles y millones de experiencias y vivencias que el HijoPensamiento, diseminado en la Mente Universal, ha tenido desde que fue creado,
comprendió su realidad y desarrolló el legado de su padre, multiplicó la herencia de
su alma, convirtiéndola en un Alma-Pensamiento-Elevada en un Cuerpo Divino,
Sublime y Eterno, formó entonces su ESPÍRITU. EL ESPÍRITU es propio del hombre
– reiteró el hermano Elohim - es el alma legada por su creador, convertida por él en
una Energía-Pensamiento elevada y perfecta. Conforme el Hijo-Pensamiento
recorría el universo y aprendía a conocer la creación de su padre, iba grabando su
alma con lo mejor de lo mejor que encontraba en su camino. Extraía de la creación
lo más perfecto y elevado, sus pensamientos se convertían en energía de delicados
matices.
Cuando el Hijo-Pensamiento regresó a su padre la Mente Universal, solo lo pudo
hacer con un cuerpo de LUZ extraído de los pensamientos más elevados de su
alma, este cuerpo lo llamó: ESPÍRITU. Al regresar a su padre lo nutrió de
pensamientos llenos de experiencias y vivencias perfectos, elevados y llenos de
CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. El Hijo-Pensamiento le demostró a
su creador, que él era un digno hijo y que él era tan creador como su padre.
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94- ¿Cuándo el alma desencarna recuerda todo lo negativo-enfermo que
hizo en vida? ¿Cómo trabaja estas emociones?
El alma encarnada cumple en cada vida un ciclo. En ese ciclo debe tratar de
entender y trabajar las energías-negativas-enfermas, conforme las va transmutando
en positivas-sanas, las va colocando en el lado derecho del cerebro convirtiéndolas
en sentimientos. Estos sentimientos van a nutrir al bebé-espíritu, el cual se alimenta
de lo mejor de lo mejor que esa alma le pueda dar. Cuando el alma desencarna –
respondió el hermano Interano – lleva consigo lo negativo-enfermo y lo positivosano.
Al encontrarse en una realidad Antimateria, los recuerdos de sus emocionesnegativas-enfermas ya no se dirigirán a otras personas, donde él hizo daño o
cometió actos, acciones y pensamientos degradantes. Tomemos el ejemplo de una
persona que hizo daño a otra en su vida terrena; al desencarnar y llegar al Mundo
Antimateria, la persona a la cual él hizo daño ya no está en su memoria pero lo que
si queda y muy latente es: "EL DAÑO EN SÍ" la emoción-negativa-enferma del daño
estará latente y grabado en su alma. Es en esta realidad Antimateria, que esta alma
deberá trabajar el “Daño” para no repetirlo en su próxima vida.
Cuando un ser encarnado es "Egoísta" deberá trabajar su egoísmo dentro de su
núcleo familiar o fuera de él. Cuando desencarne su alma tendrá que entender la
emoción negativa-enferma del "EGOISMO". Ya no se convierte en algo "Personal"
con personas o hechos que sucedieron en la vida terrenal, se transforma en un
entendimiento "Colectivo" y de aprendizaje existencial. Las almas desencarnadas,
llevan consigo la esencia de su transitar por la vida terrenal – continuó la hermana
Interana… Pero en su vida terrena se encuentran con su familia material, amigos,
conocidos, y en el ámbito que le toco vivir, se le presentarán muchas opciones
positivas o negativas, es ahí que ella demostrará si lo aprendido en la realidad
Antimateria dio resultados buenos o no. Es aquí que ella se preguntará ¿Aprendí a
no hacer daño a los demás? ¿Aprendí a no ser egoísta?... Lo que el alma aprende
en la realidad Antimateria no es a quién, sino el por qué, dónde y cuándo de sus
acciones, obras y pensamientos.
95- Ustedes siempre nos dijeron que el alma es mediadora entre la materia
y el espíritu. ¿Nos podrían explicar con ejemplos, cómo funciona este
proceso?
Lo explicaremos lo mejor posible – dijo el hermano Interano – porque así lo van a
entender mejor. Se levantó y en medio de la sala apareció una pantalla grande,
donde se mostró un diseño del tema que se estaba conversando. Mirando la
pantalla – continuó el hermano – vemos que el cerebro se divide en dos partes: lado
izquierdo y lado derecho. El alma la colocaremos en medio de los dos, ya que
sabemos que es el cuerpo mediador entre la Materia y el Espíritu. Hacia el lado
izquierdo tenemos los grados del electromagnetismo, cuyas energías-pensamientos
pertenecen a los 5 primeros grados. En el lado derecho están los cuatro grados
restantes que pertenecen al Magnetismo. Están divididos en:
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Lado izquierdo del cerebro
Primer Grado: Materialismo
Segundo Grado y Parte del Tercero: Materialidad
Parte del Tercer Grado: Material
Lado derecho del cerebro
Quinto Grado: Espiritual
Cuarto Grado: Espiritualidad
Parte del Tercer Grado: Espiritualismo
Como ven los nueve grados se han juntado en el centro, o sea en la Glándula Pineal
y es ahí donde se produce la alquimia – continuó la hermana Interana - y esto se
realiza cuando los grados se encuentran entre lo: MATERIAL y ESPIRITUAL. Es el
momento en que las energías-pensamientos se equilibran y encuentran el soporte
para fusionarse, cuando lo llegan a concretar es cuando se concibe el Bebé-Espíritu.
Significa que el alma se ha desprendido de su materialidad y materialismo, para
dejar solamente su parte material ya que esta es indispensable y se ha desprendido
también del espiritualismo y espiritualidad para dejar solamente su esencia
espiritual.
96- ¿Cómo el alma se alimenta de sus experiencias y vivencias o sea, del
conocimiento?
Cuando el alma desencarna – respondió el hermano Elohim – lleva consigo sus
experiencias y vivencias, las cuales se han sumado a las otras vidas. El alma no
lleva consigo los detalles de sus vidas, solo extraerá de ellas lo necesario para su
aprendizaje en el camino de la existencia. Veámoslo así – continuó el hermano –
Por ejemplo: Si ustedes van a comer un pedazo de pescado, no importa cómo fue
servido el plato, si fue adornado, sofisticado, que chef lo preparó, en que restaurant
lo sirvieron etc. El cuerpo material no va a percibir esos detalles, lo único que
absorberá, será los nutrientes, que lo alimentará en el transcurso de su vida. Igual
sucede con el conocimiento – continuó el hermano Interano - no importa de dónde
venga, quién lo escribió, o quién lo canalizó o cuál es su origen, si es de una religión,
avatar, maestro ascendido etc. lo importante es el “mensaje” la “enseñanza” eso es
lo que el alma absorberá y no su procedencia. Y así lo entenderá su alma cuando
llegue a la Ciudad Interna. Los detalles quedarán en el olvido, se borrarán de su
alma.
97- ¿Entonces el alma también olvidará a sus seres queridos de este plano?
Los seres queridos están unidos por el sentimiento Amor – dijo la hermana Interana
– es este sentimiento que el alma llevará consigo. O tal vez lleve odios, sufrimientos,
alegrías, pesares, conflictos etc. No tendrá noción de quién los infligió, o cómo lo
vivió, o si ella los recibió o ella los provocó. Las imágenes desaparecen de su
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entorno y solo quedan las emociones negativas-enfermas o las emociones
positivas-sanas recibidas por otros o producidas por ella misma. Las imágenes
aparecen frente a ella, cuando debe entender alguna emoción que debe trabajar o
asimilar.
Deben entender – continuó el hermano Interano – que la Ciudad Interna es la
realidad del pensamiento en su máxima expresión, es también la realidad nítida de
las emociones, los sentimientos, donde se lleva consigo el conocimiento y el
entendimiento en su forma concisa y en esencia. Ustedes se aferran a su familiaterrenal y quieren que la vida continúe exactamente igual, pero no es así. Las almas
se atraen por frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. ésta es la verdadera familia
cósmica, donde el alma se siente atraída por sus mismas características y es dónde
ella se sentirá feliz o infeliz dependiendo dónde se encuentre y a dónde pertenece.
Lo mismo sucede con sus creencias – prosiguió la hermana Interana – cada uno de
ustedes adquiere el conocimiento elevado y este viene por diferentes caminos,
llámese de maestros ascendidos de religiones, libros canalizados etc. Cuando el
alma llega a la Ciudad Interna no lleva consigo de quién o cómo lo aprendió,
simplemente está grabado en su alma y eso es lo más importante. Se encontrará
con otras almas y una le dirá a la otra: Aprendí algo hermoso en la Tierra - “Sin
conocimiento no vivo. Sin entendimiento no existo. Sin amor no soy” – yo también
le responderá la otra alma, pero ninguna sabrá de dónde lo aprendieron. El mensaje
quedó grabado y eso es lo que les servirá a ambas almas.
98- ¿Cuándo nosotros encarnamos en este mundo, ya venimos con un
destino fijo? ¿Ya estamos predestinados o solo tenemos que actuar
positivamente ante cualquier percance en los malos momentos?
Para entender esta pregunta, debemos primero partir del hecho, que ustedes son
una continuación de muchas vidas, las cuales son vividas a través de las
encarnaciones. A partir del concepto de la encarnación y reencarnación, podrán
entender que en cada vida que viven no comienzan de cero cuando nacen, si no,
que sus pensamientos continúan correlacionándose energéticamente de vida en
vida – dijo el hermano Interano - Esta forma de existir ha hecho que acumulen en
esa energía que transportan (alma), una serie de factores positivos o negativos que
van trasladando consecuentemente de nacimiento en nacimiento.
La transferencia energética que llevan de encarnación en encarnación formará
Causas y Efectos en sus vidas posteriores. Es un bagaje extraordinario de energíaspensamientos que los forman y este equipaje puede ser negativo o positivo, esto
hará que en la próxima vida les suceda hechos que muchas veces no los entienden
y tienden a encausarlos al Destino, a la Buena o Mala Suerte. Las encarnaciones
funcionan como el sueño, duermen, sueñan y al día siguiente continúan con sus
vidas ¿verdad? Pero si en el día anterior dejan algo pendiente, algo que debían
hacer o realizar, entonces es el presente que les permitirá realizarlo y ejecutarlo.
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Si ustedes saben la causa del problema y el porqué de ello, entonces al día siguiente
tomarán las medidas necesarias para concertarlo y evitar que los efectos de ese
problema se extiendan al futuro – continuó el hermano Elohim - El problema
verdadero es que ustedes en forma general no recuerdan sus vidas pasadas y esto
los imposibilita resolverlo en el presente, por lo tanto, arrastran sus energíaspensamientos al futuro de una vida presente y de las próximas vidas, acrecentando
el problema y haciéndolo cada vez mayor.


Cuando despiertan a una vida más consciente y comienzan a preguntarse el
porqué de sus pesares, abocándose en el estudio de la vida interior, para
descubrir y obtener respuestas concretas de su Ser Interno…



Cuando comienzan a saber que existen posibilidades que la vida les ofrece
para el mejoramiento de sus vidas y empiezan a buscar dentro de ustedes o
a través de fuentes alternativas las respuestas…



Cuando buscan por una necesidad sincera de entender lo que les acontece…

Entonces efectuarán las mudanzas e iniciarán la reprogramación de sus
energías-pensamientos (alma) que vienen arrastrando de vida tras vida y que
les causaron, les causa o les causarán la emoción: Sufrimiento.
Un axioma universal dice: “El Sufrimiento se presenta por la falta de Entendimiento”
– dijo el hermano Interano - Hoy en día quien quiere sufrir, quien no desea trabajar,
quien no se preocupa de saber, quien no indaga, pregunta o trata de conocerse a
sí mismo, es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa de descubrirlo.
Ustedes no están predestinados a vivir de tal o cual manera, si lo hacen es porque
no están entendiendo lo que les sucede.
Todos los seres humanos que tienen voluntad de mejorar, entender, obtener
conocimientos, saber y más, tienen todo a su alcance y disposición para lograrlo,
solo deben tener la voluntad, capacidad, amplitud, deseo verdadero y sobre todo
mucha constancia, empeño, firmeza y convicción de que quieren mejorar y nunca
desistir por más difícil que sea la vida. La Maestra Vida y El Maestro Tiempo están
de su lado, siempre y cuando sean ustedes, los que verdaderamente quieren
cambiar y cuando el Deseo-Creador es auténtico y nace del corazón y de lo
profundo del alma, entonces encontrarán todo lo que necesitan en el transcurso y
en el caminar de la vida, porque es la Maestra Vida quien les proporcionará el deseo
que sus almas pidieron.
99- La Jerarquía de Luz nos conoce tan profundamente, que se vale de
todas las interpretaciones, dogmas y creencias para ayudarnos de la
manera que pueden, a despertar y dar pasos evolutivos. ¿Es correcta
esta impresión?
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Así es, nosotros somos sus Hermanos Mayores, los conocemos tan bien, que nos
hemos tenido que adaptar a sus creencias, costumbres e idiosincrasias, para llegar
al fondo de sus almas y Despertar la Consciencia.
Hay tanta diversidad de
pensamientos en la realidad exterior, que nosotros nos valemos de todas las
interpretaciones, dogmas y creencias, para ayudarlos en la manera que podemos,
al despertar y dar los pasos correctos en la evolución y elevación energética –
respondió el hermano Elohim - El proceso que el alma debe hacer en su camino de
regreso, no es igual para todos, cada uno tiene su creencia interna y genética, por
esta razón cada alma adaptará las enseñanzas a su propia creencia interna.
Esto no significa “separación” al contrario, si vemos e indagamos en otras creencias,
todas, absolutamente todas, hablan de un desarrollo interno y espiritual,
enseñanzas que se basan en las instrucciones que les trajeron los grandes
Avatares, los cuales vinieron y nacieron como hombres, en diferentes culturas,
tiempos y épocas. Poco a poco el alma, en el transcurso de su evolución y
elevación, va creciendo en Conocimiento, Entendimiento y Amor y en ese desarrollo
energético, se va librando y soltando, esas creencias enquistadas y
esquematizadas que le fueron legadas de generación en generación (evolución DNA energético) y se va transformando en una energía cósmica, cuya visión es
mucho más amplia.
Este proceso se le llama ELEVACIÓN – continuó diciendo la hermana Interana Los hermanos Mayores que viven en la Ciudad Interna, han tenido que tratarlos
exactamente como a los niños del tercer grado escolar. Enseñándoles con
imágenes, cantos, en forma visual y auditiva, ejercitándolos con conocimientos
repetitivos, agrupándolos para que aprendan unos de los otros y haciéndoles asistir
a las escuelas que ustedes llaman: Escuelas místicas, esotéricas, metafísicas,
templos, santuarios etc. Han tenido que presentarles a sus “maestros” en forma de:
Ángeles, Vírgenes, Maestros Ascendidos, Maestros de LUZ y todas las formas que
sus mentes inventaron, para aceptarlo y hacerlo creíble en la mente y sobre todo
que estuviera al alcance psíquico, para que ustedes no se asustaran y pudieran
aceptarlo dentro del alma, como creencias válidas y auténticas.
Conforme el alma indaga, descubre, crece, aprende y más – termino diciendo el
hermano Interano - esas creencias arraigadas e impuestas de padres a hijos,
desaparecen en el transcurso de las encarnaciones, dando entrada a nuevos
conceptos cósmicos que el alma absorbe por propia voluntad y aprendizaje en su
camino de regreso y existencias.
100¿Cómo nos conectaremos las almas, si ustedes nos dicen que los
grupos de seres se van a diluir y que en el futuro reunirnos ya no va a
dar el resultado esperado?
Cuando les decimos que la “unión hace la fuerza” no nos referimos a la
congregación de miles de personas en un solo lugar – dijo el hermano Interano –
nos referimos a la congregación energética de millones de energías-pensamientospositivos emanando hacia el electromagnetismo: frecuencias, vibraciones, ritmos y
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colores, los cuales al elevar y subir empujan el electromagnetismo negativo-enfermo
hacia arriba, hacia el tercer grado, produciendo lo que nosotros llamamos: “Fusión
Energética” o sea, es la transmutación de elementos densos en livianos y esto se
produce por el calentamiento de los elementos materiales con los elementos
antimateria.
Actualmente existe una lucha mental – continuó el hermano Elohim – y esta consiste
en las emanaciones de energías-pensamientos del cerebro del hombre, tanto
positivas como negativas. Por un lado está la fuerza negativa-enferma que quiere
prevalecer y esto lo realiza, densificando las dos primeras zonas del cerebro, los
dos primeros chacras y los dos primeros grados del electromagnetismo. Todos
trabajando en conjunto para asentar densamente la energía hacia los planos
inferiores del hombre y del planeta.
Y por otro lado la Fuerza-positiva-sana tratando de elevar las energíaspensamientos-sanos hacia el electromagnetismo grado tres, cuatro y cinco.
Elevando la frecuencia energética, cada alma valdrá por diez más y la emanación
de sus energías-pensamientos tendrá la fuerza increíble de un grupo de personas,
todas unidas y todas pensando en lo mismo y al mismo tiempo. La frecuencia
elevada de cada ser, equivale a muchas personas congregadas. Por eso les
decimos que ya no es necesario reunirse para adquirir la fuerza. Cada uno de
ustedes es “La fuerza”.
101¿Por qué lo hacen? ¿Por qué esa lucha mental por prevalecer?
¿Cuál es el motivo?
Mientras que la energía-pensamiento positiva o sea, el alma elevada se nutre del
universo, ya que ella está unida a la energía-universal – respondió el hermano
Elohim – perteneciendo a las grandes ideas cósmicas, es una energía eterna e
infinita; mientras que la energía-pensamiento-negativa-enferma no esté unida a la
energía-universal, necesita alimentarse de otras energías que se encuentran cerca
de ella. Podríamos decir comparativamente, que la energía-negativa-enferma son
vampiros, no tiene la capacidad de nutrirse de otras fuentes, tiene que hacerlo de
las almas de su propio grado, plano y dimensión.
Este es el motivo por el cual las almas densas están luchando para que las almas
no eleven y se mantengan presas en este grado, de esta manera también,
continuarán alimentándose y solo de esta forma podrán mantenerse en la eternidad
de sus encarnaciones – concluyó el hermano Elohim - La Fuerza-positiva-sana está
haciendo lo posible para que un mayor número de almas trasciendan, ya que de
esta manera las negativas no tendrán de donde alimentarse y al no poder hacerlo,
se extinguirán por inanición, serán absorbidas y mandadas a nuevas creaciones. Si
esta explicación la llevamos al campo del Microcosmos o sea a sus cuerpos
materiales, lo veríamos así: El cáncer se puede curar, dejando de alimentar el tumor
con energía calorífica, mejor dicho con alimentos calóricos y darle más bien
alimentos alcalinos. Automáticamente transmutarían la enfermedad en sanación.
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102¿El Calentamiento Global es un fenómeno natural del Sol o está
causado por la Contaminación? ¿Acaso es una estrategia de los
Reptilianos para que la energía negativa llegue a los Polos y afecte a los
interanos?
El Calentamiento Global del Astro Sol – dijo el hermano Interano – se debe al
acercamiento y comienzo del Alineamiento Cósmico, donde cuatro dimensiones de
alinearán en la Mente Universal de EL SER UNO. Es un proceso natural que se
manifiesta por la carga energética que el Astro Sol está absorbiendo debido a la
energía especial de espíritus que están entrando en el. Sabemos por los anteriores
libros que el Astro Sol es la Glándula Pineal del Sistema Solar, así este astro se
está alimentando de millones de energías-pensamientos elevados que provienen
de la Tierra, Venus y Mercurio. Los planetas como: Mercurio, Venus y la Tierra se
están depurando y absorbiendo la energía fotónica que el Sol emana, pasando por
la Luna que filtra esta energía y alimenta a todos los seres vivientes que se
encuentran en estos planetas. Los Reptilianos no tienen la capacidad ni la fuerza
física ni mental para ocasionar ningún daño a los Interanos.
103¿Por qué a pesar de estar despiertos, continuamos aceptando las
manipulaciones de los demás y del ambiente que nos rodea? – pregunté
ansiosa de la respuesta.
¿Aceptar las limitaciones de los demás? y se han preguntado ¿Quién acepta sus
propias limitaciones? – Respondió el hermano Interano - La vida no se la puede
mirar de un solo lado, es de muchos ángulos y con una visión amplia y redonda. En
la vida y el entorno, todos están viviendo sus procesos y lo más difícil en el camino
espiritual es: Acoplar y entender los propios y el de los demás. La vida les ha hecho
nacer y vivir dentro de situaciones adversas a la: “Tolerancia, Flexibilidad,
Elasticidad y Adaptación” cualidades que tal vez, muchos de ustedes las traen
arrastrando de otras vidas y que deben trabajar y comprender.
Deben entender que las palabras nombradas, no significan aceptar todo lo que
viene, dejar que los arrasen, pisen, maltraten y calladamente lo tengan que aceptar,
sin decir absolutamente nada. Esto pertenece a la Era de Piscis, ahora están
entrando a la Era de Acuario, esta es muy diferente. Esta Era de Acuario les dice:
Ser tolerantes no denota ser condescendientes, no significa dejar que los humillen,
ni quiere decir que sean permisivos con las infamias e injusticias.
Tolerancia es aceptar el derecho que cada ser humano tiene de formular cómo se
siente con respecto a sí mismo y a todo lo que lo rodea, cómo quiere vivir y cómo
percibe el mundo. Significa respetar los valores y virtudes fundamentales de los
seres humanos, reconocerlos en cada una de ellas y viceversa. Significa que así
como ellos exigen respeto, ustedes deben hacerse respetar y sobre todo levantar la
autoestima y comenzar a valorarse por lo que son, colocándo orden en ustedes y
en todo lo que los rodea.
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Los desafíos de la vida no los pueden confrontar, entender y trabajar si no los
comprenden primero – continuó el hermano Elohim - Ante todo no pueden verlos
como “Problemas” si los enfrentan así, ya comenzaron con pérdida. Todos los seres
humanos quisieran vivir en una dimensión de vida donde no hubiera problemas,
donde nunca sintieran resistencia, y donde fuera fácil alcanzar las cosas que desean
y sueñan. La realidad es, que mientras vivan en el mundo exterior, serán
confrontados con un sinnúmero de desafíos, que aparentemente solo se presentan
para hacerles las vidas imposibles o más fuertes de lo normal.
Muchos no comprenden que existe una ley en la vida, es una constante batalla para
sobrevivir, vencer, conquistar, poseer y alcanzar el éxito y el progreso que es parte
del deseo de todo ser humano. Si no entienden el porqué de los desafíos de la vida,
pasarán por tres resultados: Primero: Podrán ser vencidos por ellos; Segundo:
Jamás disfrutarán del sabor y la alegría de haber resuelto los obstáculos; tercero:
No poseerán el motivo y la iluminación para utilizar los mismos, como formas y
herramientas de éxito y desarrollo en la vida.
Los desafíos de la vida NO se logran corriendo, huyendo, escapando o sintiéndose
como aves enjauladas. El conocimiento espiritual que están adquiriendo, les está
ayudando a entenderlo. Este conocimiento es para que se ayuden, fortaleciendo el
alma, hablando las verdades, sin gritar ni exasperarse, sin miedo y con valentía,
colocándo en la boca y pensamiento las palabras ciertas y poniendo orden en
ustedes y en el entorno en que viven, con paciencia, tolerancia, comprensión,
flexibilidad, entendimiento, conocimiento y sobre todo, con mucho amor.
Este es el gran desafío, por eso están aquí en esta vida y en esta encarnación.
Comiencen a indagar, no se puede pensar o aceptar que las personas en el mundo,
son dominadas, subyugadas o sometidas por la vida y por los otros, creyendo que
la vida es cruel, inhumana, brutal, sin sentimientos o porque Dios los abandonó.
Depende más que todo, de la manera cómo se colocan frente a la vida y la actitud
que toman cara a cara con los desafíos. Deben pensar más bien que: “Es dominado,
controlado, pisoteado, humillado, maltratado, ofendido y más… solo quien lo
permite” – concluyó el hermano Elohim.
Para entender lo que verán y poder entrar a los grados del electro-magnetismo
primero, conoceremos las agrupaciones de almas en forma general y las
características que las definen – continuó el Hermano Elohim – nosotros las
llamamos: FAMILIAS ESTELARES, estas familias de almas se agrupan cuando
están encarnadas o cuando desencarnan, colocándose según su trabajo en el grado
que les corresponde y estas son:
Debemos explicar – continuó la hermana Interana – que todas estas almas están
interconectadas de una manera u otra. Lo que le sucede a una, todas lo van a sentir
y experimentar. También ustedes deberán tomar consciencia que los grados del
electromagnetismo son nueve y en cada uno de ellos también existen nueve grados
más. Queremos decir con esta explicación que ustedes viven simultáneamente en
cada grado de los nueve grados en el mismo momento y tiempo. Si lo multiplicamos,
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entonces ustedes viven 81 vidas paralelas. La familia de las almas nombradas,
también se dividen en nueve grados, cinco grados de energía material y cuatro
grados de energía sutil.
104Disculpen que interrumpa su explicación, pero nos encontramos
en medio de una posible guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte.
¿Qué nos pueden decir con respecto a esto?
MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS SOBRE LOS
ACONTECIMIENTOS DE COREA DEL NORTE
¡¡HERMANOS!! No deben temer los sucesos recientes en Corea del Norte, son solo
amenazas que redundan en el sistema financiero y económico de ese país. ¡¡NO
SUCEDERÁ NADA!! Es una vil exigencia que este país está haciendo a los países
desarrollados, con el único propósito de consolidarse y beneficiarse
económicamente, haciéndole al mundo una amenaza de destrucción y guerra. Esta
coacción psicológica es solo para amedrentar a través del miedo, cobrando con
chantajes, favores y ayudas.
Lo único que encierra esta actitud detrás de todo, es la enfermedad negativa de
distorsión, codicia y ambición. ¡¡Cierren sus ojos y no den oídos!! Es la fuerza
negativa que se alimenta del odio, resentimiento y del desamor. Cuanta más LUZ y
AMOR los seres y el planeta emanen de sus energías-pensamientos, más luchará
la oscuridad para apagarla.
¡¡No teman hermanos!! Pedimos a todos los seres de LUZ y AMOR no dejar entrar
en el alma: el miedo ni la aprensión. Deben rechazar estos pensamientos-negativosenfermos. Levanten la frecuencia del pensamiento e iluminen con mucho AMOR a
ese país, para que las fuerzas del mal no puedan contra la LUZ, PAZ Y ARMONÍA
que en estos tiempos el planeta necesita. Eleven la mirada al creador y pidan por
todos aquellos que viven en la oscuridad tenebrosa de sus almas.
¡¡Tengan creencia, el mal no podrá vencer jamás a la LUZ y al AMOR!! Hoy por hoy
ya no pueden pensar en ustedes mismos como un: YO. Hoy en día la unión hace la
fuerza y deberán pensar siempre como: NOSOTROS.
La nueva Era les demanda trabajar con hermandad, fraternidad, concordia y
armonía, porque solo unidos con sus energías-pensamientos, lograrán la elevación
de la frecuencia vibratoria, el bienestar y la elevación de la energía-pensamiento y
de todas las almas del planeta… Que el universo los guíe siempre por el camino de
la Verdad y la Existencia Real e Infinita…
Canalización recibida de los Hermanos-Mayores-Ayaplianos el día: 4 / 4 / 2013
Continuemos con las explicaciones…
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Decíamos – continuó la hermana Interana – que las almas están interconectadas y
es cierto, porque lo que sienten unas lo percibirán otras tanto encarnadas como
desencarnadas.
105-

¿Qué significa?

Lo explicaré de mejor forma – continuó el hermano Interano – Si decimos que todos
están interconectados debemos suponer que todos ustedes traen energíaspensamientos desde el principio de la creación, o sea, desde que salieron del
Principio Único. Las almas están unidas, todas unidas – repitió el hermano – lo que
le sucede a una, lo sienten todas de una manera u otra.
Veamos – continuó la hermana Interana – supongamos que el abuelo era un ser
muy egoísta, cuya alma ya está desencarnada. Al llegar el alma del abuelo al
electromagnetismo, la energía-egoísmo se coloca donde pertenece, en este caso
se pondrá en el segundo grado o en el principio del tercer grado. Aquí comienza el
proceso de su curación, o sea, entender su egoísmo y tratar de sanarse de esta
energía-negativa. Mientras tanto en el exterior de la Tierra, algún nieto o
descendencia tiene un hijo y en el momento de la concepción atrae la energía
negativa-enferma-egoísmo del abuelo por ciertas características que el padre y la
madre tienen, los cuales legan genéticamente a su hijo.
El niño crece y es tan egoísta como su abuelo. Todos comentan que se parece
mucho a él. Cuando el niño llega a adulto percibe a través de su vida y por
conocimientos que llegan a él, que no quiere ser egoísta como su abuelo, comienza
a entenderlo a través del análisis y el examen de consciencia, hasta que logra
transmutarlo convirtiéndolo en generosidad – hizo una pausa y continuó - En el
instante en que el alma encarnada del ser sana esa parte energética negativaenferma del abuelo, se está ayudando así mismo y paralelamente a su abuelo. Los
dos se ayudaron mutuamente. El abuelo desde el Mundo Antimateria le hizo
entender al nieto el egoísmo y el nieto al entenderlo y transmutarlo ayudó el alma
del abuelo.
Esta explicación es trascendental – dijo el hermano Interano – porque hay una
sanación inter-dimensional que traspasa las líneas dimensionales entre el lado
exterior e interior. Deben entender que ustedes son Energías-pensamientos
viviendo en formas-cuerpos-densos; que son hologramas palpables y que no son lo
que creen ser. La interacción no es de los cuerpos-densos, ni de los hologramas,
es de los programas que ellos tienen insertados y estos programas son los que
alimentan el alma, que no es otra cosa que el disco duro de esa alma, el cual
funciona por la unión y el trabajo en conjunto de los programas.
106Si el nieto transmutó la energía egoísta del abuelo ¿Qué sucede
con el alma del abuelo cuando vuelva a encarnar?
La emoción egoísmo tiene muchos grados, desde un egoísmo muy intenso, hasta
un egoísmo leve. El nieto lo habrá ayudado a transmutar unos de los grados que
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vivía en él, pero no todos los grados del alma del abuelo – respondió la hermana
Interana – habrá desaparecido, solo la parte que el nieto ayudó a transmutar.
Significa que los otros grados que el abuelo tenía en su egoísmo, podrían continuar
siendo parte de su alma o estarán encarnados en otros seres de la familia y estos
deberán hacer su trabajo de transmutación. Ustedes son un cúmulo de energíasemociones, tanto positivas como negativas que les fueron legadas por las
generaciones anteriores de la herencia y linaje familiares – continuó el hermano
Interano – son un alma colectiva, ninguno de ustedes se salva de tener emociones
de índoles diversas.
¿Pueden imaginarse si todos ustedes se pondrían de acuerdo y todos trabajarían
en el mismo tiempo y momento, transmutando por ejemplo: el egoísmo?... pues si
así lo hicieran, automáticamente eliminarían de la faz de la tierra esta emoción
traicionera. El egoísmo no existiría sobre el planeta. ¿Vieron con este simple
ejemplo que la Unión hace la Fuerza? Por la falta de unión en el pensamiento y la
falta de conocimiento para realizarlo, ustedes no logran eliminar de una vez por
todas a la fuerza negativa-enferma.
Pierden su tiempo – dijo el hermano Elohim – en cursos, técnicas y métodos que
solo benefician individualmente a cada uno, pero no hacen nada en conjunto para
todos los seres o para el planeta. No es necesario grandes congregaciones de
personas para realizarlo, cada uno de ustedes en el silencio de sus casas y en la
humildad de sus actos, pueden hacerlo, basta que activen el Deseo-Creador de
conseguirlo y el autoanálisis de sus vidas interiores. ¿Es pedir demasiado?
107Pero este trabajo con la desunión que tenemos en el planeta
¿Cómo lo vamos a poder realizar, si cada uno piensa en forma
individual?
El conocimiento de lo que estamos explicando, ustedes lo están escuchando por
primera vez, están tomando consciencia de la unión energética del pensamiento –
dijo el hermano Elohim – es ahora que están llegando a ustedes con más claridad
la verdadera curación, el profundo trabajo que deben hacer. ¿Alguna religión les
enseñó que la curación debía ser primero psicológica? ¿Les enseñaron acaso que
el psicoanálisis del ser, era indispensable para liberarse del lastre que cargan en
sus espaldas? ¿Acaso los Maestros Ascendidos les trajeron enseñanzas directas y
concisas para que salgan de la oscuridad donde viven?
Si ustedes observan todas las supuestas religiones, maestros y canalizadores se
han dedicado a construir templos, escuelas, instituciones etc. Cobrando enormes
sumas de dinero para conducirlos a la salvación eterna – continuó el hermano
Interano – creando imágenes iluminadas de seres que vinieron para que ustedes
los veneraran y adoraran, ¿Dónde está la enseñanza de los grandes Avatares?
Ninguno de ellos enseño que deberían construir templos ni enriquecerse a costa de
la buena fe de sus miembros. Para el universo no es importante si ustedes asisten
a los templos o que creencia tienen. El universo se rige por otros parámetros y este
es: EL PENSAMIENTO. En el silencio de sus vidas y en la quietud del alma, el ser
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avanza a pasos agigantados hacia la elevación y formación de su espíritu. No
busquen más lo exterior, entren a su vida interna y ahí en el templo del alma,
encontrarán la verdad de la existencia.
Todos, absolutamente todos han estado tan abocados al exterior que se olvidaron
del interior, de lo que realmente vale en este universo – dijo la hermana Interana –
que es: EL ALMA. Se han dedicado tanto a adornar el alimento que comen, que se
olvidaron de los nutrientes que en ellos contiene. Se han contaminado de codicia y
ambición – dijo el hermano Elohim – un virus que no quiere morir ni ser erradicado.
El alimento del cuerpo y del alma – continuó la hermana Interana – no necesita de
adornos, puesto que el alimento de por sí con adornos o sin adornos es: Alimento.
El cuerpo y el alma no diferencian si este está colocado en un plato de oro o en uno
de cartón, cuando el alimento es ingerido los nutrientes serán lo único que el cuerpo
necesita para seguir subsistiendo. Igual sucede con el alma, el conocimiento sea
dado en una Iglesia de Oro o en un jardín simple es lo mismo, es solo el
conocimiento que el alma absorberá.
108-

¿Cuál es la emoción que más debemos trabajar?

LA GENEROSIDAD
Respondió el hermano Elohim – la miseria y mezquindad del hombre se refleja en
todos los niveles de su vida – LA GENEROSIDAD: Dar y darse sin esperar nada a
cambio. Ustedes se preguntan constantemente ¿Por qué el mundo está cómo está?
El hombre se ha vuelto egoísta, tanto, que se ha olvidado de los males que aquejan
a una sociedad enferma, desdichada y miserable - ¿Han olvidado que viven junto
con otros seres y que estos necesitan de apoyo, ayuda - ¿Qué pasa con la
Generosidad? – Nosotros vemos una sociedad que solo se mueve por el dinero, la
codicia y la ambición – continuó la hermana Interana - los valores elevados y divinos
están desapareciendo. La Generosidad es la capacidad que el alma y corazón del
ser lo lleva dentro del espíritu – Hoy en día es más importante la riqueza material,
la sexualidad desenfrenada y la posición de bienes.
Es el Despertar de la Consciencia. Es el entendimiento del espíritu para ayudar a
los demás sin hacer distinciones de credos, razas, idiomas, países – dijo el hermano
Interano - "EL UNIVERSO NO LES DA NADA SI USTEDES NO LE DAN A ÉL"... El
día que los seres de este planeta sean "GENEROSOS" el universo será
"GENEROSO CON USTEDES". Por eso las personas no consiguen nada, por la
miseria y mezquindad y la falta de generosidad de sus corazones y almas. El día
que aprendan a "DAR" es cuando "RECIBIRÁN"... El universo es muy ordenado,
todo se da por "MERECIMIENTO"...
109Hermanos una pregunta que quisiera hacerles es sobre: El
Trastorno Bipolar. ¿Es una anomalía física o del alma?
Bipolaridad
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La bipolaridad o trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios de
humor extremos. La bipolaridad es una afección que también se conoce con el
nombre de enfermedad maníaco depresiva o depresión maníaca. Se considera que
la bipolaridad o trastorno bipolar afecta aproximadamente al 1% de la población
general. El sentirse en ocasiones triste o desganado, no es depresión, pero hay
ocasiones en que es importante saber identificar cuáles son los síntomas de una
depresión para poder acudir al médico y recuperar el anterior estado de salud. Se
acepta que la causa de este trastorno puede ser un desequilibrio químico en el
cerebro. El trastorno bipolar algunas veces es hereditario, es decir, ocurre en varios
miembros de una familia. Si ustedes tienen un padre o una madre con trastorno
bipolar la probabilidad de tenerlo es mayor. Tanto el hombre como la mujer pueden
tener trastorno bipolar. Personas de cualquier edad pueden padecerlo. (Wikipedia)
Puede ser física, psíquica o de ambas – respondió la hermana Interana – Se sabe
que ustedes están en el camino de la evolución y muchas veces por la herencia
genética, las combinaciones químicas no dan el resultado esperado. Esto lo
podemos transponer a las combinaciones energéticas de los Nimeos-energía;
explicado de otra manera podríamos decir, que el alma legada de los padres y de
encarnaciones anteriores, tampoco dio un resultado correcto. Si la anomalía es
física, entonces se deberá tratar supliendo el químico que falta, de esta forma se
podrá proseguir una vida en forma normal. Si es energético, o sea que pertenece al
alma, entonces el tratamiento deberá ser psicológico, son las emociones-negativasenfermas, producidas en su vida actual o traídas de otras vidas que desnivelan los
circuitos cerebrales del alma. Estos son considerados Vicios del alma.
110¿Cuáles son las adicciones del alma, nos pueden dar unos
ejemplos?
Adicción
Del latín addictĭo. La adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona.
Se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. Por
ejemplo: “El actor debió internarse en una clínica especializada para tratar su
adicción a las drogas”, “Perdí muchos años de mi carrera a causa de mi adicción”,
“Estoy preocupada: creo que mi hijo tiene una adicción a Internet”.
Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas,
que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo,
los adictos pueden cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en
riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad. Muchos adictos
tienen también problemas psicológicos, como ansiedad, depresión u otros, o han
crecido en familias disfuncionales. No es raro tampoco que hayan sido víctimas de
abuso o negligencia, que tengan trastornos de personalidad o trastorno de estrés
postraumático.
Cuando se une el dolor emocional causado por estos problemas con la
predisposición genética, es realmente difícil escapar. La adicción es una
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enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales
que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente
progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de:
descontrol sobre el uso de algo; uso a pesar de consecuencias adversas, y
distorsiones del pensamiento, más notablemente negación. (Wikipedia)
Como ven por la explicación del diccionario – dijo la hermana Interana – la adicción
es una anomalía del carácter y personalidad del individuo. Podemos decir que las
emociones tienden a enquistarse en el alma y no quieren ser extraídas o
transmutadas. Por ejemplo: Existe una adicción a la Tristeza – continuó el hermano
Interano – hay personas que se sienten culpables por sentir alegría, se han
acostumbrado tanto a sufrir y a sentir la pena y tristeza, que no logran sentir o
expresar alegría. Cuando ella se siente feliz, se siente culpable de sentirse feliz y
se autocastiga para no sentirse feliz ¿No es paradójico?
Otra adicción es: Sentirse Víctima y hacer sentir a los demás que ella es Víctima –
dijo la hermana Interana – Esta persona tiene un juego y habilidad de trabajar con
sus emociones envolviendo a los demás en sus redes emocionales. Tanto es así,
que logra conseguir lo que se propone. Su habilidad consiste en despertar la pena
o consideración de los otros hacia ella, habilidad que usa a su propio beneficio.
Generalmente todo lo que produce necesidades insistentes y repetitivas basadas
en la dependencia, lejos de ser sanas, son adictivas y obsesivas, y como
consecuencia la persona pierde su propia identidad. La dependencia emocional es
un trastorno de personalidad y un trastorno adictivo que no permite imaginar la vida
sin esas necesidades. Hay un vacío que siempre se pretende llenar para no sentir
la soledad – concluyó la hermana Interana.
Pero también debemos decir – dijo el hermano Interano – que ustedes son adictos
a los químicos y emociones que se producen en el cerebro y cuerpo, cuando las
reacciones son placenteras y gozosas de los sentidos externos. Reacciones que se
producen en los pensamientos, los cuales afectan el estado anímico del alma en su
obra, acción y pensamiento. Cualquier interrupción del placer químico provocara
incomodidad y harán todo lo posible para restablecerlo y continuar percibiendo las
reacciones químicas placenteras que del cerebro emanan.
Otra vez les decimos – terminó diciendo el hermano Interano – solo con el
Desapego, Renuncia y Desprendimiento, lograrán la re-educación de las
emociones. Si son positivas las convertirán en Sentimientos y si son negativas
deberán transmutarlas en positivas. El hombre en forma general tiende a la adicción,
a las repeticiones, este es el peligro más grande de la adicción. Los apegos más
fuertes del hombre – dijo la hermana Interana - son: Sexo, dulces, drogas químicas,
alcoholismo, ambición, poder, depravaciones, materialismo etc. Pero también
pueden adquirir adicción a la felicidad, comodidad, enamoramientos, alimentación
exótica, lujos, modas, marcas, creencias, filosofías, tecnología, personas etc. Hoy
en día tienen una nueva adicción que está de moda, se llama: ESPIRITUALISMO.
Pasaron unos días…
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Pasaron unos días sin saber de los hermanos. Las respuestas anteriores habían
aclarado muchas dudas, esperaba no haberme olvidado de nada, sobre todo que
muchas de estas preguntas las habían mandado los lectores de los libros. Tome
este tiempo como un descanso, los hermanos mayores me avisarían cuando
continuaríamos con este último libro.
Y así fue, una mañana me dijeron que debíamos continuar y aquí estamos,
hablaremos sobre la vida del alma en la Ciudad Interna y yo pensaba que este tema
sería muy interesante y esclarecedor, ya que todos nosotros no sabemos cómo es
en realidad y cuál es nuestro comportamiento en esa realidad. Nos reunimos en otra
sala, la cual tenía varias puertas, ventanales grandes, donde se podía percibir la luz
maravillosa que entraba y de ellas se podía ver la Ciudad de Cristal. Me quedé
pensativa, hasta ahora toda la entrevista con ellos la habíamos hecho en salas, no
me habían permitido entrar a la Ciudad. A través de las ventanas, podía ver
personas caminando, percibía edificaciones luminosas y de tenues colores.
La Ciudad es bellísima, de solo mirarla se siente armonía y paz en el alma. Divisaba
a lo lejos maravillosos jardines de flores y plantas, veía muchas almas todas casi
uniformadas, con vestimentas de colores claros. Es un ambiente infinitamente
extraordinario. Lo que más me llamó la atención es que no vi ningún animal, ni
siquiera un ave en un árbol, esto tendría que preguntarlo – pensé – También recordé
que esta ciudad es virtual, creada por los hermanos para que nosotros nos
sintiéramos en casa.
La hermana Interana me miró y leyendo mis pensamientos me dijo – Ellos están en
otro lugar, ya lo verás – son almas que también las recibimos aquí y las cuidamos
para que encarnen y continúen su camino – Me sentí feliz de escucharla, y sonreí.
En ese momento entró al salón el hermano Seramita, el cual había estado casi
ausente en la primera parte de este libro. Nos miró a todos se unió al grupo, se
colocó al lado mío, nos miramos y yo le sonreí, él devolvió mi sonrisa e inclinó
levemente la cabeza. Cada uno tomó asiento alrededor de la mesa, hasta que el
hermano Interano dio comienzo…
Ante todo – me miró y dijo – queremos decirte que no has entrado a la Ciudad
Interna porque aún no has desencarnado. Lo que estás realizando es un Viaje Astral
Consciente y eso te permite venir a este lugar, estar con nosotros y ver lo que estás
observando. Lo que te vamos a mostrar lo podrás ver a través de una pantalla. Este
lugar donde nos encontramos, es el Sexto Grado. Esta ciudad que ves a través de
la ventana es la Ciudad de Cristal-Atlantis-Antimateria.
Esta realidad – continuó la hermana Interana – ya es considerada dentro del
Magnetismo. Es donde las almas ya concibieron su espíritu y este se encuentra en
el sexto grado de gestación, entrando para el séptimo grado. Como puedes ver el
bebé-espíritu se encuentra totalmente formado, solo le restan tres grados más para
nacer en la realidad espiritual y energética de la existencia eterna. Una vez que
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haya nacido en esta realidad espiritual, estará listo para ir a la Ciudad Interna de
Lemur, donde será preparado para el viaje a la Ciudad Interna de Venus.
Está ocurriendo algo con el planeta Tera – dijo la hermana Interana – no lo hemos
explicado en los libros anteriores, ya que ellos fueron la preparación para que
puedan entender lo que está sucediendo y sucederá con el planeta y con todos
ustedes. Es una realización maravillosa a nivel cósmico. La Hermana Gaia, la
Pachamama como ustedes la denominan, se dividirá en dos. La Célula-Tera tendrá
un mundo paralelo totalmente positivo, creado por todos ustedes, hecho de la LUZ
y AMOR, creado de todas las energías-pensamientos que sus mentes han
emanado. Han concebido a su Bebé-Espíritu y en él vivirán eternamente.
111¿Estoy entendiendo que Tera tendrá un gemelo, cómo así se
podrá crear?
Deben entender – respondió el hermano Seramita, el cual se había mantenido en
silencio – que el planeta Tera tiene un cerebro, formado por todas sus energíaspensamientos que son ustedes. Hasta hace poco ustedes formaban un alma
colectiva, un solo cerebro y millones de pensamientos. Pero esto está cambiando,
un número importante de almas se están separando del núcleo central de este
cerebro denso y material, y están formando otro núcleo que vibra en otra frecuencia
más elevada y sutil.
El planeta se está dividiendo al igual que una célula que se separa en dos. Por un
lado está el cerebro caduco, obsoleto, denso, material y enfermo y por otro lado está
naciendo un cerebro renovado, sutil, espiritual y sano, donde las almas elevadas
trascenderán y vivirán en él. Podemos decir – continuó el hermano Elohim – que es
un gemelo, pero a la vez no lo es, porque las almas que vivirán en él, son almas
puras, elevadas, aquellas que se han despegado del materialismo que los mantenía
atados y atrapados en una realidad virtual y fantasiosa.
112-

¿Es esta la Ciudad Interna que ustedes tanto nos hablan?

Si – dijo el hermano Interano – La Ciudad Interna, donde tú estás en este momento
es virtual, porque fue creada por nosotros, por nuestros pensamientos, y lo hicimos
para poder albergar a las almas que desencarnaban. Esta Ciudad Interna los ha
albergado durante millones de años, ustedes han entrado y salido infinidad de
veces, tantas que ni lo recuerdan. Esta Ciudad Interna virtual dejará de existir para
dar paso a una verdadera, a una creada por sus propios pensamientos, una ciudad
gemela pero contraria a la material y densa. Será un nuevo planeta Tera de Luz y
AMOR donde todos ustedes seres de luz vivirán en armonía, paz y prosperidad.
Será la Tierra que todos ustedes soñaron, hecha realidad.
113Muchos creen que será esta misma Tierra que se transformará…
¿Entonces nosotros mismos estamos creando un planeta paralelo?

159

Sí, así es – respondió la hermana Interana – ustedes lo están creando, y esta
creación comenzó, cuando muchas almas concibieron un determinado número de
espíritus de LUZ y AMOR. Este determinado número de concepciones espirituales,
comenzó a formar un cerebro paralelo. Esto viene ocurriendo desde hace unos
quince mil años. Hay muchos seres humanos que han logrado concebir y están
gestando su bebé-espíritu, estos seres siempre se han ofrecido voluntariamente a
regresar una y otra vez para trabajar en el Despertar de la Consciencia.
Ustedes los conocen como: Filósofos, inventores, alquimistas, magos y más… no
son otros que han regresado muchas veces para ayudarlos en el camino de regreso.
Durante mucho tiempo – continuó el hermano Seramita – y en períodos cíclicos, el
hombre ha vivido grandes despertares y grandes sueños también, pero ahora en
este tiempo se prepara una inmensa cosecha de almas, tantas que el planeta
paralelo ya está casi formado. El despertar es masivo, extraordinario, de todas
partes del planeta se sienten las almas que elevan cánticos de gloria al universo y
son estas almas las que están ayudando a completar a Tera-paralela.
114¿El electromagnetismo es importante en la formación de esta
nueva Tera?
Sí, muy importante – dijo el hermano Elohim – La nueva Tera sutil y elevada será
formada a partir del cuarto grado. El grado uno, dos y tres formaran parte de la
Tera-antigua, donde quedarán rezagadas las almas que no trascendieron, aquellas
que continuarán viviendo en la esclavitud y densidad. La Tera-antigua-densa y
material, será controlada y manipulada por la fuerza reptiliana, la cual reinará por
un tiempo más, hasta que irán pereciendo por inanición, se exterminarán solos, ya
que su materia se densificará tanto que no podrán procrear. Intentarán el clonaje,
cosa que ya están haciendo, pero tampoco les dará resultado, porque el clonaje
después de varias generaciones tiende a degenerar las células.
Después – continuó la hermana Interana – experimentarán con robots y estos a la
larga tampoco les dará el resultado esperado. Y así poco a poco esta especie
hombre Reptiliana desaparecerá de la faz de la Tierra, dejando paso al hombre que
le sigue llamado: Yeti. Este proceso va a tomar su tiempo, todo se realizará en forma
paulatina y paralela, no deben imaginar que se producirá en tiempos cortos, no es
así, los procesos evolutivos se transforman por la adaptación energética que se
tiene con el cuerpo material de EL SER UNO.
La nueva Tera se formará a partir del cuarto grado, quiere decir – dijo el hermano
Seramita – que el cuarto, quinto grado se transformarán del electromagnetismo al
Magnetismo, eso quiere decir que el electromagnetismo se contraerá hacia abajo,
aplastando los tres grados uno, dos y tres y convirtiéndolos en uno. La Nueva Tera
vivirá en el Magnetismo y sus grados cuatro y cinco se unirán a los otros grados
elevados que son el sexto, séptimo, octavo y noveno grado, formando parte de esa
realidad elevada y sutil. Esta es la verdadera trascendencia de los seres humanos
y del planeta, no será la Tera en que ustedes viven, esta solo servirá para albergar
a la nueva especie hombre, la cual deberá pasar por su respectiva evolución.
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115La Nueva Tera es la Ciudad Interna y ¿De aquí partiremos a la
Ciudad Interna de Venus?
Si – dijo la hermana Interana – ustedes siempre han entrado y salido de esta Ciudad
Virtual, pero ya no más, cuando comience el Alineamiento Cósmico entrarán a la
Ciudad Interna creada por todos ustedes, esta es la verdadera Tierra de LUZ y
AMOR, es el cielo que han creado con todos sus pensamientos elevados y han
merecido por todo el trabajo y voluntad inquebrantable que han demostrado para
salir de la oscuridad. De esta Nueva Tera partirán a la Ciudad Interna de Venus y lo
podrán hacer porque sus cuerpos se habrán trasformado en Luz Fotónica.
Al hablar esto, la hermana Interana abrió una enorme pantalla donde señaló el
siguiente gráfico – Este gráfico dijo la hermana – fue dejado por nosotros el 14 de
Octubre en Avebury Trusloe (Reino Unido).

Como ustedes pueden ver en el gráfico – dijo la hermana Interana – vemos a dos
Teras unidas aún por el centro. Ese centro señala las dos realidades alternas que
el planeta tiene. De un lado está la Tera vieja y del otro la Nueva Tera. En el círculo
del centro se encuentra la Ciudad Interna. En este centro vienen las almas cuando
entran en esta ciudad. También vemos en ese centro una S cerrada que nos indica
la rueda de la vida: Entrar y salir una y otra vez hasta conseguir la frecuencia que
se necesita para salir de ella. Las almas que han despertado en estos tiempos, se
encuentran en el último círculo al lado de la Ciudad Interna.
Están trabajando para ingresar en ella y liberarse de la encarnación a la que
estuvieron sujetas. Cada círculo representa un grado de frecuencia vibratorio,
ninguna alma puede pasar de un lado a otro si no ha conseguido la vibración que
necesita. Mientras el alma no llegue a la vibración requerida, no podrá pasar a la
Nueva Tera, saldrá una y otra vez de la Ciudad Interna a la vieja Tera. Cuando logre
la frecuencia requerida, entonces será parte de la Nueva Tera. Conforme van
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pasando el círculo central va disminuyendo, hasta que las dos Teras se separen,
independizándose una de la otra. El alma humana es muy compleja, las emociones
la atrapan en circunstancias que muchas veces ustedes no pueden salir o librarse.
Solo a través del conocimiento espiritual, el alma se libra de los karmas que arrastra
de vida en vida…

116¿Así como estamos creando una Nueva Tera, está pasando igual
con nosotros, o sea estamos creando un nuevo cuerpo?
Si – respondió el hermano Seramita – así como se está creando una Nueva Tera
Antimateria, elevada y sutil, así también ustedes están creando su Cuerpo
Energético o Espiritual, solo de esta forma podrán vivir en esa nueva realidad, sus
cuerpos densos quedarán en la tierra y ya no será parte de ustedes, nunca más –
Mientras hablaba el hermano, señaló la pantalla grande y en ella se veía el siguiente
gráfico:
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El gráfico que ustedes ven – dijo el hermano Interano - está representando las dos
Teras en el universo-humano. La parte del centro donde se encuentra el Plexo
Solar, es donde radican las emociones, esa parte es la Ciudad Interna del humano
y es ahí donde debe entrar y salir constantemente, para transmutar todo lo inservible
y hacer de ese lugar un edén de paz y armonía.
Conforme lo va realizando, los dos círculos se van separando, hasta que su realidad
superior se separe definitivamente de su realidad inferior. Es aquí que el alma se
eleva a tal grado que comienza a emitir el sonido del espíritu y cuando lo haga estará
listo para ingresar con su cuerpo energético de LUZ a la Nueva Tera.
117¿La Nueva Tera se dividirá en los 7 Mil Años del Alineamiento
Cósmico?
Así es – respondió el hermano Elohim – en este lapso de tiempo-Tera, se logrará la
separación de las dos Teras. Los Seres Energéticos que pertenecerán a esta
Nueva realidad, ya no necesitarán encarnar en la Tera-densa; continuarán su
camino para encarnar en los Seres antimateria de Venus, luego en los Seres
antimateria de Mercurio y por último en los Seres Solares del Astro Sol.
118¿Cómo pasaremos a Venus, Mercurio y saldremos por el Astro
Sol?
Todo continuará igual – respondió la hermana Interana - solo que lo realizarán
desde una realidad antimateria. Ustedes se convertirán en Seres Energéticos
(espíritus), ya no pertenecerán a la vieja Tera, así que entrarán a formar parte de la
realidad Antimateria de galaxias, constelaciones y universos. Si decimos que el
Astro Sol es compuesto de Helio, entonces es a través del elemento Helio donde el
Ser Energético se adaptará y se encarnará en los Espíritus Solares que en el
habitan.
Inclusive – continuó el hermano Elohim – cuando salgan de la Ciudad Interna y
pertenezcan a la Nueva Tera, estarán aptos para entrar a Lemur (Cono-Norte del
planeta) y hacer la travesía hacia Venus y Mercurio y cuando entren a GlándulaAstro-Sol y deban pasar hacia la Dimensión Secundaria, lo tienen que hacer como
Seres Energéticos, no hay otra forma. Siempre les hemos reiterado – continuó el
hermano Seramita – que la única densidad que existe en el universo es la
Dimensión Primaria, donde el planeta Tera-denso se encuentra y los planetas Alfa
Nova y Ebiares también. Todo lo demás, la realidad misma de EL SER UNO es
totalmente de Antimateria sutil.
119-

¿El Alineamiento Cósmico nos ayudará a crear la Nueva Tera?

Por supuesto que si – dijo el hermano Interano – será la máxima ayuda que todos
ustedes obtendrán y no solo ustedes, nosotros sus hermanos Interanos viviremos
también en esa nueva Tera. El Más Allá, el cielo, la Realidad Antimateria se volverá
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una realidad palpable y real. El Alma unirá sus componentes y dará a luz al Espíritu,
es este Ser Energético que existirá en una nueva realidad, donde todos nosotros
existiremos con realidad de existencia.
Queremos decir que el holograma que antes estaba defectuoso, se habrá
recuperado con todas sus facultades y recuerdos, se preparará entonces para su
salida hacia el Astro Sol, donde otras realidades de frecuencias más elevadas lo
esperarán. Es aquí donde el Alineamiento Cósmico será importante, ya que las
dimensiones estarán más cerca una de las otras. Al alternar el Conocimiento,
Entendimiento y Amor, ayudarán a la Nueva Tera a integrarse y ser parte de este
Alineamiento Cósmico.
120¿Nos pueden explicar cómo nuestra alma puede pertenecer a
nueve planetas Tera al mismo tiempo?
Son nueve planetas. Nueve grados del electromagnetismo y del magnetismo.
Nueve chacras o Centros Energéticos. Nueve grados. Nueve planos. Nueve
Dimensiones – dijo el hermano Interano - eso significa que cada grado, cada
chacra, cada plano, cada dimensión etc. existen en ustedes mismos. Para
entenderlo ustedes deben comprender que los espacios universales no son iguales
comparativamente al espacio de ustedes o sea, de la realidad en que ustedes se
desplazan y viven.
La realidad primaria está separada, pero la realidad universal no. Significa que
ustedes, físicamente, psíquicamente y mentalmente están unidos al cosmos. Por
ejemplo: El chacra dos está unidos al grado dos, al electromagnetismo dos, al plano
dos y a la dimensión dos… por lo tanto: Mentalmente ustedes están conectados con
el todo. Cuando el alma desencarna, cada parte de ella se une a la realidad que
pertenece. El alma no se “disgrega” solo que su parte correspondiente se une a la
realidad de su frecuencia, ritmo, colores etc. De esta manera – continuó la hermana
Interana – el alma del ser vive en la realidad que le corresponde por existencia de
vida. Eso significa que la energía del alma se distribuye en las realidades que le
pertenecen por grabación de sus energías-pensamientos. Esto es lo que ustedes
conocen como: Infierno, Purgatorio y Cielo.
INFIERNO
Grado: Uno, Dos y parte del Tres
Chacra: Uno, Dos y parte del Tres
Electromagnetismo: Uno, Dos y parte del Tres
Plano: Uno, Dos y parte del Tres
Dimensión: Uno, Dos y parte del Tres
PURGATORIO
Grado: Parte del Tres, Cuatro y Cinco
Chacra: Parte del Tres, Cuatro y Cinco
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Electromagnetismo: Parte del tres, Cuatro y Cinco
Plano: Parte del Tres, Cuatro y Cinco
Dimensión: Parte del Tres, Cuatro y Cinco
CIELO
Grado: Seis, Siete, Ocho y Nueve
Chacra: Seis, Siete, Ocho y Nueve
Magnetismo: Seis, Siete, Ocho y Nueve
Plano: Seis, Siete, Ocho y Nueve
Dimensión: Seis, Siete, Ocho y Nueve
Como ven – dijo el hermano Elohim – el universo es muy ordenado, queremos decir
que el alma cuando se coloca en el lugar que le corresponde no puede la parte que
vibra en cierta frecuencia, descender o ascender donde no le corresponde. En cada
lugar donde se encuentra, ella tiene que continuar trabajando y elevando su energía.
Por eso nosotros les decimos… ¿Dónde se quieren colocar en un hermoso lugar o
en una terrible pesadilla?... Todo dependerá de las energías-pensamientos de cada
ser. Cada lugar que hemos mencionado es una Realidad-Tera, donde ustedes viven
en el mismo tiempo bifurcados en todas esas realidades.
121¿Quieren decir que nosotros vivimos en nueve realidades al
mismo tiempo?
Así es – respondió el hermano Elohim – la parte más densa y oscura de la energíapensamiento (alma) vive en estos momentos en una Tera de Infierno. Conforme el
ser va elevando sus energías-pensamientos o sea su alma, va eliminando la
realidad Infierno para solamente vivir en la realidad Purgatorio. Los seres que han
despertado su Consciencia y están trabajando en sí mismos conscientemente, viven
en diferentes grados del Purgatorio, pero aún no están viviendo en la realidad Cielo,
porque todavía no han llegado a esa realidad. Cuando entren a la Ciudad Interna,
entonces podrán decir que se encuentran en el Cielo. Hoy por hoy todos ustedes se
encuentran en diferentes grados del Purgatorio. Hay seres que se encuentran en el
grado tres, otros en el cuatro y aquellos en el cinco. Los últimos ya se preparan para
salir de este grado y entrar al sexto que es la Ciudad Interna.
122-

¿Significa que perteneceremos a la realidad Antimateria?

Efectivamente – dijo el hermano Seramita – ustedes serán Seres Energéticos y al
serlo podremos realizar las fusiones energéticas entre todos nosotros y así poder
salir para regresar a nuestro origen. Deben comprender que el cuerpo universal de
EL SER UNO es casi totalmente Antimateria, la densidad existe dentro de él en
pocos grados y en un tanto por ciento mínimo. Pasar al cuarto plano solo se puede
realizar con el cuerpo energético sutil, el cuerpo material que ustedes tienen, solo
les ha servido como carcasa para llegar a afinar los Nimeos-energía que estaban
densos, distorsionados y enfermos.
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123Hablando de los Nimeos-energía ¿Nos pueden explicar cuál es su
significado? puesto que no lo he encontrado en el diccionario.
Ni = Se utiliza para añadir fuerza e intensidad a algo que trata de negarse. Símbolo
químico del níquel. Unión coordinante con valor negativo. Podríamos decir – dijo el
hermano Elohim – que no es ni positivo, ni negativo, es neutral. MEO = Mi en latín.
Significa – continuó el hermano – MIO o sea del Principio Único.
La palabra NIMEO – dijo la hermana Interana – fue usada antiguamente por los
Lemurianos, los cuales derivaron esta palabra para aplicarla a algo inmaterial que
tiene muy poca o ninguna importancia y de tamaño pequeño. A través del tiempo el
latín la convirtió en NIMIO, del latín NIMIUS = Excesivo, abundante, sentido que se
mantiene en español; pero fue también mal interpretada la palabra, porque recibió
acepciones de significado contrario. Dicho generalmente de algo no material:
Insignificante, sin importancia. Dicho generalmente de algo no material: Excesivo,
exagerado. También se le dio el significado de: Prolijo, minucioso, escrupuloso.
En el año 1650 la palabra se convirtió en: MÓNADA que deriva del griego = MONAS
o MONADÓS que significa = UNIDAD – continuó el hermano Seramita - Podríamos
entenderlas como “átomos metafísicos” pues, como los átomos físicos, las mónadas
son substancias indivisibles, por ser simples y carecer de partes, y son indivisibles
porque no se han formado a partir de otros elementos más básicos ni podrán
destruirse (des-componerse) su existencia y posible desaparición, podría ser la
aniquilación del creador y de su creatividad.
El universo está compuesto de infinidad de estos Nimeos-energía, cuyas partículas
son independientes, unas diferentes a las otras, pero que unidas toman las formas
que la Geometría le indica por el Deseo-Creador, en su momento de creación – dijo
el hermano Elohim – Podemos decir que son sustancias que pueden ser tanto
densas, como en los grados en que ustedes viven y sutiles, en donde nosotros
existimos. Estas partículas están dotadas y tienen la capacidad de representar al
universo, en una concepción amplia y en miles de expresiones y realidades.
124-

¿Y qué son Nimeos-pensamientos?

Son las partículas que están grabadas con energía-pensamientos – respondió la
hermana Interana – separadas no dicen nada, pero juntas expresan la correlación
y continuidad del pensamiento. Las Ideas y pensamientos están diseminados en el
universo tangible e intangible y son los Nimeos-pensamientos los que al estar
grabados, emiten el lenguaje e idioma universal, sea este hablado, telepático o
simbólico.
125¿Qué pasará con los cuerpos densos que quedarán en el
planeta?
Durante los siete mil años que durará el Alineamiento Cósmico, el cuerpo-denso del
hombre se transformará o para lo positivo o para lo negativo – dijo el hermano
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Elohim - Esto se producirá como el resultado de la grabación energética que cada
uno le dio a su alma. Por esta explicación hay que entender que los Nimeos-energía
a través de la evolución han adquirido características que lo definirán totalmente.
El planeta Tera en estos momentos todavía no llega a separarse totalmente, es
como si dos aros estuvieran unidos, dejando en el centro un espacio y no logran
aún desprenderse uno del otro. Esto ocasiona que las almas que desencarnan (que
son la mayoría) se quedan atrapadas en ese centro no pueden pasar a la realidad
sutil y esto se debe a la falta de trabajo con respecto a las emociones-negativasenfermas y a las adicciones que los atrapa en medio de las dos realidades. La
realidad de ese centro ustedes le dieron el nombre: Limbo. En ese limbo las almas
fluctúan entre una realidad y la otra y muchas veces no logran pasar en forma total
hacia el lado sutil.
Sabemos por los otros libros que serán calculadamente el 20% de almas que
trascenderán, esta cantidad será suficiente, sumado a las almas y espíritus que se
encuentran en la realidad sutil, juntos completarán el número para poder separar
las dos Teras, logrando la separación y la independencia de cada una. En el
transcurso de los tiempos la Tera-densa irá transformando a los hombres, al reino
vegetal y animal, en cuerpos-materiales-Reptiloide. Los hombres comenzarán a
adquirir las características reptiloide de su verdadera naturaleza energética, esto se
producirá debido a que sus energías-pensamientos son de la misma genética y
característica energética – Respondió el hermano Interano - Es aquí que la especie
hombre-materia nacerá con piel escamosa, ojos oblicuos, sin cabellos, dedos largos
etc.
Conforme la especie reptiloide va desarrollando sus características y avanzado en
su evolución y tecnología – dijo el hermano Elohim – se irá a vivir a Marte, porque
el planeta no lo podrá albergar más, debido a las heladas y a la Era de Hielo. Esta
especie necesita la combustión calorífica y el planeta Tierra no podrá ofrecerle dicha
combustión. Muchas especies del reino animal desaparecerán y surgirán otras,
igual acontecerá con el reino vegetal. Es aquí que el Yeti surgirá con fuerza, porque
está acostumbrado a vivir en el frio, así que su especie se desarrollará y será la
especie que reine en el planeta. Mientras tanto otras surgirán donde el frio no llega
con intensidad, y la era de piedra surgirá en todo su esplendor. El hombre-Yeti vivirá
en las cavernas y la historia que ustedes conocen se repetirá.
126-

¿Qué pasará con las plantas y los animales, transcenderán?

Muchas especies del reino vegetal y animal también serán parte de la Nueva Tera
– dijo la hermana Interana – Esto se podrá realizar porque ustedes lo han permitido
a través de la cercanía energética entre ustedes y ellos, a pesar de las diferencias
en las frecuencias y vibraciones, ellos pertenecerán y se unirán al amor que ustedes
les brindaron. La unión con el alma del reino animal y vegetal se producirá
mentalmente y esto hará que las almas lleven consigo la esencia de esos reinos,
plasmándolos en la realidad etérea de LUZ y AMOR.
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Los animales que estuvieron con ustedes, unidos por el amor, estarán junto a cada
uno de ustedes. Los llevarán en el corazón y en el espíritu y eso es suficiente para
que ellos vivan en la Nueva-Tera. La imaginación y la creatividad en la Nueva Tera
son extraordinarias, con solo activar el Deseo-Creador, ustedes unirán el alma de
sus mascotas, de los animalitos que amaron en vida, y ellos a través del deseo de
amor, aparecerán acompañándolos en esa nueva existencia.
Ustedes también, tendrán la capacidad de unirse con los seres que aman, aquellos
que desencarnaron antes – continuó el hermano Seramita – pero para realizarlo y
poderlo concretar, el amor que los unió debió ser auténtico, verdadero, limpio,
diáfano y sutil. Si no fue así, entonces no lograrán unirse en esa realidad verdadera.
Ya que cada espíritu tomará el camino que le corresponde por su frecuencia y
vibración energética.
127¿Si los animales y plantas son como nuestros hermanos
menores, genera karma o es negativo matar a animales dañinos como:
ratas, cucarachas, alacranes, arañas etc.?
Estos animales existen mientras ustedes continúen generando pensamientosnegativos-enfermos – respondió la hermana Interana – estos pensamientos toman
forma en algún momento de la evolución. La energía que se emite a través de los
pensamientos y palabras toman forma, se expresan en: fealdad o belleza. La
conservación de la especie es primordial en el universo, por este motivo los
animales deberían tener su hábitat y el control de ellos debe estar a cargo del
hombre. Muchas especies aparecerán y otras desaparecerán. Su aparición y
desaparición depende de la energía electromagnética que se desarrolla a través de
la evolución y elevación. Todo se transforma en el universo, nada es estable ni fijo.
Conforme el Ser–Humano eleve sus pensamientos estas especies irán
desapareciendo de la faz del planeta y surgirán especies inofensivas.
Lo ideal no sería eliminarlos, sino evitar que se proliferen en una forma tan negativa
o sea trayendo enfermedades y muerte. El desequilibrio siempre trae consigo
nefastas consecuencias para todo ser viviente del planeta. Mientras por un lado
ustedes matan y asesinan criaturas que no hacen ningún mal, por otro lado esos
actos crueles y negativos se expresan en energías que solo les ocasionan
resultados adversos, como el nacimiento de criaturas crueles y venenosas tan
iguales como la crueldad de sus corazones. En el universo nada se da por nada, si
se deja un espacio es ocupado inmediatamente por otro – dijo el hermano Interano
– Por ejemplo: Si asesinan a una ballena que no les ocasiona ningún mal, el acto
de crueldad formado en pensamientos-negativos, ya nace en otro lugar tomando
formas como animales horrorosos, sanguinarios y brutales, exactamente igual al
pensamiento creado.
Todas las expresiones que existen en el planeta son formas que primero existieron
en el pensamiento. Veamos el simbolismo de los animales que nombraste – dijo el
hermano Elohim – por ejemplo: RATAS – Las ratas no son agradables, anuncian
males diversos, riesgos en la salud, suele representar infecciones, enfermedades o
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peligros. Son pensamientos muy bajos y densos, ya que las ratas viven en basurales
o en lugares muy sucios e impropios – Como ven estas criaturas de la oscuridad se
han creado a partir de pensamientos que son de iguales condiciones: oscuros,
densos, sucios etc. El conocimiento consiste en entender la existencia de todo lo
que vive o tiene forma en el planeta – estudien el simbolismo de todo y tendrán las
respuestas no solo de lo que vive o se mueve sobre el planeta, sino también del
significado onírico de sus sueños.
128-

¿Tendremos cuerpos materiales en la Nueva Tera?

No tendrán los cuerpos-materiales que hoy en día poseen – respondió el hermano
Elohim - Sus cuerpos serán energéticos, vivirán en el elemento helio y vibrarán en
el magnetismo. Ustedes serán invisibles para la Tera-densa, pero a pesar que
decimos que vivirán en una Nueva Tera, sutil y etérea, tendrán cuerpos de energía
muy sutiles, estos vibrarán en una frecuencia más alta. Significa que tendrán sus
cuerpos como los hermanos Interanos.
Al tener la misma frecuencia que los hermanos Interanos, estarán aptos para
convivir en medio de ellos y encarnar en sus cuerpos, así como ellos podrán
encarnar en los de ustedes. Aquí comenzará la fusión energética de evolución y
elevación entre ambas especies, alternando también el Conocimiento,
Entendimiento y Amor. Esta fusión permitirá a los hermanos Elohim poder también
encarnarse en sus cuerpos y todos a la vez entrar a las naves de los hermanos
Voluntarios que se encuentran en el Cono-Norte. Solo así podrán enrumbarse a la
Ciudad Interna de Venus, luego pasar a Mercurio, para entrar al Astro Sol y salir a
otra dimensión de existencia, la cual sería: La Dimensión Secundaría.
129Entiendo que las almas-Reptilianas, aquellas distorsionadas y
enfermas de codicia y ambición, irán desapareciendo de la faz de Tera
e irán a Marte… ¿Pero qué pasará con aquellas almas que son buenas,
pero están atadas a los vicios y adicciones?
Tendrán 7 Mil Años para lograrlo, todo el tiempo que dure el Alineamiento Cósmico
– respondió el hermano Interano – Si no logra la superación del vicio y de la adicción,
o no llega a la frecuencia requerida, entonces se quedará para encarnarse en el Yeti
y ayudarlo en su evolución. Es una probabilidad pequeña que esto suceda,
generalmente estas anomalías se superan en el transcurso de sus encarnaciones.
Un alma buena, no se deja arrastrar por este tipo de trampas. Tal vez quede
atrapado en varias vidas, pero saldrá adelante. Su fuerza positiva lo ayudará, en
todos los momentos de su vida.
Muchos de ustedes que se encontrarán en la Nueva Tera, trabajarán ayudando a
sus hermanos – dijo la hermana Interana – harán el mismo trabajo que nosotros
estamos haciendo con ustedes. Se comunicarán por medio de canalizaciones,
apariciones, sueños y todo lo que hicimos nosotros. Aprenderán en la Nueva Tera
las formas correctas de realizarlo y transmitirán las nuevas y modernas enseñanzas,
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para que los hermanos que quedaron atrapados puedan vences sus fallas,
transmutarlas y poder ascender a la frecuencia que se necesita.
Los que asciendan y que se encuentran dentro del 20% de espíritus que pudieron
trascender, trabajarán arduamente para salvar el máximo número de almas.
Ustedes están siendo preparados ya desde ahora para hacer este trabajo de LUZ y
AMOR. Muchos de ustedes ya están trabajando contra el tiempo, ayudando y
transmitiendo y sobre todo “Despertando Consciencias” para que el hermano
dormido despierte y vea la verdadera realidad de su existencia – quedamos en
silencio y la hermana Interana dijo:
¡¡Que la LUZ y el AMOR los guíen siempre por el verdadero sendero de regreso.
Que la fuerza de la espada cósmica sea el compañero de viaje y que la voluntad,
esfuerzo y constancia escuden el alma, para que la densidad y la oscuridad jamás
ofusquen la vida en la tierra. Que el Conocimiento, Entendimiento y Amor les den la
oportunidad luminosa, como un indulto único para evolucionar y vibrar junto a aquel
que les dio la existencia esencial infinita y eterna!!...
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CAPÍTULO II
ACELERANDO EL PROCESO DE CURACIÓN
Han pasado como dos meses y los hermanos no se comunican conmigo. Trato de
hablar con ellos, pero están en el silencio. Mi vida continúa adelante y espero con
paciencia el momento en que entablaremos nuestras conversaciones.
Llegó el día, hoy me avisaron en la mañana muy temprano que continuaríamos con
las conversaciones. Me levante y esperé el momento de la reunión. Como siempre
estaban los mismos hermanos que nos habían acompañado todo el tiempo. Nos
reunimos en la sala anterior, estaban presentes los dos hermanos Interanos, El
hermano Seramita y el hermano Elohim.
Y así comenzó la reunión…
RE-PROGRAMACIÓN DE LAS CURACIONES
Es necesario – comenzó diciendo la hermana Interana – que el proceso de estos
doscientos años se acelere. Ustedes han perdido mucho tiempo en técnicas y
métodos que lo único que han hecho es retrasarlos, porque se han preocupado
tanto en hacerlo bien, en no equivocarse, que no han ido al origen del problema.
Este sexto libro es para enseñarles como acortar el proceso y hacer que la energía
vibre en la frecuencia precisa.
¿Cómo acortar el tiempo? – Se estarán preguntando – dijo el hermano Elohim –
Hasta ahora ustedes han usado y utilizado técnicas, oraciones, mantras, métodos,
palabras mágicas etc. Cada vez que hacían algún servicio de curación ¿No sería
mejor eliminar todo lo nombrado e ir directamente al proceso de cura? ¿Al origen
del problema? Para realizarlo, solo deben pedir al universo el apoyo y la ayuda y
nosotros desde esta realidad haremos el resto. Eso les evitaría alimentar el Ego,
creer que son ustedes especiales y anularía cualquier vestigio de veneración o
adoración por parte de los pacientes.
Primeramente – continuó el hermano Seramita – el verdadero sanador no puede
permitir en solo curar, debe ir al origen del problema y enseñar al paciente la
manera, de cómo él debe trabajar su alma, para que no repita la enfermedad o que
la vuelva a generar en otras vidas. Para ello debe trabajar con la energía palabra,
enseñar a través del conocimiento. El paciente debe estar consciente que es él, el
causador de la enfermedad y juntos, el sanador y su paciente, han de viajar al
interior del subconsciente y extirpar de raíz el problema.
130-

¿Cómo podemos viajar al subconsciente del paciente?
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EL SUBCONSCIENTE
Es una habitación cerrada con muchas llaves – dijo el hermano Elohim - las
informaciones que se encuentran en ella, están selladas y muchas veces
escondidas, tanto que ustedes no las perciben y menos las entienden. Las
emociones de todo tipo moran en ese lugar. Para entrar en el laberinto de las
emociones demanda madurez, responsabilidad, sentido común y mucho
conocimiento de las emociones humanas, tanto del sanador como del paciente.
Mucha información es de vital importancia, la cual puede ser muy útil y otra es
información inútil, la cual ha sido acumulada de muchas vidas y años - continuó la
hermana Interana - Lo principal es pasar la información útil al consciente y de ahí
trabajarla para asimilar la consciencia de los hechos y para la información inútil e
inservible, se requiere también conocimiento para saber transmutarla y convertirla
en una energía reciclable. También hay recuerdos de información muy enferma y
para entrar a una habitación donde vive la enfermedad, se debe tomar las
precauciones debidas para evitar el contagio.
El sanador puede entrar con el paciente a esa habitación y con mucho cuidado
acceder a recuerdos olvidados o que están archivados, eso significa que el paciente
vivirá los hechos del pasado porque los traerá al presente – continuó la hermana con una disposición entre ambos, se logra la comunicación con las entidades que
viven en ese lugar y claman para ser curados. Los síntomas del cuerpo-material
generalmente es el lenguaje por donde el curador debe comenzar.
Son muchas las formas para entrar en contacto con el subconsciente – dijo el
hermano Interano - Por ejemplo las pruebas simbólicas, como: dibujos, diseños,
imágenes, colores, sueños etc. El simbolismo de los sueños, es el idioma del alma
y a través de ellos se puede llegar al fondo del problema. Otra manera, es la
comunicación telepática con el paciente o el paciente consigo mismo – continuó el
hermano Interano – su Yo Interior le comunicará lo que deba saber.
La meditación y reflexión es muy importante para entrar al subconsciente – dijo la
hermana Interana – y sobre todo la sinceridad que el ser debe tener consigo. El
sanador y el paciente propiamente se convierten en psicoanalistas. Hay que llegar
al fondo y ese “don” solo se puede realizar cuando el sanador está trabajando con
un equipo de médicos astrales, los cuales se encuentran en la realidad antimateria,
ayudando con la lectura de las energías-pensamientos y emociones, o cuando el
sanador es un profesional en su área. Muchas formas hay para entrar al
subconsciente – terminó diciendo el hermano Elohim – una de las formas más
comunes es usando los sentidos internos que jamás se equivocan. El sanador,
unidos al equipo de trabajo astral y en unión telepático con el paciente, forman el
conjunto ideal para este tipo de trabajo energético.
Estos ejercicios pueden ayudar al Sanador y al Paciente a llegar al subconsciente
– dijo la hermana Interana – El Subconsciente es una puerta para llegar al
conocimiento del alma, aquí se guarda la memoria ancestral de todas las vidas que
el alma ha vivido y las experiencias y vivencias que ha pasado. Aquí también se
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vive las diferentes realidades de las nueve Teras, donde el alma vive y se
desenvuelve. La realidad que existe en el exterior es muy diferente al universo del
alma, ya que la realidad del alma es auténtica y verdadera. De aquí nacen los
sueños y las experiencias oníricas que el ser vive. Debemos también expresar que
la memoria tiene una Consciencia que puede ser Racional cuando se trata del
exterior de su existencia y una Consciencia Emblemática cuando se trata de la
realidad interna.
CONSCIENCIA RACIONAL
La Consciencia Racional se basa en el Conocimiento y Entendimiento de lo
aprendido en el planeta - dijo la hermana Interana – Esto lo llamamos Consciencia
Colectiva. Es la comprensión de sí mismos y de todo lo que los rodea, pero
delineado a la objetividad de los cinco sentidos básicos. El significado de la palabra
Racional proviene de la raíz: División, Fragmentación en partes. Es la división entre
la realidad Objetiva y Externa, no se puede considerar dentro de la Subjetividad.
“Ver para creer” sería el concepto que deriva de esta consciencia. Esta consciencia
surgió de acuerdo a los parámetros y patrones y formas de vivir y existir que los
seres humanos consideran “Vida” o mejor dicho de la “Evolución”.
La mayoría – continuó el hermano Elohim – de los seres humanos viven de acuerdo
a esta Consciencia, es la que más se ajusta a la realidad en que el alma encarnada
se mueve. El Ser concibe su realidad y cosas desde la perspectiva propia y ajena.
El Ego es el centro del universo, es un estado psicológico, cuyo pensamiento gira y
gira alrededor de la auto-estima y de sí mismo. El pensamiento está fragmentado,
no es estable ni consecuente. Cuando el Ser vive de acuerdo a esta consciencia,
vive en la soledad, el sufrimiento, aislamiento, alineación y sensación permanente
de fracaso. El problema es que esta consciencia no activa la Subjetividad ni la
Imaginación, entonces se atrapa así mismo y se encarcela en los conceptos
conocidos y adquiridos y no en los conceptos analizados y entendidos a través de
una amplitud mental.
CONSCIENCIA EMBLEMÁTICA
Llegar a la profundidad de la Consciencia Simbólica es un trabajo intenso tanto del
Sanador como del Paciente – continuó diciendo el hermano Interano – El descanso
y relajación es indispensable para llegar a ella. La realidad del Subconsciente nunca
está descansando, siempre está en actividad constante y esa actividad continua día
y noche, es lo que actúa en el paciente como el desgaste intenso de energía,
llevándolo muchas veces al agotamiento energético y físico y esto se debe a que
ustedes acumulan en la mente el peso de los pensamientos negativos-enfermos.
Lo principal para llegar al Subconsciente es la observación de las energíaspensamientos y sobre todo a que chacra pertenecen – dijo la hermana Interana –
de aquí podrán partir para la sanación, porque sabiendo en qué estado están o a
que grado pertenecen, entonces podrán analizarlos, sopesarlos y ordenarlos sin
juzgamientos ni prejuzgamientos que pueden afectar el examen analítico que se
173

necesita para la verdadera sanación. Los pensamientos deben ser observados a
través de la Objetividad del Ser, el cual debe mantenerse como un espectador y no
como un integrante involucrado en su problemática de existencia.
Las emociones se han generado por la obra, acción y pensamiento y sobre todo
analizarlas bajo puntos de vista parciales y ajenos. Una vez analizado, el Ser debe
desechar lo inservible, lo acumulado que ocupa espacios que deben ser llenados
con pensamientos útiles. Para esto necesitamos la observación justa y necesaria
para que los pensamientos inútiles no intervengan – continuó el hermano Elohim –
para ello es preciso mantener la calma, la objetividad, el análisis y la consciencia
despierta.
Llegado a este punto, el Ser debe hacer una limpieza profunda - ¿Cómo podría
hacerlo? – Escogiendo la forma de vida y cómo se quiere continuar dentro de ella.
El Ser debe hacer una re-programación de sí mismo, comenzando con la
alimentación tanto física como psíquica. Debe evitar todo lo que produzca en él, una
vida vacía y superflua. Comenzará a discernir sobre esto o aquello, trabajando con
la Causa y el Efecto. Tomando consciencia de sus pensamientos y palabras.
Obrando con moral, ética. Usando sus sentidos externos lo más recto y correcto
posible.
131Cuándo el sanador o el mismo paciente detectan la emoción
negativa-enferma… ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?
Cuando se detecta una emoción negativa-enferma, ustedes deben saber que ella
siempre está unida a la zona del cerebro que le pertenece por frecuencia y vibración
– respondió el hermano Seramita – generalmente estas emociones se encuentran
vinculadas a la zona 1 y 2 del cerebro, a los chacras 1 y 2 y viven en los grados 1 y
2 del electromagnetismo. Cuando el sanador o el paciente mismo detectan el
síndrome-emocional-negativo-enfermo, entonces deberán hacer lo siguiente –
continuo el hermano Seramita - El sanador o la misma persona que desea autocurarse, impondrá su mano derecha en el plexo solar e imaginativamente deberá
extirpar esa emoción-negativa de raíz.
Sacará esta emoción y la colocará en su mano derecha, luego a través de la
imaginación, transmutará esa emoción-negativa convirtiéndola en una bola de luzblanca-brillante. Una vez realizado, tomará esa bola de luz y la colocará en el lado
izquierdo del cerebro de la persona o de sí mismo, o sea, en la zona 3. Al entrar
esta emoción-positiva y transmutada en el lado izquierdo del cerebro, se colocará
en el grado que le pertenece – dijo la hermana Interana – esta energía-emoción aún
no estará completamente sana, estará en cuarentena. Significa que puede tener
una recaída, por lo tanto, es el paciente que recién en ese momento, al tener la
emoción consciente, es cuando comenzará su real trabajo.
Aquí interviene el sanador o el entendimiento del paciente, los cuales tendrán que
hacer un trabajo analítico y psicológico, ya que tanto el sanador como el paciente
deberán entender la problemática de esa emoción, conocer el origen, que puede
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ser de esta actual vida o que arrastra de otras vidas, habrá que desglosarla,
analizarla y entenderla. Es aquí que se realiza la verdadera alquimia, es aquí
también que el trabajo del sanador, unido al paciente o el trabajo del mismo
paciente, dará el resultado que se esperaba.
Al colocar la emoción-positiva transmutada en el lado izquierdo del cerebro, anula
propiamente el efecto que esta emoción-negativa tendría, de seguir causando
alguna enfermedad física o psíquica en el paciente. Es necesario – dijo el hermano
Interano – que la emoción positiva transmutada conserve la sanidad a la que fue
sometida, y esta sanidad solo será conservada por el mismo paciente, porque si el
paciente no entiende el origen de esa emoción, la enfermará nuevamente y esta
emoción continuará causándole problemas tanto físicos como psíquicos.
Si no se realiza un trabajo completo, el sanador y el paciente pueden cometer el
siguiente error: El sanador y el paciente extrajeron una emoción-negativa-enferma,
la sacaron del subconsciente y al no saber qué hacer con ella, esta comienza a
pulular en el aire y entrar en otra persona como si fuera una bacteria o un virus. Las
personas que se encuentran en ese ambiente, el mismo sanador o tal vez el mismo
paciente la vuelven a respirar, contaminándose nuevamente. La emoción-negativaenferma salió de un cerebro y entro en otro.
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Ustedes hasta ahora hicieron un trabajo a medias – dijo el hermano Elohim – y
siempre dejaron a medio camino la verdadera curación de la enfermedad. La buena
intención no basta y por esa buena intención, el planeta está plagado de
enfermedades físicas y psíquicas. Ustedes deben trabajar siempre con el
Conocimiento, Entendimiento y el Amor y eso significa: ENTENDER.
El Entendimiento - continuó el hermano Seramita - Implica un conocimiento interno
que pertenece al alma. Esto resulta evidente para quien considere la diferencia entre
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el entendimiento y los sentidos. El Entendimiento del ser comienza por los sentidos
externos, es evidente que cuanto más viva sea la luz de su entendimiento, tanto
más profundamente podrá penetrar en el interior de su ser y de las cosas.
Sucede que la luz natural del entendimiento exterior de ustedes es limitada, y sólo
puede penetrar hasta unos niveles determinados, pero si el ser prosigue, activará
sus sentidos internos llegando a la profundidad subjetiva de su alma. Por eso
necesita una luz sobrenatural que le haga llegar al conocimiento de cosas que no
es capaz de conocer por su luz externa. Y a esa luz sobrenatural otorgada al serhumano se llama: “DON DEL ENTENDIMIENTO”.
132¿La alimentación física y psíquica debe acompañar esta
sanación?
Los chacras son vórtices de energía invisibles para la mayoría de las personas por
donde fluye la energía en el cuerpo. Los chacras varían según el estado de ánimo,
de los pensamientos y sentimientos – dijo el hermano Interano - La alimentación
física y psíquica también juegan un papel crucial en la salud de la sanación, tanto
del cuerpo físico como del psíquico. Una dieta deficiente o una alimentación de
energías-pensamientos negativos y enfermos, puede dificultar el equilibrio interior –
respondió el hermano Interano - Una alimentación energética inadecuada o de un
modo inconsciente, activan ciertos chacras más que otros.
Por ejemplo las carnes o comidas muy condimentadas son inconvenientes para los
chakras inferiores, porque la persona ingiere mucha combustión calorífica y eso
activa la sexualidad descontrolada y enfermiza, la violencia, agresividad, gula,
enfermedades estomacales etc. Por eso es recomendable la alimentación leve,
ligera, nutritiva y alcalina es indispensable, porque la persona se alimenta de la
combustión Alciática y esta al entrar y salir por los chacras o por el cerebro mantiene
la armonía y paz en el corazón y alma.
133¿La curación con piedras semi-preciosas dan el resultado
esperado?
Esta técnica como muchas otras – dijo el hermano Elohim – se distorsionó con el
pasar del tiempo. Los cristales y sus colores fueron usados por sus ancestros hace
mucho tiempo atrás. Pero no son los cristales sacados de la Tierra, son las energíascristales-pensamientos, los que realmente harán el trabajo en la transmutación o
sanación. No necesitan pasar las piedras por el cuerpo o cerebro del paciente, no
necesitan rezar mantras o emitir sonidos góticos – continuó el hermano - ¿Cuándo
aprenderán a resumir y concretar las sanaciones, e ir directamente al origen? No es
necesario usar piedras, ni aparatos magnéticos, ni nada que se le parezca. Ustedes
tienen el poder mental y a través del Deseo-Creador y usando la imaginación,
podrán curarse a sí mismos o ayudar a sus hermanos para que lo hagan.
Todas esas técnicas quedarán obsoletas con el transcurso del tiempo, nada de eso
es indispensable, fue usado por los antiguos, es hora que se modernicen, que
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actualicen las enseñanzas de la sanación, hay que eliminar los ritos, cánticos,
palabras mágicas etc. a lo que tanto están acostumbrados. Son placebos y
adicciones del alma; son muletas que muchos de ustedes necesitan, creyendo que
así tendrán los resultados esperados. Nosotros – continuó la hermana Interana – no
perdemos energía realizándolo de esa manera en que ustedes lo hacen – vamos
directamente al punto, y con la mente y el deseo amoroso de realizarlo y ayudar,
transmutamos la energía-negativa-enferma y la convertimos en positiva-sana. Pero
el alma debe también aprender a través del conocimiento y entendimiento que no
puede alimentar esa enfermedad o hacerla surgir de nuevo.
134Entonces cuando nosotros rezamos o elevamos una plegaria a
los Ángeles, Arcángeles, a todos esas figuras que conocemos a través
de las religiones y creencias… ¿Estas figuras o seres nos escuchan,
realmente son ellos los que reciben nuestros pedidos?
El hombre ha trabajado siempre son los cinco sentidos externos – comenzó diciendo
el hermano Interano – pedirle que anule estos sentidos y se dirija directamente a la
fuente, es pedirle demasiado, sobre todo a aquellos seres que aún necesitan la
“Figura, el Símbolo, la Imagen” porque si no lo tienen se sienten perdidos, no saben
a dónde van sus plegarias y perciben que si no imaginan una imagen, la plegaria se
perderá en el universo.
Esto es trabajar con la Consciencia Racional – dijo la hermana Interana – ver,
percibir, tocar, palpar, sentir etc… estos seres necesitan de estos sentidos, porque
sus creencias están basadas y arraigadas profundamente en ellos y en el Ego de
sus emociones. Deshacerse de estos lastres psicológicos es un trabajo arduo y
demorado, ya que el ser debe adquirir la Consciencia Emblemática y Subjetiva. En
la esencia de su alma existe todo, absolutamente todo lo que existe en el exterior,
pero al no saberlo ni tener la Consciencia de este Conocimiento, entonces recurre
al exterior, creyendo que eso le dio un resultado positivo. En realidad el único
resultado positivo fue su: “Deseo-Creador y la Intención de su EnergíaPensamiento” nada más, todo lo demás está demás - Disculpen la redundancia –
concluyó la hermana…
Cuando el Ser se va dando cuenta que toda esa información – dijo el hermano
Interano – está demás y que él tiene la capacidad de hacerlo instantáneo, entonces
se librará de una carga inútil que la Consciencia Racional le colocó en la espalda.
El alma se sentirá ágil, liviana y sobre todo LIBRE de tanta inutilidad que se cargó
durante todas sus vidas y encarnaciones.
135Recibí una carta de una señora que siente que una entidad la
molesta de noche e inclusive ella dice, que siente que toca sus partes
íntimas… ¿Esto es posible?
Sí, esto puede suceder – respondió el hermano Interano – lo llamamos:
Transposición Energética de alma a alma. Trataremos de explicarlo lo mejor que
podamos. Veamos lo que significa la palabra:
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TRANSPONER
Desaparecer detrás de un objeto lejano transponer una esquina. Trasladar cambiar
de lugar a una persona o cosa: Transpuso una novela al cine. Traspasar ir de un
lado al otro de una cosa transponer el umbral de una puerta. Trasladar un fragmento
musical a otra tonalidad transponer un tema. Desplazamiento de un órgano hacia el
lado opuesto. Intervención quirúrgica que consiste en transferir un tejido u órgano
al lado opuesto. Operación quirúrgica que consiste en trasplantar un injerto sin
separarlo completamente de su lugar de origen, hasta que se haya unido a su nuevo
emplazamiento (Diccionario)
De vida en vida, las almas van transponiéndose unas con las otras – continuó el
hermano Interano - sea por la unión que se tiene de encarnación en encarnación o
de las mismas relaciones que tuvieron en otras vidas. Las almas se van fusionando
y las emociones también, hasta formar un solo cuerpo energético que ya lo hemos
nombrado como Ser Energético o Espíritu. Muchas veces sucede que las almas
vivieron en otra vida una relación karmática, emocional-enfermiza e intensa. Son
almas que en la presente vida, fusionan de cierto modo sus almas y al hacerlo
quedan juntas en varias vidas y para que ellas se separen emocionalmente es todo
un trabajo que debe realizar por lo menos una de ellas, para poderse desligar de
esas emociones. En esta definición podemos enumerar – dijo la hermana Interana
– a las almas pasionales, emociones conflictivas, asesinatos, violaciones,
complicidad emocional y más.
136¿Nos podrían dar un ejemplo más claro sobre la Transposición
de almas?
Por ejemplo – respondió el hermano Elohim – el caso que estás preguntando, sobre
la mujer que dice que siente a una entidad junto a ella y que ella siente que es
molestada íntimamente – Podemos decir que ella y su esposo en otras vidas fueron
Médiums. En esas encarnaciones, ellos trabajaron con este don, realizando trabajos
densos e hicieron mucho mal a otras personas. Juntos hacían invocaciones y
trabajaban con energías cinabrias muy densas. Cuando él desencarnó antes que la
esposa, ella continuó invocándolo.
En esta vida presente ella está encarnada y él no. La entidad que la sigue fue su
compañero de maldades, por este motivo y por la unión energética de transposición,
ellos juntaron su energía-álmica convirtiéndola en una sola frecuencia y vibración.
Tanto se han unido, que cuando él encarna y ella no, ella lo sigue a él y viceversa.
En la actualidad ella está encarnada y él no, pero el alma del esposo continúa en
ella. Si ella no hace todo lo posible para salir de esto, o sea, si no levanta su
frecuencia y trata de revertir todo el mal que hizo en esas encarnaciones, la entidad
seguirá molestándola, ya que ella le debe muchos "favores".
No hay fuerza, sanación, cura, magia ni milagro – terminó diciendo la hermana
Interana - para evitar que esa entidad continúe ligada a su alma. Ella y solo ella es
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la que puede separar esa entidad de su alma. Deberá levantar su frecuencia y usar
el Don de la Mediumnidad al servicio de los seres humanos. Las almas que sufren
de Trasposición Energética deben saberlo, estar conscientes de ello, así podrán
trabajar para trascender su energía y con ello desligarse conscientemente de la otra
alma.
137¿Cómo podemos saber si nuestra alma está sufriendo de la
Transposición energética?
Los síntomas son muy claros – respondió el hermano Interano – y estos son:
a- Percibir claramente la presencia de una entidad negativa y observar la
emoción que ello le produce: Miedo, rechazo, molestia, agresividad,
aprehensión etc.
b- Una persona puede ser afectada por una entidad desencarnada de muchas
formas y sin llegar nunca a sospechar que esa entidad o entidades están
adheridas a ella. La manera de reconocer que se tiene estas entidades es:
por la actitud, conducta-negativa, inclinaciones anormales o enfermizas,
deseos impuros, pensamientos y emociones que interfieren negativamente
con la personalidad del individuo, puesto que está comandada por otra
personalidad desencarnada.
La entidad desencarnada se convierte en un vampiro energético y psíquico,
el cual succiona la energía vital de la persona. La persona piensa que está
cansado, enfermo o que no tiene deseos de nada. La entidad vive al nivel
subconsciente del individuo, ejerciendo sobre él, todas sus cargas mentales,
emocionales y físicas.
c- Un individuo que sufre de la Transposición Energética – continuó la hermana
Interana - no relaciona su propia personalidad con otras personalidades
desencarnadas. En estos casos los familiares lo conducen hacia la medicina
psiquiátrica, la cual diagnostica que sufre de: Esquizofrenia. Esta
enfermedad indica: La suma de varias personalidades en un mismo cuerpo
o cerebro y esta es descifrada por la presencia de dos o más personalidades
alternativas. Generalmente una de ellas, la más fuerte toma el control sobre
el comportamiento de la persona.
El desequilibrio emocional es el indicador para que una o varias entidades
produzcan la Transposición Energética y encuentren una rendija por donde entrar.
Cuando una persona constantemente alimenta su negatividad, está abriendo
inconscientemente una puerta para colocarse en la misma frecuencia de la entidad
desencarnada. Por otro lado, es muy frecuente que la persona culpe a esa entidad
o entidades de todos sus males, pesares y problemas existentes. Si la persona es
débil físicamente, psíquica o emocionalmente es una invitación para que una
entidad se adhiera al individuo – dijo el hermano Elohim – Si la persona deja sus
emociones al azar, dejando que fluyan inconscientemente; si deja que esas
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emociones reprimidas y enfermas se desaten sin ningún control, entonces es la
señal clara que dejará entrar entidades indeseadas.
Hoy en día todos ustedes desean ser Médiums, Canalizadores, Comunicarse con
entidades de otras dimensiones o pedir ayuda a los “Guías”, “Maestros Ascendidos
etc. – dijo la hermana Interana - Son prácticas peligrosas, porque si la persona no
posee el conocimiento para realizarlo o es guiado por los espíritus de LUZ y
AMOR… son invitaciones genuinas a que entidades densas y de bajo astral,
interfieran, abduciendo al ser que lo permite. El Despertar de la Consciencia debe
ser realizado como lo dice la propia palabra: CONSCIENCIA, significa con
Conocimiento y Entendimiento de Causa y Efecto. La desinformación por parte de
muchas personas y el querer hacerlo por el simple hecho de la curiosidad, puede
traer consecuencias drásticas.
La buena intensión no basta – continuó el hermano Elohim - Sin saber o por
ignorancia, la persona puede “invitar” el alma de un ser querido a juntarse con ella
por el simple hecho que falleció o para pedirle favores desde el Más Allá. Esta forma
de obrar no beneficia a ninguno de los dos, porque al pedirle algún “favor” a esa
alma, hace que ella se adhiera a su alma y esto lo hace, por su falta de conocimiento
de no saber dónde se encuentra o por no saber adónde pertenece. La Transposición
Energética se produce por el Deseo-Creador que ambas almas tienen. La persona
cuya alma está encarnada, no tiene derecho de invadir el espacio de un alma
desencarnada, debe dejarlo ir y debe respetar su nueva realidad. Jamás debe invitar
o llamar a un alma desencarnada, a no ser, enviarle pensamientos de amor y
desearle lo mejor en su nueva existencia.
Ustedes dirán que es un acto de Amor – dijo el hermano Interano – nosotros les
decimos que no es así – No lo es, porque al llamar o invocar a una entidad
desencarnada ustedes le van a impedir el progreso y avance espiritual. Ustedes
deben al contrario, ayudar a esa entidad a encontrar la LUZ de su alma y conducirla
hacia donde pertenece. Si sienten que pueden estar en estas condiciones – dijo la
hermana Interana – deben acudir y buscar ayuda a los verdaderos y auténticos
sanadores, aquellos que hacen su trabajo con amor y desinterés económico.
Aquellos que trabajan con la LUZ y el AMOR y son asistidos desde los mundos
Antimateria, los cuales forman un grupo de almas encarnadas y desencarnadas que
realizan un trabajo en conjunto.
Los verdaderos sanadores, al ver y sentir que una persona está sufriendo la
Transposición Energética, entonces conducirán a la entidad desencarnada a donde
pertenece y liberarán a la persona de esa adhesión energética – concluyó el
hermano Interano - La entidad debe ser liberada con mucho Amor hacia la LUZ.
El sanador o médium, debe asegurarse de que la entidad tome el camino correcto
y con la ayuda de sus Guías Astrales, hará el trabajo completo. Después de liberar
a la persona, es necesario explicarle que debe cumplir con ciertos requisitos para
no cometer los mismos errores. Significa que la persona debe ser instruida por el
Medium o Sanador que debe levantar su frecuencia y hacer un trabajo de auto181

sanación-psicológica, evitar las emociones negativas-enfermas, levantar su astral
de vida y ser positiva. Solo así podrá liberarse de esas entidades Obsesoras.
138¿Qué sucede si la persona no busca ayuda y permite que la
entidad o entidades se queden con ella toda una vida o varias vidas?
Primeramente – respondió el hermano Elohim – la Transposición Energética no es
permitida en el universo, no es saludable para el alma, ya que de esa manera no
podrá transmutar sus emociones-enfermas, ni podrá elevar al punto de poder
formar su Espíritu. La elevación ideal es individual y única. Con este tema estamos
entrando a las adicciones del alma. Una adicción no solo se puede efectuar a través
del cuerpo material, estamos hablando de las adicciones emocionales, afectivas y
pasionales. Estamos hablando de almas que se unen de vida en vida por conflictos
que no llegan a solucionar en una vida y estos conflictos se fusionan y aglomeran
de tal manera, que las energías-emocionales del alma se funden con otras almas,
llegando a formarse como tumores malignos de la psiquis. Es aquí que las
enfermedades comienzan a formarse y a proliferar.
139Ustedes nos dicen que el Alma es colectiva y el Espíritu
individual… Si el Alma es colectiva y se une a otras almas… ¿No es de
cierto modo una Transposición Energética de alma a alma?
Al hablar sobre la Transposición Energética – respondió el hermano Elohim –
siempre nos vamos a referir a energías-negativas-enfermas. Las positivas-sanas
jamás redundarán en un aglomerado energético o a una posesión de almas. La
Transposición Energética es negativa, siempre culminará en dominio, poder, control
y posesión de un alma hacia otra. Cuando dos almas se unen por el amor, respeto
y simpatía, jamás sus almas transgredirán los límites energéticos, al contrario, cada
una se retro-alimentará de la otra, pero será siempre a nivel de conocimiento; sin
invadir o sujetarse indebidamente, como un vampiro de la otra alma.
140¿Nos podrían explicar con mayor detalles el: “Don de la
Mediumnidad?... los seres que lo poseen… ¿Cuál es su trabajo en esta
realidad?
El Don de la Mediumnidad es como toda característica – dijo el hermano Interano –
que se desarrolla a través de muchas vidas. La Mediumnidad es inherente al alma
y en todo lo que siente, percibe, capta y analiza. Claro está que siempre es la
percepción del lado antimateria y esto se debe por la capacidad que tiene el alma a
la clarividencia de estados sutiles. Por esta razón ustedes los llaman: Médiums.
Este “Don” o facultad que todos los seres humanos poseen, no es un privilegio o
algo extraordinario para ciertos individuos que hoy en día lo tienen – continuó la
hermana Interana - en todos los tiempos los seres lo poseyeron. Sin embargo solo
algunos seres lo desarrollan, pensando que son elegidos. Realmente lo que
tenemos que decir de la Mediumnidad es que esta facultad debe ser siempre usada
por ustedes para ayudarse a sí mismos o para ayudar a los demás, altruistamente.
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El uso indebido de satisfacción personal o profesional de la Mediumnidad, no es
positivo para el alma, porque aminorará las facultades espirituales y dejará al
Medium a merced de almas de baja condición. La forma en que la persona use este
“Don” lo facultará a comunicarse con los espíritus densos o los más elevados. El
Medium deberá ejercer esta facultad con mucho respeto, responsabilidad y sobre
todo con LUZ y AMOR por lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Debemos
recordarles – terminó diciendo el hermano Elohim – que la comunicación con el
Mundo Antimateria dependerá de la elevación energética que el Medium posee en
su alma. No es simplemente tener la capacidad y realizarlo por la buena intención.
El Medium deberá tener conocimientos del tema, ser estudioso de la materia y pasar
las pruebas que el universo le coloca para ver si realmente es un auténtico Medium
o simplemente es el Ego de su vanidad que lo impulsa en este menester.
Las percepciones del mundo, de los seres y de las emociones no son nada
agradables – dijo el hermano Interano - ¿Se han preguntado el por qué y para qué
sirve la Mediumnidad? Los seres perceptivos por lo general sufren por lo mismo que
captan sensaciones del pasado, presente e intuyen el futuro. No es nada fácil
percibir y entrar en contacto con estas emociones que muchas veces se encuentran
atrapadas entre las realidades. La Mediumnidad se siente a flor de piel – dijo la
hermana Interana – captar todo tipo de energías es solo para espíritus fuertes y
decididos a ayudar a los otros para que puedan encontrar el camino de regreso.
Aparentemente es muy moderno sentir la percepción del mundo antimateria, pero
en la práctica, el Medium se conecta con los dolores del mundo y siente sus
sufrimientos. Solo a través del tiempo el Medium logra a través de la práctica,
desligarse de cierta manera y aprende a manejar a estas energías que antes le
hacían daño o le daban mucha alegría.
El camino del Medium verdadero y auténtico por su sendero de conocimiento
y responsabilidad en su trabajo, logra armonizar su energía con todo aquello
que capta y vive.
141Hay también unos aparatos que utiliza el Biomagnetismo. Es la
sanación por imanes… ¿Da resultado?
Es un terapia que ocupa imanes de mediana intensidad para regular el Ph del
cuerpo y de esta manera se estabiliza porque elimina todo virus, bacteria, hongo o
parasito, causando una mejoría extraordinaria, dando la energía que el cuerpo
requiere. Esta técnica terapéutica también actúa sobre las emociones. Según
descubrimientos, diversas combinaciones específicas de microorganismos llegan
a producir la mayoría de las enfermedades del hombre, incluso algunas en las que
no siempre se reconoce una etiología microbiana, como en la diabetes, el cáncer,
la artritis, la fibromialgia, la esclerosis, el lupus, el Alzheimer y el glaucoma, stress,
túnel carpiano, rosácea, dolores lumbares, osteoporosis, influenzas, sinusitis,
disfunciones de los órganos, epilepsia, conjuntivitis, meningitis, cirrosis hepática,
codo tenista, hepatitis , entre otras. Con el biomagnetismo, un gran porcentaje de
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pacientes experimenta rápidas y notables mejorías que no ocurren comúnmente
con otros tratamientos. (Wikipedia)
El hermano Seramita hizo una pausa y dijo – Estas técnicas son mitos, no conducen
a una verdadera sanación, lo único que hacen es “Aliviar” pero no sanan y voy a
explicar el por qué. Está comprobado por nuestra ciencia-Ayapliana que los imanes
No depuran el cuerpo humano, porque no logran eliminar completamente los virus
o bacterias y menos que incidan en las emociones humanas. Los imanes generan
campos magnetoestáticos y los campos estáticos no transportan energía – dijo la
hermana Interana – así que es imposible que los imanes puedan modificar los
medios del PH, esto es muy incierto. Como siempre ustedes sanan las
enfermedades de afuera hacia adentro y no es así. La enfermedad o la anomalía
que se produce en la forma-hombre, siempre comienza en el núcleo de las células,
ahí se genera la distorsión, por lo tanto, es imposible que dos imanes puedan
arrastrar hacia afuera o eliminar una energía-enferma o distorsionada.
Queremos que entiendan que no es el aparato en sí lo que va a sanar al paciente,
es el magnetismo propio del sanador o del mismo paciente que al sugestionarse y
creer firmemente en su curación, transmuta la energía enferma desde su propio
electromagnetismo. Cierto es – dijo el hermano Interano – que esta es una ciencia
que aún está en sus comienzos. Les decimos que es una ciencia del futuro, pero
hoy en día está en sus comienzos, cuando tengan el conocimiento de la energía y
del magnetismo, entonces ustedes estarán aptos para manejarla y sanar a través
de ella. Por el momento esta ciencia solo se puede utilizar, para detectar anomalías
en el cuerpo, eso sí, pero no es para sanar o extirpar enfermedades que pueden
estar en su comienzo o en estado terminal.
El hombre aún no posee el conocimiento del magnetismo y no sabe a ciencia cierta
cómo funciona, por esta razón este tipo de terapias o sanaciones no dan resultados
positivos y si aparentemente lo diera, es por un tiempo determinado, dado a que la
energía enferma puede ser arrastrada hacia otro lugar, esto da cabida a que el
contagio se puede generar en otro lado del cuerpo. Nosotros no recomendamos
esta terapia, por el momento – dijo el hermano Elohim – es un efecto placebo, es
mejor usar la imposición de manos, ya que el sanador, usa su propio
electromagnetismo, reforzado por el electromagnetismo del paciente y del
magnetismo de los hermanos de la realidad antimateria. El sanador debe estar
siempre asistido por un equipo de espíritus, que lo apoyan energéticamente desde
la realidad Antimateria.
142Hay otra técnica que proviene de Hawai. Es una técnica de
sanación que usa el propio perdón, la propia aceptación y el propio
amor para sanarse a sí mismo, a los demás, a las situaciones, al pasado,
al presente, al futuro… ¿Esta sanación en correcta?
Este sistema de curación – dijo el hermano Interano – fue practicado por nosotros
hace mucho tiempo atrás y nos dio buenos resultados, pero tuvimos que
perfeccionarla a través del tiempo. Lo que busca esta técnica es la solución de
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problemas que se encuentran arraigados en el pensamiento. Enseña que es posible
sanarse a través de los pensamientos y demuestra que los recuerdos o memoria
del pasado o de otras vidas forman emociones que si no son entendidas, crean las
enfermedades.
Este procedimiento de sanación, se acerca mucho a lo que nosotros tratamos de
enseñarles. Tiene la capacidad de llevar al paciente hacia dentro de sí y a través
del perdón, pueda curarse y transmutar sus emociones-negativas-enfermas
convirtiéndolas en positivas-sanas y al hacerlo, activa la relación que perdió al
separarse de su espíritu, de la creación y de su padre: La Mente Universal. Este
método – continuó el hermano Elohim – es muy positivo, porque acerca al alma del
ser a su centro, a su divinidad y a través del amor, puede llegar a la mente emocional
o subconsciente y así puede rescatar a las emociones-negativas-enfermas que se
encuentran enmarañadas y liberarlas, llenando ese espacio con energía de perdón
y amor.
Es un buen trabajo – dijo la hermana Interana - porque tanto el sanador como el
paciente llegan al fondo del problema que puede ser del alma encarnada como de
otras almas que esa alma carga. La técnica es muy positiva, lo único que no
funciona en este trabajo, es dejar toda esta labor en manos de la divinidad que reina
dentro de cada uno de ustedes y no llevar este trabajo al consciente para que el
alma encarnada pueda grabarla en sí y poder alimentar con ello al Ser Energético
que se está gestando dentro de ella.
Dejar todo en manos de la divinidad interna no es lo correcto – prosiguió el hermano
Elohim – esto trae una falsa creencia y al tenerla, el trabajo queda a medio término,
no concluye. El alma cree que la página-emocional de su vida quedó en blanco. Es
falso creer, que una o varias curaciones limpiarán absolutamente todo a través de
la técnica. Es un gran error, puesto que la divinidad interior, sí llena de amor el alma
del paciente, pero el amor no es suficiente para erradicar absolutamente todo y
trasmutar las emociones enfermas.
Queremos decir – dijo el hermano Elohim – como lo explicamos anteriormente, las
energías-pensamientos o emociones negativas son efectivamente transmutadas
por esta técnica, pero al efectuarlo, esas emociones suben al cerebro y se colocan
en el lado izquierdo para continuar con su existencia. El paciente confiado cree que
ya está totalmente curado, pero como el alma tiende a ser repetitiva por costumbre
y al no saber el paciente cómo debe mantenerse estable emocionalmente para no
enfermar nuevamente esa energía, al repetir el proceso emocional, vuelve a
enfermarla, porque la emoción no fue entendida cabalmente.
Con esta explicación deseamos que entiendan – continuó el hermano Elohim – que
toda sanación debe siempre ser entendida por el paciente y las energíaspensamientos-emociones curadas, tienen que pasar nuevamente por su cerebro
porque deben ser: Entendidas, transmutadas y trabajadas por él mismo. El sanador
debe explicar al paciente cuál fue el origen de esa emoción, en qué momento se
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enfermó, en que vida la produjo, cuál fue el motivo etc. Es necesario hacerlo para
que el paciente no repita sus errores.
Volvemos nuevamente – dijo el hermano Interano – al principio de las explicaciones.
El paciente o sea cada uno de ustedes es el único que puede sanarse. Tal vez es
necesario que tengan una ayuda externa, porque muchos de ustedes aún no saben
cómo hacerlo o creen que no lo pueden realizar y esa inseguridad hace que recurran
a otros seres que tienen “facultades de sanación”. A pesar que pueden ser
ayudados, siempre la sanación debe concluir en que el paciente debe saber su
verdad y solo él, es el que dará la palabra final.
Diciendo las palabras – dijo la hermana Interana - “Lo lamento. Por favor
perdóname. Te amo” no es suficiente. Solo aquí es cuando comienza el proceso de
una verdadera sanación. Porque la emoción–negativa-enferma que no ha sido
entendida por el paciente, simplemente fue extraída del Subconsciente y pasó al
Inconsciente. Significa que el paciente no es consciente de esa emoción, y si no es
consciente siempre la llevará consigo. Aparentemente la emoción-negativa-enferma
estará curada porque el paciente así lo sentirá.
Cuando el alma desencarne, esa energía no podrá pasar a una realidad elevada,
porque estaba escondida en el Inconsciente y como no fue entendida y menos
trabajada, la realidad elevada no le permitirá entrar en una frecuencia leve, diáfana
y sutil. Como siempre lo decimos – continuó el hermano Interano – las técnicas que
ustedes realizan, hacen pasar las energías-emociones-negativas y enfermas de un
lado a otro sin acabar con ellas, sin transmutarlas y erradicarlas definitivamente. Así
hacen con las medicinas, las operaciones, la cura de enfermedades físicas, sus
vidas, relaciones familiares, trabajo etc.
Es importante comprender y les decimos con mucho amor: Las técnicas y métodos
que ustedes han aplicado hasta ahora, no están totalmente equivocadas – dijo el
hermano Seramita – pero si deben aceptar con madurez, que fueron muchas veces
tergiversadas, manipuladas, fantaseadas de magia y milagro, cubiertas de misterio
y egocentrismo y eso no ha sido nada bueno para el avance energético del alma. El
control y manipulación de estas sanaciones los ha atrasado en el caminar de la vida.
Por un lado el sanador alimentando su ego y bolsillo y por otro, el paciente rezagado
en la ignorancia de su propia sanación.
Les decimos con verdad de Causa y Efecto – continuó el hermano Elohim – no hay
mejor curación, que la que se realiza en conjunto: La realidad densa, con la realidad
sutil; el sanador unido al paciente y hacerlo altruistamente por amor y ayuda
desinteresada a la humanidad. No hay mejor curación de aquella donde el sanador
ayuda realmente a su paciente con amor y le enseña el camino para que él se sane
y no vuelva a enfermarse otra vez. No hay mejor curación de aquella, donde el
paciente entiende y él mismo por esfuerzo, voluntad y constancia logra por mérito
propio su sanación.
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“La ALEGRÍA del corazón mantiene la Luz del día en la mente y la llena de una
serenidad estable y perpetua. La SERENIDAD está en el cambio de lo negativo en
positivo. La LIBERTAD está en vivir en el ritmo de la naturaleza y creatividad. La
FELICIDAD está en vivir el gozo pleno y elevado de cada instante. El ÉXITO está
en mantenerse firme, claro, equilibrado e impersonal y la SABIDURÍA está, en
diferenciar lo esencial de lo no esencial”…
143Tenemos también otra técnica, la cual reconoce que existe una
transmisión
de
conflictos,
preocupaciones
familiares
y
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los
problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a la
genética, es más bien cultural, ya que no se puede explicar
completamente por la historia de aprendizaje de cada individuo sino
que se remonta a su familia de origen como padres abuelos u otros
parientes lejanos… ¿Es correcta, da resultado?
En estas técnicas se correlacionan los familiares encarnados y los desencarnados
– respondió el hermano Elohim - la técnica consiste en que los familiares
encarnados sienten o representan las sensaciones de contacto con todos aquellos
que forman su herencia genética, en la cual viven, los asuntos pendientes que
ustedes llaman Karmas, cuyas raíces no han sido trabajadas ni entendidas.
El método de esta sanación consiste en representar el núcleo familiar y formar un
todo con ellos. De esta forma se puede entender las emociones que quedaron
atrapadas en cada uno de ellos, buscando a través de ellas las causas y efectos de
los problemas que se plantean en el presenta. Se trabaja – continuó la hermana
Interana – sobre patrones establecidos de las emociones humanas y sobre esos
patrones las personas deberán entender las estructuras familiares. Estos patrones
son esquemas acondicionados a la naturaleza humana y a toda su problemática de
vida, sea esta en su vida del día a día, laboral, familiar y social.
Es una técnica – dijo el hermano Interano – que a veces dará un resultado positivo
y otras no. El peligro de estas técnicas es el fluir de la energía-negativa-enferma de
persona en persona. Generalmente trabajar las emociones en grupo, nosotros no lo
recomendamos, debido al contagio virulento que esas emociones cargan en sí
mismas, las cuales tienden a salir de un cerebro y entrar en otro que se encuentra
debilitado emocionalmente. Este método, como todos los antes nombrados, de
cierta manera se parece a un tratamiento psicológico, solo que al hacerlo en grupo
tiende a despertar más emociones, alterándolas en vez de apaciguarlas.
Nosotros les decimos – dijo la hermana Interana – que esta técnica tiende a revolver
todas las emociones de las personas presentes, saca de cada uno lo peor que
tienen escondido en sí mismos y lo expanden a los otros. Por ejemplo: la ira, rabia,
frustraciones, infelicidad, rencores, tristezas y muchas energías negativas que
pasan a través de todas las personas que se encuentran presentes. Mejor explicado
– continuó el hermano Interano – estamos hablando de contaminación energética,
ya que son frecuencias energéticas muy bajas y densas, las cuales atacan la
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vulnerabilidad y la baja defensa de los otros seres que se encuentran presentes,
aparte de la histeria colectiva que suscitan el afloramiento de estos virus-emociones.
Estas técnicas, al igual que las otras, no están totalmente equivocadas, tienen
siempre parte de la verdad, pero la forma como se realizan, la manera grupal en
que se trabajan no son las correctas – terminó diciendo el hermano Interano - Estos
métodos muchas veces son contraproducentes, porque la persona pasa toda una
vida aprendiendo las emociones humanas. Algunas le servirán como aprendizaje,
pero otras no le servirán ya que fueron trabajadas por él en otras vidas y ya no las
posee.
El problema básico de este método, es que su técnica abarca temas muy generales
y es aplicado de igual forma a todos los seres. El tratamiento ideal de cada alma es
individual, porque la necesidad de uno no es igual a las otras almas; no se puede
generalizar o uniformar el tratamiento para un grupo, es imposible – determinó la
hermana Interana – porque no se va directo al alma, al origen emocional que ella
necesita y así no se puede ayudar. Cada caso es específico y se debe trabajar de
acuerdo a la necesidad del alma.
144¿Podemos sanar o sanarnos a través de las frecuencias sonoras
contenidas en la música?
Se puede – respondió el hermano Elohim – siempre y cuando la “Frecuencia Sonora
de las energías-pensamientos” llegue a una vibración adecuada. No estamos
hablando de la música que ustedes emiten de sus instrumentos musicales, estamos
hablando de la música interior que cada alma emite. La resonancia de los tres
cuerpos es sumamente importante para la salud física y mental – dijo el hermano
Interano – por este motivo insistimos tanto para que ustedes levanten su frecuencia
vibratoria. Esta frecuencia es la que hemos nombrado como: Armonía, Paz, Luz,
Amor y más. Ustedes son seres de consciencia y a través del sonido elevado de
sus energías-pensamientos pueden llegar a la sanación de la energía. Como aún
fluctúan entre el lado izquierdo del cerebro y derecho, entonces bajan
constantemente el voltaje del sonido, el cual tiene que estar en resonancia con el
sonido universal.
El universo tiene una vibración natural debido a las energías, cuya composición se
forma de pequeños cristales que al chocar emiten las frecuencias musicales. Estas
frecuencias unen las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el
magnetismo, con el código del ADN y la consciencia. Mediante las frecuencias
sonoras contenidas en la música de la energía, pueden modificar la frecuencia
vibratoria de los pensamientos, mejor dicho se pueden sanar y mejorar la calidad
de vida. El cuerpo humano está compuesto por células – continuó la hermana
Interana - estas están formadas por átomos, los cuales viven y se comportan de
acuerdo a la vibración y ondas que reciben y estas se propagan a través del
electromagnetismo.
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La falta de sintonización frecuencial armónica, unida a las frecuencias universales,
es el mayor factor que genera un desequilibrio en la armonía del yo interno. La
frecuencia de la música interna les abre las puertas hacia grados mayores en la
fluidez de la energía y al hacerlo, las emociones positivas tienden a florecer y emitir:
alegría, paz y sensaciones de alto nivel – concluyó el hermano Elohim - Cuando la
música interna carece de fluidez armónica, expresa las emociones negativas,
bloqueando la energía y produciendo por consecuencia lo que llaman:
enfermedades físicas o mentales. La música interna-elevada, les permite
sintonizarse con las altas esferas de LUZ y AMOR, donde reinan los espíritus del
universo y donde existen los seres de consciencia y sabiduría.
145¿Es cierto que podemos sanar o sanarnos a través de la
Cromoterapia? (colores)
CROMOTERAPIA
La historia del uso del color tiene sus raíces en la antigua ciudad de Egipto. La
terapia del color, también conocida en nuestros días como cromoterapia, se utiliza
a menudo en los consultorios de algunos médicos como herramientas para la
mejoría y el bienestar de sus pacientes. Algunos otros profesionales y practicantes
alternativos de la salud, están utilizando los colores para equilibrar la energía, sea
física, emocional, espiritual o mental. Los colores que nos rodean ejercen una
influencia en nuestras sensaciones, pensamientos, sentimientos...
La cromoterapia enseña a utilizar la proyección de la luz de los colores sobre el
cuerpo humano, obteniendo reacciones como relajamiento, activación,
fortalecimiento, desbloqueo y proyectar una imagen o personalidad en especial. Los
colores provocan reacciones en el cerebro y la consciencia, de esta forma, estimula
los impulsos nerviosos creando reacciones, en la mayoría de las ocasiones,
subconscientes. Hay afirmaciones de que el color influye en el comportamiento y el
humor de las personas, y hay una relación entre las preferencias en materia de
colores y el carácter de las personas. (Wikipedia)
Esta respuesta se ajusta exactamente como la Frecuencia de la Música – respondió
el hermano Interano – Así como la energía debe vibrar elevadamente y sus cristales
deben emitir la frecuencia universal… así también los colores de la energía del alma
deben ser de colores diáfanos claros y pasteles. Ustedes deben entender que no
es la Técnica de la Cromoterapia que sanará a los seres de sus enfermedades o las
enfermedades psíquicas, son los colores internos que cada ser emitirá de acuerdo
a su Obra, Acción y Pensamiento – dijo el hermano Elohim – Es increíble como
ustedes han llevado todo este conocimiento interno a lo exterior de sus vidas y han
inventado curaciones milagrosas a través de técnicas creadas que existen
“naturalmente” en el alma.
La energía no se sana porque se le pasa en el cuerpo piedras de colores o porque
el paciente imagina colores o ve con sus ojos colores que luego los visualiza en su
mente. Los colores representan la emisión significativa, donde la energía del cuerpo
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o alma emiten cierta Frecuencia Musical o Vibración energética. La verdadera
sanación consiste en elevar la frecuencia y emitir colores que sean diáfanos y muy
claros. Pero ¿Cómo emitir estos colores? – Dijo la hermana Interana – conforme
ustedes eleven la Obra, Acción y Pensamiento, automáticamente los cristales que
forman la energía comenzarán a emitir la frecuencia adecuada, la cual se unirá a la
frecuencia cósmica; igual sucede con los colores de los cristales y con la energía
que forman el alma.
¿Saben de dónde se originan las palabras: Filosofía Crística? – Dijo la hermana
Interana – de la palabra: CRISTAL y de la unión de: FILOS que significa AMANTE
y SOFÍA que significa SABIDURÍA. O sea: AMOR A LA SABIDURÍA. Y si le
aumentamos la palabra CRISTICA, significa: AMOR A LA SABIDURÍA DE LOS
CRISTALES-ENERGÍA. Los antiguos sabían el significado correcto de las palabras,
pero la modernidad ha tergiversado la naturaleza propia del idioma, creando tanta
confusión, que por este motivo ustedes no canalizan el verdadero significado de las
expresiones idiomáticas.
146Si estas técnicas no van a lo profundo del alma… ¿Qué nos
aconsejan para que den realmente resultados positivos y nos ayuden
en nuestra sanación?
Efectivamente muchas técnicas o enseñanzas no van a lo profundo del alma – dijo
el hermano Elohim – porque solo se preocupan en embellecer la casa, la sala, el
comedor, los cuadros, colocando flores etc. Pero esa casa bella por fuera tiene un
sótano lúgubre, escondido, lleno de cosas que se han ido acumulando en el
transcurso de las vidas. ¿Acaso estas técnicas los hacen entrar en ese sótano que
ha permanecido cerrado, lleno de muebles viejos y empolvorados por el tiempo,
donde se fueron acumulando, guardados y escondidos porque no saben qué hacer
con ellos?
No se puede vivir de la apariencia, bello por fuera y por dentro terribles secretos
camuflados a través del antifaz – continuó la hermana Interana - Sensaciones que
no pueden afrontar y recuerdos dolorosos que yacen en lo profundo del alma, la
cual grita, pide ayuda y clemencia. Este es el sótano de la vida, todos ustedes lo
tienen, es la sombra del alma que se esconde atrás de la luz para no ver su realidad.
Primeramente deben tener consciencia que este sótano existe y hay que
reconocerlo con humildad - continuó el hermano Interano – una vez aceptado todo
se desenvolverá con facilidad. El ser hoy en día, tiene la capacidad de indagar y
saber a través de los medios de comunicación y si no lo hace, es muchas veces por
pereza, ignorancia, falta de voluntad, soberbia o porque su mente está tan inmersa
en las necesidades de la materialidad que no se toma el tiempo para poderlo dedicar
en sí mismo. Este proceso se llama: Disciplina, Orden, Capacidad, Cultura y más.
Por lo general los seres del planeta no se interesan en conocerse a sí mismos,
buscan el placer exterior de los sentidos viajando, conociendo personas, girando
alrededor de los círculos sociales, ganado dinero y gastándolo en los gustos
mundanos, para eso siempre tiene voluntad y tiempo.
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El Despertar de la Consciencia es lo que estamos explicando – terminó diciendo el
hermano Elohim – es tener consciencia de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Como
siempre decimos: La limpieza comienza por casa. Si tiene la capacidad de hacerlo,
lo logrará a través de la meditación, reflexión, cuestionamiento propio, estudiándose
y analizándose en sus actos, acciones y pensamientos. Desglosando sus
emociones, entendiéndolas y trabajándolas para transformarlas en positivo,
evitando el juzgamiento y el prejuzgamiento, siendo analítico y racional. Debe tener
mucha voluntad y mente abierta para reconocer los errores de su vida y
equivocaciones hacia los demás. Una de las formas es culturizándose, leyendo
mucho, aprendiendo de los errores para que abran su mente y rompan los
esquemas establecidos de una sociedad o de una educación distorsionada. Saber
escuchar es una cualidad muy útil en este camino, escuchar a los otros y aprender
de ellos.
Si el ser considera que no lo puede realizar por sí mismo, entonces buscará ayuda
en otros seres, familiares, amigos, centros de estudio, personas que le muestren el
camino cierto, profesionales en el área y todo lo que se encuentra a su disposición.
La mayoría de las veces como todo está comercializado en el planeta inclusive el
camino espiritual, hacer este proceso de sanación interna cuesta dinero y ustedes
al no tenerlo desisten de hacerlo. Indaguen todo aquello que esté al alcance, hay
mucha información, deben buscarla, porque cuando activan el Deseo-Creador, la
encontrarán. Recuerden siempre: “Cuando el discípulo está listo, el maestro
aparece”.
147-

¿Qué es realmente el Karma, bajo el punto de vista de ustedes?

La palabra karma deriva del Sanscrito que significa: Raíz. Es la correlación
ordenada de las Causas y Efectos que sostienen el Orden del Universo – dijo el
hermano Interano – es el proceso de los pensamientos y emociones que se suman
de vida en vida y donde las emociones-negativas-enfermas se mezclan unas con
otras y van formando situaciones que no se entienden, las cuales forman la
existencia individual de cada ser y a la vez contagian sus conflictos a otros seres,
que al estar en iguales condiciones se aglomeran y se proyectan en una masa de
sufrimiento e ignorancia de lo que sucede.
El Orden Universal es absoluto en la realidad de la concretización – continuó la
hermana Interana – todo acto, acción y pensamiento que la mente emite o crea en
el universo es exclusivamente para mantener el equilibrio de ese orden. Este
procedimiento en la existencia de las almas, se extiende en todos los estados de
consciencia. Significa que cuando no hay Orden y Equilibrio, la manifestación de las
energías-pensamientos, tienden a buscar una salida y esa puede ocurrir en otro
lado para mantenerlo.
La raíz o el origen del Deseo-Creador o Procreador siempre se manifestará, lo
creado, creado está y estos pensamientos se amoldarán a la sujeción de su
expresión. El Karma se produce cuando el pensamiento no conoce la Causa y el
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Efecto de su expresión, por lo tanto el pensamiento queda sujeto en sí mismo,
creando un vórtice energético que le impedirá la libertad de expresión. Cuando el
sujeto conoce su Karma y lo expresa como tal, comenzará a dominar el vórtice y
cuando lo llegue a entender, entonces calmará la expresión convirtiéndola en
silencio y cuando llega a esta expresión, entonces la convierte positivamente en
parte de sí mismo.
148¿Es cierto que las personas que estamos en este camino del
despertar espiritual o que queremos ir hacia ese despertar no debemos
aislarnos del resto de la vida cotidiana pues ese camino no sería el
correcto? ¿Entonces cómo hacemos para conseguir esa transmutación
que nos lleve hacia el despertar y hacia la concepción de nuestro BebéEspíritu?
¿Acaso una mujer embarazada se aísla y se aleja de su vida cotidiana, por el hecho
de esperar un bebé? – Preguntó el hermano Interano – la vida tiene que continuar
y dentro de las vivencias que a cada uno le toco experimentar, deben hacerlo lo
mejor que puedan. La energía-pensamiento no puede esconderse, alejarse o
incomunicarse, tiene que estar siempre actualizada, e interactuar con otras
energías-pensamientos. Esta es la forma de avanzar. Existe mucha información
para que el humano continúe su camino de regreso. Cabe a cada uno de ustedes
hacerlo al ritmo y entendimiento de sí mismo - continuó diciendo la hermana
Interana – no son las oraciones, ritos, plegarias etc. que han aprendido, lo que los
llevará a otra realidad de existencia. Es la Intención de la Obra, Acción y
Pensamiento lo que va a permitir que la energía del alma llegue a una frecuencia
determinada, la cual será atraída por otra realidad más sutil y elevada.
149¿Es necesario el silencio, la introspección y estar solo con uno
mismo para poder lograr la transmutación de nuestras emociones y la
elevación de nuestra consciencia para poder ir hacia el camino de
regreso?
Muchas veces el alma necesita del silencio acogedor para llegar a entender su
propia realidad – respondió el hermano Elohim – ustedes lo llaman Meditación. Pero
como todo en la vida, no necesitan exagerar. El silencio tampoco ha sido bien
entendido – dijo el hermano Interano – silencio no es dejar de hablar o dejar de
expresar el sentir de las palabras, silencio es: “Dejar de usar las palabras erróneas
e inútiles, para transformarlas en Sentimientos Elevados y que estos se conviertan
en los Actos, Acciones y Pensamientos del Ser”… Que sin pensar ni hablar…ES. El
verdadero silencio es la Sabiduría Interna, la cual no necesita palabras y palabras
para formar un sentimiento.
Esto es lo que pasa con estos libros – terminó diciendo la hermana Interana – fueron
expresados en palabras, porque es la manera de llegar a ustedes, no hay otra
forma, sin embargo, cuando ustedes terminan de leer todos los libros, todas estas
palabras dichas aquí se convierten dentro de cada uno en un sentimiento de
comprensión pleno de llenura y plenitud. Cuando el Conocimiento y Entendimiento
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se convierten en sentimientos, entonces el Ser… ES… ya no necesita las palabras,
por lo tanto su alma se inclina al silencio interior, no necesita hablar, expresarse,
tratar de convencerse o de convencer a los demás, simplemente… ES… y al serlo,
lo expresará a través de la actitud y del ejemplo.
150¿Es cierto que para elevar la energía del alma y poder trascender,
debemos eliminar totalmente de nuestra vida el sexo?
No es cierto – respondió el hermano Interano – el sexo como todo lo existente
llámese dinero, alimentos, gustos, necesidades y más… son energías y como tales
hay que saberlas manejar y dirigir. Nada es malo, siempre y cuando ustedes tengan
la sabiduría del manejo y aplicarlas en las verdaderas necesidades de la realidad
en que viven. La energía-negativa-enferma NO se debe eliminar, solo hay que
transmutarla en lo que realmente sirve y darle un sentido de utilidad. El sexo fue
programado en la forma-hombre-planeta Tera, para la procreación de la especie, de
esta manera nosotros pudimos encarnar a la energía-pensamiento que se había
dividido y disipado.
El sexo pertenece al placer de los sentidos y si estos no funcionan adecuadamente
y muy por el contrario, se distorsionan, tergiversan o se degeneran, entonces deben
entenderlo exactamente como los otros sentidos. La energía sexual es fundamental
en la vida del ser humano, pero la diferencia está en la importancia o necesidad que
se le dé. Esta energía está unida a las emociones y si estas están equilibradas, la
energía sexual también lo estará. El equilibrio consiste en NO eliminar, sino
transmutar y usar adecuadamente con LUZ y AMOR todo lo que se encuentra al
alcance del ser.
151¿Si todos Los seres humanos cuando nacemos en el planeta lo
hacemos bajo ciertos signos zodiacales que representan los 4
elementos (Tierra, aire, fuego y agua) tiene esto mucho que ver con el
tipo de energía con el cual venimos? Ya que el fuego y la Tierra
absorben la energía cinabria y el aire y agua la rechazan... ¿Cómo
debemos entenderlo?
Sabemos – dijo el hermano Elohim – que el Eje del planeta y de los seres humanos
está cambiando, se está volteando hasta quedar de cabeza. ¿Cómo entonces
quedarán las cartas astrológicas? Esta es una pregunta que todos seguramente se
están haciendo. Los cambios son inminentes, el Alineamiento Cósmico traerá un
nuevo panorama para el planeta y para los seres humanos. Las cartas Astrológicas
se deberán hacer y leer de cabeza, lo que antes era el signo astrológico ya no lo
será, sino al contrario las personas se convertirán en su opuesto. Por ejemplo los
nacidos en Libra, serán Aries etc.
Hoy por hoy, la carta astrológica ya no tiene validez de un presente – continuó
diciendo el hermano Interano – ya no tiene importancia en que año, día u hora
nacieron… hoy en día lo único que debe valer es que todos ustedes pertenecen a
un solo signo: Acuario – hizo una pausa y continuó - Las almas se están uniendo.
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Lo que antes prevalecía en el alma de cada uno de ustedes, ahora se debe ver y
entender de una forma general. Ustedes se están convirtiendo de Almas en
Espíritus y este cuerpo universal no pertenece al planeta sino al universo, por lo
tanto no se le puede hacer una carta astrológica planetaria, porque el Espíritu es
cósmico y su energía también.
SIGNO ACUARIO
Simboliza: La amistad, la sed espiritual, las fraternidades, el amor universal, el
esfuerzo colectivo, los sindicatos, las revoluciones, el altruismo, el humanitarismo,
el progreso, la tecnología, la cibernética, la aviación, la electrónica, la medicina
alternativa, la vibración, el ritmo, lo novedoso, los inventos, lo in-convencional, la
libertad, las cámaras de representantes, la democracia, la solidaridad y la unión de
los pueblos. Elemento: Aire. Estación: Invierno. Carácter: Muy sociables. A favor:
Son muy altruistas, les encanta ayudar a los demás. En contra: Imprevisibles y
tozudos.
Los Acuario tienen una personalidad fuerte y atractiva. Hay dos tipos de Acuario:
uno es tímido, sensible, y paciente. El otro tipo es exuberante, vivo y puede llegar a
esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Ambos
tipos de Acuario tienen una fuerza de convicción y de la verdad muy fuerte y son
tan honestos que saben cambiar sus opiniones si aparecen pruebas que muestran
lo contrario de lo que pensaban antes. Los Acuario son capaces de ver los dos lados
de un argumento por lo que son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de
todo el zodiaco. Están abiertos a la verdad y dispuestos a aprender de todos.
Un Acuario es humano, sincero, refinado e idealista. Saben ser perseverantes y
expresarse con razón, moderación y, a veces, humor. Casi todos los Acuario son
inteligentes, claros y lógicos. Muchos son imaginativos y psíquicos. A veces sienten
la necesidad de retirarse del mundo para meditar o pensar. Se niegan a seguir la
multitud. A pesar de la personalidad abierta de los acuarios y de su deseo de ayudar
a la humanidad, no suelen hacer amigos con facilidad. No entregan su alma con
facilidad… (Diccionario de los Símbolos)
Acuario se representa de dos maneras: por un lado son tímidos y tranquilos, y por
el otro pueden ser excéntricos y enérgicos. En ambos casos son profundamente
pensativos, y les gusta ayudar a los demás. Con un gran intelecto, este es un signo
de una increíble independencia, en el que la intuición es seguida por la lógica.
Ambos tipos de personalidad pueden ver, sin prejuicios, ambas partes, lo que los
hace personas que perfectamente resuelven sus problemas. Aunque se adapta muy
bien a la energía que le rodea, Acuario tiene una necesidad profunda de estar solo
y lejos de todos, para recuperar energía. La palabra clave para este signo es
"Imaginación". Las personas nacidas bajo este signo pueden ver un mundo lleno de
opciones, aun cuando parece que no las hay.
Acuario es un signo de Aire, y como tal, usa su mente en cada situación. Si no existe
un estímulo mental, se aburre y extraña la motivación para conseguir un resultado
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mejor. Urano, el planeta regente de Acuario, tiene una naturaleza abrupta y
agresiva, pero también le da cualidades visionarias, puede ver el futuro y sabe muy
bien lo que va a hacer dentro de cinco o diez días. Urano le dio el poder de
transformarse rápidamente, y por eso es reconocido como un signo pensativo,
progresivo y humanitario. Se siente bien en grupo o en equipo, y por eso se empeña
por estar rodeado de gente. Acuario es el símbolo guardián del agua, que cura a las
personas, plantas y animales, también asegura que la vida continúe. Por eso
Acuario quiere sentirse parte del ciclo de la vida, y es capaz de hacer cualquier cosa
para que la vida se conserve.
Las partes problemáticas para Acuario son las muñecas y el aparato circulatorio.
Para mantener una buena salud, lo mejor será visitar al médico con frecuencia. El
peor problema para Acuario es sentirse limitado. Por su deseo de libertad y de
igualdad para todos, siempre querrá asegurarse la libertad de hacer y decir lo que
quiera. Tiene una reputación de ser frío como persona y sin sentimientos, pero eso
es sólo su mecanismo para defenderse al comienzo de una relación demasiado
cercana. Con el tiempo aprenden a confiar en los demás y demostrar sus
sentimientos… (Diccionario de los Símbolos)
Igual sucede con los elementos – dijo la hermana Interana – hasta hoy en día,
ustedes vivieron a través de cuatro elementos. Ya no será así. Al entrar a la Era de
Acuario, ustedes tendrán 6 elementos: Tierra, Agua, Fuego, Aire, Éter y Helio. Por
este motivo tampoco pueden predecir con que elementos vinieron y nacieron, ya
que los padres despiertos darán a sus hijos los seis elementos en el momento de la
concepción. Por esta razón los niños son especiales, son cristales, índigos y más.
Las almas “DESPIERTAS” que comenzaron a nacer más o menos hace 60 años
atrás y las que nazcan en el transcurso de los 200 años que durará la entrada al
Alineamiento Cósmico pertenecen al universo. Son libres, el planeta ya no los puede
determinar cómo almas encajadas en una carta astrológica o en un signo
característico que lo determinaba, eso fue antes, cuando el alma estaba sujeta a las
leyes del planeta y al karma de su nacimiento.
152Entonces – pregunte pensativa – ¿La lectura de las cartas,
Adivinaciones, Premoniciones y más no tienen validez?
Todo eso queda obsoleto para los seres DESPIERTOS, y para todas aquellas almas
que se encontrarán encarnadas en los próximos 7.000 años. Las leyes planetarias
no se ajustan para los que concibieron su Espíritu y para todos aquellos que se
encuentren dentro del Alineamiento Cósmico. Pero para aquellas almas, las cuales
se quedarán aún atrapadas por su densa condición y no podrán elevar a pesar de
los 7.000 años, estás sí quedarán sujetas a los parámetros planetarios de encarne
y desencarne. Su energía se ajustará a la frecuencia y vibración que pertenece al
planeta o sea a la herencia y linaje de su procreación. Así y todo, debido a los
cambios cósmicos, sus cartas astrológicas tendrán que ser ajustadas y acomodadas
a los nuevos parámetros planetarios y cósmicos.
153-

Comentan que aparecerán dos soles ¿Qué significa?
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Siempre el significado simbólico, ustedes le dan explicaciones físicas. Aparecerán
dos soles significa: El Astro Sol y el Sol Interno que se encuentra en la Glándula
Pineal – Respondió el hermano Elohim - La relación entre la glándula pineal y el Sol
es la misma unión energética entre el Cosmos y el Ser-Humano. Y la clave para
entender esta “influencia”, no sólo se debe comprender desde el plano simbólico de
la astrología, sino agregando el conocimiento de la glándula pineal, la cual es, un
gran misterio de la psique. Las llamaradas solares son importantes, porque ellas
son las responsables de alterar la producción de Melatonina – continuó la hermana
Interana – este elemento químico es importante ya que hace la función de ser un
neurotransmisor, cuya responsabilidad es el equilibrar el biorritmo del sueño. Hoy
los científicos ya saben que la Glándula Pineal produce la Melatonina y este
elemento se ve afectado por la luz del Sol.
Esta explicación se refiere a la Glándula Pineal del cuerpo físico, pero veamos que
produce el Sol Interno de la Glándula Pineal del Alma – dijo el hermano Elohim –
Comenzando que esta Glándula Pineal percibe la LUZ Interna invisible y esta se
expresa como un campo magnético que se acumula en los Nimeos-energía del
pensamiento. Esta LUZ Interna es lo que se llama: Tercer Ojo o la Glándula Rima
que se encuentra entre los dos ojos. Esta visión es la mirada interna holográfica que
el alma tiene y a través de esos ojos internos puede percibir con los sentidos
internos. El reino del Espíritu está en la Glándula Pineal, es allí donde reencarna
una y otra vez hasta la culminación de su formación energética – continuó la
hermana Interana – La Glándula Rima o el tercer ojo, es la puerta dimensional, por
donde el cerebro humano capta otras dimensiones y percibe la existencia de otras
realidades.
La energía electromagnética ayudará a la apertura de estas puertas que provienen
del cosmos y cuya LUZ fotónica, la cual proviene del Sol Interno, nutrirá de energía
especial al ser, elevando sus pensamiento a tal grado que llegará a la iluminación
de su estado cognoscitivo. Los grandes seres en la historia de la humanidad,
siempre les han dejado grandes enseñanzas sobre la iluminación, haciendo
hincapié en el Tercer Ojo (Glándula Rima) el cual capta y percibe con los sentidos
internos, los cambios profundos de la consciencia humana.
154Cuando tratamos de vivir de acuerdo a todo lo que ustedes nos
enseñan, he notado que cada cierto tiempo a pesar de tratar de vivir de
acuerdo a la armonía y paz del corazón y alma… surge en el momento
menos pensado, los pequeños demonios-emocionales que nos hacen
sentir un retroceso, es como si que todo lo que estuviéramos haciendo
es inútil y cuando eso sucede da mucha tristeza y desánimo… ¿Cómo
podemos estabilizarnos y evitar estos contratiempos?
¿Han olvidado que ustedes son: La Probabilidad, el Factor X? – Dijo el hermano
Elohim – Son el factor X y es este factor el que aún no está trabajado y es este
punto al que ustedes deben poner mucha atención. Veamos cómo funciona…
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Hasta hace unos 150 años atrás, el hombre vivía de acuerdo al exterior de su vida,
las dos primeras zonas imperaban en el cerebro, su instinto y sensación
prevalecían. El hombre no tenía aún la capacidad de descifrar científicamente el
comportamiento psicológico de las energías-pensamientos, era muy burdo y aún no
sabía cómo darle forma a sus energías-pensamientos, su cerebro no entendía ni
correlacionaba o direccionaba el lenguaje interno o sea el idioma de las emociones
y de los sueños.
Cuando se descubrieron las emociones y los sueños a través de los grandes
pensadores e investigadores de la mente humana, se revelaron grandes misterios
que habían permanecido guardados en la psiquis humana. El hombre se convirtió
en un estudioso de sí mismo y a partir de ahí, es que empezó a saber
conscientemente que él era más que un cuerpo material y que esta realidad se unía
a otras, siendo el hombre una pieza importante que debía encajarse con otras, para
entenderse así mismo y a todo lo que lo rodeaba. Cuando comenzó a estudiarse y
a descubrirse, es cuando el Reloj del Tiempo se activó y empezó a funcionar de
acuerdo a su capacidad cognoscitiva. ¿Qué significa? – Se estarán preguntando dijo la hermana Interana – Ustedes tienen un Reloj Biológico y este fue insertado en
el Factor X, el cual es representado por el número ocho que es El Infinito.
El Reloj del Tiempo estuvo con ustedes desde que la forma-hombre fue creada, lo
colocamos porque biológicamente el hombre tendría un desarrollo que le permitiría
avanzar en su evolución. Durante mucho tiempo funcionó horizontalmente y esto
fue a propósito ya que el tiempo trascendía del lado izquierdo, al lado derecho. Está
forma propició la evolución, la cual fue lenta y muy demorada. El cerebro del hombre
iba avanzando poco a poco y conforme lo hacía, las manijas del Reloj del Tiempo
marcaban la evolución del hombre.
A partir del 7 de Julio de 2014 el Reloj del Tiempo estará de pie, o sea verticalmente,
tanto en el cosmos, como en el planeta y en el humano. Marcará exactamente las
12 del día. Es aquí que comenzará a marcar las tres primeras horas, o sea, los
trescientos primeros años del Alineamiento Cósmico, el cual alineará: Al planeta y
al humano con la Mente y la Energía Universal. Es aquí también donde el planeta
Tera y los seres que lo habitan, definirán sus energías-pensamientos.
Las almas negativas-enfermas que no logren la transmutación de sus pensamientos
negativos-enfermos en positivos-sanos, se densificarán cada vez más,
convirtiéndose en almas petrificadas y oscuras. Por lo tanto quedarán atrapadas en
la materialidad de sus vidas. Aquellas almas que logren la sanación y transmutación
de sus energías-pensamientos, se prepararán para salir de esta densidad y entrar
a la Ciudad Interna para continuar su aprendizaje, elevación energética y gestar los
tres últimos meses de su bebé-Espíritu.
155-

¿Cómo funciona el Reloj del Tiempo en el planeta y en nosotros?

El Reloj del Tiempo es lo que ustedes conocen como: Ocho infinito. Este ocho es lo
que siempre les explicamos en los otros libros, donde la energía-pensamiento del
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cerebro saltaba del lado izquierdo al derecho – dijo el hermano Elohim - Durante
miles de años el Reloj del Tiempo estuvo completamente abocado a la evolución de
la forma-hombre, esa fue su labor, mandar la energía-pensamiento de un lado a
otro, para que el cerebro o sea la sede del alma pudiera alimentarse de lo máximo
de energía.

El Reloj del Tiempo siempre estuvo en el hombre en forma Horizontal, abarca el
Centro del Plexo Solar, o sea cruza los dos brazos y el pecho de la persona. En el
lugar donde se estrecha, o sea donde se cruza que es en el Plexo Solar, es lo que
siempre les explicamos como: EL FACTOR X. Al estar en esa posición ha ayudado
al hombre en su evolución, alimentando el cerebro de un lado hacia otro. La mayoría
de los seres del planeta lo tienen aun así y otros jamás lo cambiarán, son aquellos
que no tienen el conocimiento de los cambios o que viven aferrados a la materialidad
de sus vidas.
Esta posición señala la Evolución, pueden ser seres muy evolucionados e
inteligentes, tal vez personas muy adelantadas en los conceptos de la ciencia y
tecnología, pero eso son, solo almas muy avanzadas en la evolución, pero
completamente neófitas en lo que se refiere a la elevación. También entran en esta
clasificación, todos aquellos que no han avanzado, que se encuentran inmersos en
el materialismo y apegados a los bienes materiales o que no han superado la
ambición y distorsión de sus almas – continuó la hermana Interana –
Al estar el Reloj del Tiempo en forma horizontal, sus energías-pensamientosnegativas-enfermas y sus emociones-enfermas se mantienen en forma horizontal,
circulando en un círculo vicioso de un lado hacia otro, pero sin tener la posibilidad
de llevarlos verticalmente para poder trabajar y transmutar todo lo inservible y
alivianar la realidad superior de su universo para que las energías-pensamientos198

negativas-enfermas puedan ser recolocadas en el lado izquierdo del cerebro y una
vez trabajadas, llevarlas al lado derecho para alimentar al bebé-Espíritu.

Los seres que han Despertado la Consciencia dormida, aquellos que se preocupan
en el avance espiritual y que desean aprender por la necesidad de su alma, a seguir
el avance energético que su espíritu demanda, son los seres que están moviendo
por iniciativa propia el Reloj del Tiempo y lo están colocando verticalmente y en su
posición correcta, porque a través de esta posición podrán transmutar la energía
inservible que está en la parte de abajo, llevar hasta el lado izquierdo y transmutarlo
con su trabajo interior, llevando a las energías-pensamientos sanas hacia el lado
derecho del cerebro, o sea a la Glándula Pineal, donde su bebé-Espíritu podrá
nutrirse y crecer.
Una vez que el Ser coloque el Reloj del Tiempo en su posición vertical, comienza a
contar el tiempo para su elevación espiritual – dijo la hermana Interana – Significa
poder entrar en alguna de las tres salidas que las almas tendrán a partir del
Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014. Cuando el Ser lo haya
podido colocar verticalmente su alimentación se convertirá en nutrición, ya que esa
será la forma cómo podrá elevar los chacras y el Kundalini de sus energíaspensamientos.
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Para realizar dicho trabajo y para que el ser pueda virar las manijas del Reloj del
Tiempo, ha tenido que llenar las cúpulas de las tres Glándulas: Pineal, Pituitaria y
Rima de informaciones, las cuales han desarrollado el cerebro y consecuentemente
el alma se ha podido expandir en conocimiento, entendimiento y amor – prosiguió
el hermano Elohim - El Reloj del Tiempo llegó a su máxima expresión energética,
significa que las cúpulas están llenas y al estarlo, el Reloj por su propio peso ha
comenzado a moverse, cambiando su estado horizontal por vertical, la gravedad de
los pensamientos densos han ido cayendo por su gravedad y peso hacia abajo del
reloj, quedándose en la parte baja o sea, en el primer chacra.
La parte baja del Reloj del Tiempo está lleno de emociones-negativas-enfermas y
de pensamientos densos, los cuales se han asentado en los chacras inferiores,
esperando que se los recoja, para llevarlos al lado izquierdo para poder entenderlos,
transmutarlos y sanarlos. El Factor X se cruza en el Plexo Solar, donde radican las
emociones. Pero el recorrido debe comenzar en el primer Centro Energético
(Chacra) la limpieza y subida de lo inútil y enfermo tendrá que ser recogido y llevado
exactamente en la forma del ocho vertical.
Deben imaginarse – dijo el hermano Interano – como si un carrito recolector de
basura hace el recorrido por las líneas del dibujo. Este carrito hace una y otra vez
el recorrido de recoger la basura y llevarlo hacia el lado izquierdo del cerebro. Este
carrito baja del lado derecho cruza el Factor X y desciende a los mundos inferiores,
o sea a los Chacras del ombligo para abajo. En ese recorrido llega al Chacra número
uno, pasa por el número dos y el tres hasta llegar al cuarto. En ese recorrido va
cargando en su carrito todo lo inservible e inútil. Continúa su recorrido y cruza otra
vez por el Factor X, al pasar por ahí recoge también esas emociones inservibles,
aquellas que han quedado rezagadas en lo más profundo del alma. El carrito no
podrá pasar del Factor X hacia los Chacras superiores, mientras no haya trabajado
o reciclado las energías-negativas-enfermas, que se encuentran en el Plexo Solar.
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Así pasará directamente al lado izquierdo del cerebro, donde descargará todo lo
que trae consigo. Si el cerebro no entiende lo que le sucede, entonces entrará en
confusión, desánimo, tristezas y cuantas cosas más que se han acumulado en cada
pasaje y recorrido… una y otra vez.
El cerebro izquierdo al no entender lo que le sucede, acumulará toda la energíapensamientos basura y será tanta que al no poder reciclarla, esta bajará por el
sistema nervioso y comenzará a enfermar todo lo que encuentre a su paso. Es así
como las enfermedades proliferan en el cuerpo-materia, expandiéndose por otros
órganos y sistemas, deteriorando la energía-materia, la cual no podrá trabajar de
acuerdo a las órdenes que recibe del cerebro. Si el Ser entiende y trabaja esas
emociones del Plexo Solar, entonces las transmutará en sentimientos, colocándolos
en el lado derecho del cerebro, donde estos sentimientos nutrirán a su Bebé-Espíritu
para que llegue sano y salvo a su quinto mes de gestación. Al ir subiendo lo
inservible, la parte baja del Reloj del Tiempo quedará vacía y al quedar vacía, el
alma se desprende de la materialidad y al desprenderse se sentirá leve del peso
material, de esta manera podrá trascender e ir a la Ciudad Interna de LUZ y AMOR.
Les hemos mandado el conocimiento de lo que estamos explicando – dijo el
hermano Interano – lo hemos anunciado en los Crop Circles y conforme pase el
tiempo mandaremos más información - La figura fue reportada el 25 de Junio (2013)
desde Silbury Hill, Nr Avebury, Wiltshire. Sin duda alguna la figura puede tener
distintas interpretaciones pero quizá la que mejor se asemeje es la de un inmenso
Reloj de Arena en cuya base se ubica una cruz, el detalle es que la arena (tiempo)
pareciese estarse acabando en la base donde justamente se ubica la cruz – La cruz
es el hombre – dijo la hermana Interana…
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156-

¿Qué debemos hacer cuando esto sucede?

¿Recuerdan en el primer libro nuestra llegada? – Dijo el hermano Elohim – al entrar
a esta realidad lo primero que vimos fue un cristal-antimateria que estaba
agonizando, no podía moverse, su latido era imperceptible… entonces lo primero
que hicimos fue crear un doble una realidad etérea y paralela. Desdoblamos el
cristal e hicimos una réplica al contrario, esta imagen se convirtió en una sombra de
sí mismo y se densificó, porque sus elementos no eran cristalinos como el original,
se convirtió en un gemelo bizarro.
Limpiamos el cristal original y la enfermedad de Satién pasó a formar parte del cristal
opaco y sin luz. De esta forma salvamos el cristal original-antimateria, pero
debíamos transmutar la sombra, ya que en el universo de la Mente Universal no
existen sombras, todo es luz. Este ha sido nuestro trabajo, eliminar la sombra donde
la enfermedad proliferó, donde no hay entendimiento y en donde la forma-hombre
fue colocada por nosotros, con el único propósito de encarnarnos en ella y conocer
la oscuridad, porque solo así podíamos vencer la influencia nefasta de la energía
de Satién. Cuando la sombra se creó, tuvimos la consciencia que éramos nosotros
mismos en una realidad bizarra. Nos habíamos duplicado y en esa sombra nuestros
más recónditos pensamientos se hicieron realidad, pudimos observarlos y
conocernos tal cual éramos en lo más profundo de nuestra mente.
Ustedes no son lo que creen ser, ustedes son parte de nosotros de nuestras almas,
son las sombras de la falta de entendimiento, son nuestras energías-pensamientos
no comprendidas, el subconsciente de nuestra realidad, lo profundo de nuestra
alma. Mientras que todos nosotros estamos en la realidad Antimateria, nuestros
pensamientos profundos y no comprendidos ni trabajados, se desdoblan de nuestra
realidad y entran en la sombra de nosotros mismos. En realidad, las Almas Gemelas
somos nosotros todos, que cuando entendemos lo que sucede, nos unimos y
SOMOS UNO. Ustedes deben regresar a donde pertenecen a nuestros espíritus de
LUZ y AMOR. La Ciudad Interna los espera, nos uniremos nuevamente y
formaremos la alianza como siempre fue.
157¿Cuál sería el sistema de Cultivo por Hidroponia más sano que
podamos hacer? Todos están hechos en plástico y sabemos por los
libros, que éste contienen energía cinabria (petróleo contaminante).
¿Podrían indicarnos el material más adecuado para realizarlo? ¿Es
correcto colocarles una bomba que mantenga el agua en movimiento, o
esta cargará el agua de electricidad y por ende, a los alimentos? ¿Qué
tipo de agua deberíamos utilizar? ¿Podemos tenerlos en lugares
cerrados, donde la luz solar les llegue tras un ventanal, o es más
conveniente que estén al aire libre?
Si, efectivamente – respondió la hermana Interana – el sistema de cultivo
Hidropónico NO se debe hacer en plásticos, ni metales. Podríamos aconsejarles
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hacerlo en Vidrio o Madera. Sí, pueden colocarle una bomba de agua para mantener
el agua reciclada. El agua que deben usar, es el agua que está en movimiento, que
corra y fluya, por ejemplo: Agua Mineral sin aditivos y la más cercana a la naturaleza,
por ejemplo agua del rio, lagunas, lagos etc. Sería conveniente que los recipientes
de agua absorban la luz del Sol, pero no es necesario que la reciban directamente,
ya que eso afectaría a las plantas, calentaría el agua y no sería conveniente para
este sistema de cultivo.
158¿Cuál es el modo más eficaz de accionar, que podemos usar entre
todos, en casos de grandes guerras entre países, como los que estamos
viendo actualmente, donde se utilizan armas químicas? ¿Sería efectivo
enviar la orden a los Nimeos de las armas químicas que transmuten su
malignidad por sanidad o inocuidad? ¿Podría lograrlo una sola
persona, o serían necesarios cientos?
Serían necesarios cientos de miles – respondió el hermano Interano - ¡¡AMADOS
HERMANOS!!... Nuevamente las fuerzas oscuras canalizan la energía del miedo,
aterrorizando al mundo que se encuentra bajo el poder militar y del negocio de las
armas. Hay muchos intereses creados en estas acciones. “No todo lo que brilla es
oro” existen poderes ocultos, ambiciones antiguas de poseer, luchas kármicas de
otras vidas que aún no se resuelven, las cuales continúan exacerbando las
emociones-negativas-enfermas, que esas almas encarnadas traen consigo de vida
tras vida.
Esta vez sí podemos decir que: “La unión hizo la fuerza” – continuó diciendo el
hermano Elohim – las plegarias, los pensamientos positivos, los rezos y más,
evitaron que este conflicto terminara en guerra. A pesar de los intereses creados, la
fuerza oscura no pudo contra miles de millones de seres que levantaron su mirada
al cielo y pidieron PAZ en la Tierra. Esta vez ustedes comprobaron que la fuerza del
pensamiento puede mover montañas y logra lo que se propone. Pero deben ser
cientos y miles de seres unidos por la energía del Amor, porque un solo ser en esta
realidad tan densa, no tiene la fuerza de lograrlo… Ustedes unidos tuvieron la fuerza
extraordinaria de parar esta guerra y lo hicieron con la LUZ y el AMOR del corazón
y alma.
159¿Qué significa el Símbolo, el Logo, la Imagen de EL SER UNO que
tiene en sus libros?
La imagen representa las nueve dimensiones, donde todo lo existente vive y se
desarrolla – respondió el hermano Elohim – ustedes la conocen como la Flor de la
Vida. Esta es la Glándula Pineal de EL SER UNO, de ahí parten las ideas del
Principio Único. Es la Cúpula central en donde se crea todo lo existente y en donde
todos, absolutamente todos los hijos-pensamientos, entramos y salimos infinidad de
veces, una y otra vez, cumpliendo los deseos del creador y plasmando sus
extraordinarias ideas de LUZ y AMOR.
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Cada imagen representa un grado, plano y dimensión. Esta forma está representada
en el Macro y Micro-Cosmos y lo absoluto existe a través de la creatividad de la Flor
de la Vida. La imagen que ustedes ven – continuó la hermana Interana – está
plasmada en forma plana, lo hicimos así para que ustedes lo comprendan, pero en
realidad deben entenderla en 3D – 4D – 5D – 6D – 7D- 8D- y 9D. Sabemos que la
tecnología que ustedes tienen, aún no llega a desplazarse en otras comprensiones.
Pongamos a trabajar la imaginación – dijo el hermano Interano – la imagen que ven
no se encuentra jamás estática, siempre está en movimiento, encajándose
constantemente y esto se produce cuando la Glándula Pineal de EL SER UNO
concibe y gesta una nueva idea. Cuando se realiza la concepción de la idea, todas
las dimensiones se juntan y forman una flor, todas hacia el centro. Es ahí que se
produce la concepción, al concebir la idea, los pétalos o sea, las dimensiones se
vuelven a abrir y cuando lo hacen, se produce un Big-Bang lanzando esta nueva
idea sobre todos los pétalos de la flor, mejor dicho a los confines del universo.
Cuando todas las dimensiones captan la idea, comenzará la gestación, plasmación
y ejecución de la idea. Sucede exactamente igual cuando se produce la polinización
en las plantas.
Debemos decir que es exactamente lo que sucede en la Glándula Pineal de
ustedes. Todo se repite en el universo. El Alineamiento de pensamientos que se
está efectuando en el cerebro y alma de ustedes, se están alineando y dirigiéndose
hacia otra realidad de vida y existencia. La elevación de la energía-pensamiento,
está creando una nueva Tierra, paralela y de antimateria, la cual, albergará a las
almas que hayan trabajado en sí mismos y trascendido su energía densa en sutil.
Dependiendo – continuó diciendo el hermano Elohim – de la idea y de sus
características, los números de los pétalos se acomodarán de acuerdo a la
necesidad de esa idea. Por ejemplo (es una suposición): El número uno se juntará
con el seis o el cuatro con el dos etc. Como el Principio Único está creando
constantemente sin parar jamás, abre y cierra la flor infinitamente, una y otra vez y
lo hace a tal velocidad que solo las cuatro dimensiones superiores: Dimensión
Sublime, Dimensión Divina, Dimensión Etérea y Dimensión Perfecta, que rodean al
Principio Único, entenderán la idea en su frecuencia, vibración, ritmo, colores y
más… las cuales se expresarán a la velocidad de su creatividad. Las otras
dimensiones inferiores, deberán esperar que las primeras dimensiones les
transmitan el significado de esa idea. Cuando llega a la Dimensión Primaria, como
es el caso de ustedes – dijo la hermana Interana – esta idea será comunicada por
la Dimensión Secundaria, la cual se encargará, de que ustedes la entiendan con
exactitud.
El anunciado Alineamiento Cósmico, que comenzará para ustedes el 7 de Julio de
2014 – continuó la hermana – es cuando las zonas del cerebro-humano se
acomoden en un ocho vertical y se alineen con la alineación-pensamientos del
universo. De esta forma las almas y espíritus entrarán a formar parte de la nueva
idea universal de LUZ y AMOR. Para formar parte ustedes deben abrir sus mentes
y ser partícipes de los cambios personales, planetarios y cósmicos. Las mentes
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rígidas e inflexibles no podrán acoplarse a las nuevas ideas del cosmos, ya que se
quedarán atrapadas en los viejos y obsoletos conceptos y creencias.
En el cerebro de ustedes, mejor dicho en la Glándula Pineal – continuó el hermano
Interano – sucede lo mismo. La Flor de la Vida se está alimentando de nuevos
pensamientos y al hacerlo sus pétalos vibran en frecuencias más altas y eso está
trayendo para el Ser, un alimento nutritivo, de nuevas ideas y de un alto contenido
de Conocimiento, Entendimiento y Amor. Esta nutrición llega del cosmos, mejor
dicho, de otras realidades más elevadas, agudizándose a partir del comienzo del
Alineamiento Cósmico.
160CROP CIRCLE reportado ésta vez en: Hod Hill - Nr Hanford Dorset
/ Reino Unido. La figura es el SÍMBOLO DE EL SER UNO. Los Hermanos
Mayores-Ayaplianos ya están anunciando el Comienzo del
Alineamiento que comenzará el 7 de Julio de 2014. Fue hallado el 1 de
Junio de 2014 y definitivamente llama la atención por la perfección de
su trazo. Interesante agrograma, el cual los Hermanos MayoresAyaplianos lo explican en el sexto libro: EL SER UNO VI – Los SirenLemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR. Recibiremos más avisos de parte
del Cosmos, del planeta y de los Hermanos Mayores-Ayaplianos.

205

SIGNIFICADO DE ESTE CROP CIRCLE
Este Crop Circle fue hallado el 1 de Junio de 2014 en Inglaterra, es el Símbolo de
EL SER UNO. Nosotros los Hermanos Mayores-Ayaplianos ya estamos anunciando
el comienzo del Alineamiento del 7 de Julio de 2014. El Crop Circle señala las nueve
dimensiones del universo, las cuales representan la Glándula Pineal de EL SER
UNO, o sea: El Principio Único – dijo el hermano Interano - conocido comúnmente
por ustedes como: La Flor de la Vida. Estas dimensiones giran a una velocidad
inimaginable, están representadas como la figura de una flor, cuyos pétalos no están
estáticos ya que ellos aletean, giran, bajan, suben y más. Cuando los pétalos están
en movimiento, captan la creación de las nuevas Ideas Cósmicas del Principio
Único.
Para ustedes, que pertenecen a la Dimensión Primaria, estos movimientos e Ideas
que emanan de la Glándula Pineal de EL SER UNO son incomprensibles, pero las
dimensiones que se encuentran alrededor del centro: Dimensión Sublime, Divina,
Etérea y Perfecta si entienden el idioma y simbolismo de estos movimientos e Ideas.
Las dimensiones nombradas captan estas ideas, las comprenden y las desglosan,
lanzándolas a la vez, a las otras dimensiones que le siguen: Dimensión Regular,
Secundaria, Primaria, Inferior y de Creatividad, las cuales las absorben desglosadas
y las ejecutan al nivel de trabajo y comprensión en que cada dimensión se
encuentra.
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La figura mayor representa la Glándula Pineal de EL SER UNO y la figura menor es
el planeta Tierra que está unido por un cordón umbilical al creador, al Principio Único
– continuó la hermana Interana - pero como se ve, está fuera del círculo, porque
todavía no se integrado a EL SER UNO. El planeta Tierra y todas las almas
encarnadas y desencarnadas que viven en el, deben formar su Ser Energético
(espíritu) para poder ser parte integral del universo, cosa que aún la mayoría de los
seres no lo han logrado, porque están en el proceso de la Concepción y Gestación,
mejor dicho en EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.
Una vez realizado, entrarán a formar parte de los grandes pensamientos e Ideas de
EL SER UNO. Se integrarán y - SERÁN ÉL Y PARTE DE ÉL - Cuando todas las
almas del planeta Tierra hayan formado el espíritu, entonces el cordón se cortará y
la Nueva Célula-Tera-Antimateria se unirá a las otras dimensiones de LUZ y AMOR;
para ello la Nueva Tera tendrá que pasar por todas las dimensiones nombradas,
hasta que un día, entrará a la Glándula Pineal de EL SER UNO, para integrarse
definitivamente como una Célula Viviente-Antimateria en la Creatividad de la Mente
Universal.
161Lo que ustedes nos explican en estos libros, muchos lo tenemos
consciente, pero… ¿Qué sucede con los que no lo saben o no tienen
este conocimiento?
La unificación de EL SER UNO – dijo el hermano Elohim – no es pretender que
todos tengan el mismo conocimiento o que la elevación dependa de estos libros –
hizo una pauta y prosiguió – lo principal es que dentro de sus propias creencias o
modos de vida, eleven la frecuencia energética. Las creencias en forma tácita no
son importantes. Leer o no la biblia, leer o no los libros EL SER UNO, seguir al pie
de la letra las enseñanzas de los Maestros Ascendidos y más, no cuenta para la
elevación de la frecuencia del alma, puesto que lo que vale en todo esto es tener
una esencia de valores internos; de emociones positivas que fueron trabajadas y
transmutadas en sentimientos universales; tener interiormente y verdaderamente
la consciencia despierta y no engañarse acomodándose en quimeras y fantasías.
Este proceso interno de esfuerzo y trabajo es lo que va a marcar las diferencias
entre las almas. Habrá aquellas que llegarán a la frecuencia y no será – dijo el
hermano Interano – por su creencia religiosa o cuantos libros haya leído o a que
Maestro Ascendido pertenezca… podrá alcanzar el máximo del Conocimiento, pero
si no ha entendido a su alma o no ha comprendido lo que es la Compasión o el
Amor, no vibrará de acuerdo a la Vibración Universal.
162-

¿Cómo podemos llegar a SER UNO?

SER UNO en el universo no significa: Pensar, vivir, hablar, vestir o ser IGUALES O
UNIFORMADOS – dijo el hermano Elohim - Llegar a SER UNO significa: La
frecuencia, vibración, ritmo, color y más, que los una e identifique como seres que
pertenecen a la misma frecuencia, vibración, ritmo y color del universo. No importa
de qué etnia, color, idioma, creencia, inclinaciones y costumbres los caracterice.
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Para el universo lo más importante es la OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO de la
INTENCIÓN... solo esta cualidad hará que puedan llegar a la frecuencia requerida.
Podrán hacer mil oraciones, técnicas, métodos, cánticos, meditaciones y ejercicios
mentales... pero si no van paralelamente acompañadas con la verdadera "Intención
positiva del alma" no sirven de nada. Llegar a SER UNO es unirse en el
Conocimiento, Entendimiento y Amor de la LEY CÓSMICA DEL UNO.
“El SER UNO es una estación en el camino del Alma. Es una fuente de agua
cósmica para saciar la sed del Espíritu. Es un lugar de descanso, donde el peregrino
encuentra una posada y se aloja por un tiempo, para vivir y aprender de las
experiencias y vivencias del Conocimiento, Entendimiento y Amor. Una vez que el
viajero haya saciado y bebido el agua de esta fuente, partirá nuevamente
encontrando en su aventura otras estaciones y fuentes, las cuales, le indicarán la
travesía del Corazón y Alma hacia el camino de la LUZ y del AMOR UNIVERSAL.
Son miles de fuentes que el viajero cósmico encontrará en el caminar de su
existencia eterna e infinita. Es el viaje que todas las almas emprenden para regresar
a quién les dio la vida y la existencia”... EL SER UNO.
163¿Hace una semana cayó un avión de la compañía Malasia Airlines
y no lo encuentran, se especula en el Internet que el avión ha sido
secuestrado por La Federación Intergaláctica de la Ciudad Interna…
¿Es cierto esto?
MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS REFERENTE AL
DESAPARECIMIENTO DEL AVION DE MALASIA AIRLINES.
“No se puede Despertar la Consciencia a través de especulaciones, invenciones,
fantasías, donde todos ustedes entran a formar un cuadro de competiciones para
alimentar el Ego que quiere prevalecer. La Verdad del Alma no consiste en creer o
no lo que dicen los medios de comunicación, es lo que cada uno de ustedes siente
dentro de sí. ¿Creen realmente que nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos
de la Ciudad Interna-Atlantis secuestraríamos un avión con 239 pasajeros
llevándolo a nuestra ciudad, para demostrar nuestra primacía sobre los gobiernos
del mundo? ¿Creen que nosotros, que trabajamos y vivimos en la LUZ y AMOR
infligiríamos dolor, sufrimiento, miedo y pánico a los pasajeros, a las familias y a
todos los seres del planeta?...
Hermanos estén atentos, sientan la voz del corazón y alma. Tomen cuidado, el
pensamiento-negativo es poderoso, es como un virus que daña, desestabiliza la
creencia interior y debilita el trabajo interno de LUZ y AMOR. La verdad nunca
permanece oculta, siempre y continuamente sale a la luz, a veces demora pero no
se esconde por siempre. Eleven sus energías-pensamientos de Paz y Armonía,
para los pasajeros que desencarnaron y para los familiares que deberán aceptar
con resignación la conformidad de la pérdida, con luz y amor en sus corazones”…
Hermanos Mayores-Ayaplianos / Ciudad Interna-Atlantis”. (21/3/2014)
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Comprendan con este mensaje – dijo la hermana Interana - que es necesario hacer
un trabajo interior de humildad y disciplina. Entiendan que EL SER UNO no llegó a
ustedes para competir, rivalizar, tener la razón o disputar predicciones o
adivinaciones. EL SER UNO es un conocimiento de LUZ y AMOR, donde les enseña
a usar la intuición interior con humildad y trabajar el alma en el silencio interior. Cada
ser debe saber diferenciar su camino y tiene que escoger en su Libre Albedrío si
desea vivir en el exterior, dejándose llevar por la corriente de un rio bravo y
desencadenado, o desea existir en las aguas cálidas y tranquilas de su mundo
interior. Las pruebas de la vida se presentan en mil formas y maneras, cabe a cada
uno de ustedes diferenciarlas y situarlas en el lugar que corresponde.
La elevación espiritual no se obtiene a través de profecías u oráculos o de
augurios y pronósticos, se consigue trabajando arduamente y
conscientemente, día a día, colmando el alma con la Sabiduría Universal del
Conocimiento, Entendimiento y Amor”…
Canalización recibida en el mes de Marzo de 2014.
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CAPÍTULO III
UN HERMANO DE LOS MARES
Hasta aquí llegaron las preguntas que yo quería hacerles – dije mirándolos a todos.
Si no tienes más preguntas – dijo la hermana Interana –entonces podemos
continuar y pasar a otro conocimiento que ustedes deben saber y este es: El
Conocimiento de una especie desconocida, que hasta ahora solo existe en sus
fábulas, mitología, pero que es una verdad contundente, la cual es parte de la
historia al igual que ustedes sufrieron, pero ya están de regreso.
Hicimos un silencio. Los hermanos habían hablado de muchos temas y aclarado
preguntas que les hice. Todos nos miramos y el hermano Elohim me miró y dijo –
En los cinco libros hemos hablado de todo, hemos respondido a muchas preguntas,
pero hay un tema que no fue tocado nunca y este lo dejamos para este sexto libro.
No lo hablamos – continuó la hermana Interana – porque debíamos encajarlo dentro
del conocimiento, primero debían saber todo lo anterior y ahora ya están preparados
para saber lo que les vamos a contar – hizo una pausa y continuó – Es hora que
ustedes tengan el conocimiento que tienen otro hermano de especie, un ser que no
conocen, un hermano de sangre que nunca vieron, pero que muchos saben que
existe.
Fueron descritos en los libros antiguos, los llamaron hijos de los dioses, les
otorgaron poderes en las leyendas míticas. Nada se sabe, ni conocen de las
profundidades marinas – Continuó el hermano Interano – Infinidad de especies
quedan aún por descubrir en los misterios del mar. Se sorprenderán cuando las
descubran por su morfología y características. Antiguamente se les consideraba
monstruos marinos, de fea apariencia, enormes ojos, dientes puntiagudos, los
cuales gritaban con sonidos guturales y aterradores. Estas historias sobrepasaron
el tiempo y hoy en día esta especie ha superado y desarrollado su verdadera
naturaleza Ayapliana y podemos decir que se encuentran prontos y listos para
continuar su evolución y elevación para su regreso a casa.
Les presentamos – dijo el hermano Elohim a - EL HERMANO AYAPLIANO SIRENLEMURIANO conocidos por ustedes como: Los Siren, las Sirenas (mujeres) y
Tritones (hombres). Nosotros los conocemos como LOS LEMURIANOS.
Contaremos su historia para que ellos puedan unirse a ustedes y tratar de ayudarlos
al regreso de su origen: Las Pléyades.
La historia comienza así…
Todo comenzó en Lemuria – dijo el hermano Seramita – la historia del hermano
Ayapliano-Siren-Lemuriano se formó y se desarrolló en esta realidad corpórea y
material.
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AYAPLIANOS
SIREN - LEMURIANOS
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Hace millones de años tiempo Tera – comenzó a contar el hermano Seramita –
llegamos a esta realidad, (sabemos por los otros libros, que nos quedamos en la
Burbuja-esfera-nave por mucho tiempo) tuvimos, antes de salir de la nave, que
estudiar profundamente el entorno, sobre todo conocer de cerca esta realidad
desconocida para nosotros, la cual era muy densa y oscura. Cuando llegamos a la
Célula-Tera, lo hicimos en forma de LUZ. No teníamos cuerpos, éramos energíaspensamientos que viajábamos a la velocidad del pensamiento. Éramos réplicas de
nosotros mismos. Pudimos descender a esta realidad, porque estábamos
protegidos por la Burbuja-Esfera, la cual estaba adaptada como un traje especial a
la densidad, gravedad y todo lo que existía y aún existe en este planeta. Nuestra
misión era curar la Célula-Tera y regresar a nuestro origen.
Cuando llegamos al planeta no existían continentes – dijo el hermano Interano todo estaba unido en una sola masa corpórea. Parte de la Tierra se mantenía fría y
otra estaba en ebullición. Esta masa de Tierra que formaba un solo continente, fue
llamado en la antigüedad: Pangea. Estaba rodeado por un gran océano conocido
como Panthalassia. A través del tiempo el continente se dividió en dos partes:
Laurasia, compuesta por Norte América, Europa, y Asia. Gondwana se componía
de Sur América, África, Antártica, India y Australasia.
En el primer libro: EL SER UNO I – Los Arcanos de Thoth, les contamos que al
llegar a Tera, no pudimos salir inmediatamente de las Burbujas-Esferas-Naves,
tuvimos que quedarnos en ellas unos trescientos millones de años (tiempo Tera).
Durante todo ese tiempo, estuvimos desarrollando en nuestros laboratorios
mentales, un cuerpo denso, en el cual nosotros debíamos encarnar, para poder salir
de nuestra esfera y ser parte de la colonización de nuestra especie Ayapliana.
La labor que teníamos que hacer en ese tiempo, era imaginar a través del DeseoCreador la forma-hombre, teníamos que lograr la densificación del hologramapensamiento-hombre, porque al crearlo, nos podíamos encarnar en nuestros
propios pensamientos densificados y con ello, poder salir a la superficie. Para
realizarlo, lo primero que creamos fue un duplicado del cono-cristal-densificado, y
le dimos el Soplo de la Vida, o sea, formamos un Cuerpo-Astral, el cual nos
albergaría a nosotros y a la energía que fluctuaba en el planeta, porque ella no tenía
lugar para albergarse.
Al estar en una realidad densa, nuestros Deseos-Creadores demoraban en
plasmarse, tanto que las formas imaginadas de nuestro pensamiento no ejecutaban
el deseo imaginado, estos pensamientos tomaban formas extrañas. La cantidad de
expresiones que salieron de nuestra mente fueron tantas, que hicimos infinidad de
formas-densas increíbles, que con el tiempo fueron llamadas: reino vegetal y reino
animal. El planeta se plagó de estas formas imaginadas por nosotros, las cuales
tomaron rumbos inimaginables. Conforme imaginábamos nos acercábamos cada
vez más a la expresión-densa que queríamos hacer de la forma-hombre, la cual
debía albergarnos para poder salir de nuestras Burbujas-Esferas y explorar el
mundo donde habíamos llegado.
212

Al duplicar un cristal-cono-etéreo, del cristal-cono-material – continuó explicando la
hermana Interana - estábamos formando: La Ciudad Interna-Cono-Norte (Lemur),
la cual nos ha albergado en todos los tiempos. En esta Ciudad Interna-antimateria
(Lemur) es donde nosotros hemos imaginado todas las formas que pueblan el conomaterial que ustedes llaman: Planeta Tierra. Esta ciudad Interna-etérea fue llamada
por nosotros Lemur. A través del tiempo lo que nosotros imaginábamos, tomaban
las formas deseadas, pudimos así crear también la ciudad de Lemur en el exterior
o sea, una Ciudad- Material (Lemuria), que luego nos albergaría cuando llegara el
momento de hacerlo.
Nuestra prioridad era: La Forma-Hombre, esta debía tener todas nuestras
características, pero plasmadas en la densidad. Al imaginarnos al hombre y no
plasmar nuestro Deseo-Creador, se iban creando las criaturas más extrañas, estas
tomaban formas y de acuerdo a ellas se desarrollaban en la superficie de la Tierra
o en el agua diluida de los cristales de cuarzos, que la Federación Cósmica
Interestelar había ejecutado.
Cuando llegamos al planeta, parte del reino vegetal y del reino animal ya existían.
El polvo cósmico del universo se asemeja al polen de las plantas, a través de la
circulación energética, transporta de planeta en planeta la vida. Todo se encontraba
en estado muy primario. Los elementos fluctuaban en el ambiente, estos se unían
a otros y plasmaban las formas más insospechadas.
A pesar de vivir en el cristal-cono-etéreo, teníamos muchas dificultades para que el
Deseo-Creador se realizase. Imaginábamos al hombre perfecto y cuando lo
colocábamos en el cristal-cono-materia se distorsionaba y adquiría características
que no las habíamos pensado. Lo sutil se convertía en grotesco y eso se debía al
fragmento de Satien que había contaminado la tierra, los elementos, las plantas y
algunos de los animales que ya vivían en ella. Las formas que creábamos por la
influencia energética-reptiliana de Satién, adquirían formas reptiloides, que fueron
proliferando cada vez más, hasta conseguir su pleno desarrollo.
Al ver que en el exterior la contaminación era sumamente grave y peligrosa,
comenzamos a crear vida en el agua, en los cuarzos diluidos, los cuales se habían
convertido en océanos, ríos, lagos y más – dijo el hermano Elohim - Notamos que
la vida dentro del cuarzo liquidificado no se distorsionaba tanto como en la
superficie, así pues, empezamos a crear la vida del hombre en ese líquido. Notamos
que algunas especies que se habían formado en el agua, con la evolución salían a
la superficie y continuaban su desarrollo.
De esta manera, nuestro Deseo-Creador para hacer al hombre, lo dirigimos hacia
el agua. Las primeras formas no se ajustaban a lo que deseábamos, no salieron
conforme al Deseo-Creador, pero poco a poco el hombre comenzó a tomar forma,
reparamos que su subsistencia solo se adaptaba dentro del líquido-cuarzo, no
estaba desarrollándose de la forma como queríamos. Nuestra idea era que saliese
del agua para vivir en el oxígeno.
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El ser que habíamos creado extraía el oxígeno del agua y con ello podía subsistir.
Fue aquí en este período, que el Ayapliano-Siren-Lemuriano fue creado. De acuerdo
a nuestros cálculos, él debía desarrollarse en el agua-cuarzo, después a través de
la evolución conseguiría salir del agua-cuarzo y continuar su evolución en la Tierra.
A través de muchos experimentos y procesos de adaptación, la forma hombre pudo
salir y adaptarse a la superficie del planeta.
La necesidad de vivir en la superficie, hizo que la forma-hombre tomase lo que
nuestros Deseos-Creadores imaginaron. Sus ojos se fueron adaptando a la luz del
sol, al igual que su piel y sus órganos internos. Paralelamente, otra criatura lo fue
acompañando en esta evolución, era el mono, ambos comenzaron a desarrollarse
uno al lado del otro, tanto que se consideraron hermanos, conviviendo en armonía
y confraternidad. Anteriormente a la forma-hombre, habíamos creado a los delfines,
ballenas y otras criaturas del océano, con el fin de llegar a plasmar al hombre. Estas
criaturas, a pesar de tener las características del hombre, no llegaron a
transformarse en la idea que teníamos del ser-humano, ni tampoco pudieron salir
del agua-cuarzo quedándose hasta los días de hoy, en los océanos.
Cuando la forma-hombre salió del agua, supimos que habíamos logrado nuestro
Deseo-Creador, el hombre se formó como lo habíamos imaginado y solo quedaba,
que la evolución hiciera el resto. A partir de aquí nuestro trabajo consistió en ir
mejorándolo a través de injertos e insertándole nuestro ADN. Así pudimos conseguir
que su evolución tomara el camino correcto. El hombre en el planeta Tera, se formó
en millones de años. Su desarrollo fue, es y será vigilado y corregido por nosotros,
conforme avanza en la evolución. Mientras tanto las formas que habíamos creado
en la superficie, también tomaron rumbos de evolución y una de ellas era: El Mono.
La criatura-hombre vivía y convivía con ellos, creándose un vínculo de hermandad
y de especie.
A pesar de sus diferencias la forma-hombre se identificó mucho con su hermano: el
mono. Llego un momento que entre él y el mono no había ninguna diferencia. El
comportamiento de ambos era muy parecido y ambos asumieron sus especies,
conviviendo fraternalmente. Mientras que la forma-hombre de la superficie
evolucionaba, e iba adquiriendo el cauce de su creatividad, otra forma-hombre
también se desarrollaba en el agua-cuarzo e iba también adquiriendo las
características de su propia evolución. El Hermano Ayapliano-Siren-Lemuriano y
ustedes Ayaplianos-Humanos son hermanos de creación, ambos se formaron en el
mismo tiempo y momento y ambos están llegando a su máxima expresión de
evolución y elevación.
164¿Cómo crearon ustedes a la forma-hombre, solo con el
pensamiento?
Sí, los hijos de la Mente Universal, que somos nosotros: Las energíaspensamientos, tenemos esta facultad – respondió el hermano Seramita – él nos
creó a imagen y semejanza, somos tan creadores como nuestro Principio Único.
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165¿Con solo pensarlo y con el Deseo-Creador, los HijosPensamientos podemos obtener lo que queremos?
Sí, así es – dijo la hermana Interana – pero debe ser con el Deseo-Creador no hay
otra manera de realizarlo y se plasmara en la frecuencia y vibración en que se vive
o se desee. Todo lo que ustedes desean o han deseado, sea con el Deseo-Creador
o Procreador se plasmará en el momento que deba ser. La frecuencia y vibración
del deseo hará que el tiempo se acorte o se alargue, pero siempre será un hecho.
Cuanto más elevada es la energía-pensamiento y cuanto más cercano se encuentra
del Principio Único, más perfecta será su creación y sobre todo más rápido se
plasmará, nosotros lo llamamos: ESTADOS DE CONSCIENCIA.
ESTADOS DE CONSCIENCIA
El estado de consciencia es aquel en que se encuentran activas las funciones
Neurocognitivas Superiores. El estado de consciencia determina la percepción y el
conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. Los estados
de consciencia son estudiados por la medicina, la psiquiatría, la psicología, la
fisiología y las neurociencias, en estrecha colaboración con la física para crear
modelos explicativos del funcionamiento de la conexión sináptica en el cerebro. El
método científico ha considerado los estados de consciencia alterados desde una
perspectiva fisiológica. En este sentido se han configurado modelos explicativos de
la alteración de consciencia, basados todos ellos en la dinámica de los
neurotransmisores y de las áreas cerebrales que serían sobre-estimuladas o infraestimuladas.
Desde esta perspectiva, cuando la ciencia ha estudiado las mentes de santos o
místicos, ha considerado sus estados de consciencia alterados: éxtasis, visiones...
etc., como productos de alteraciones neuroquímicas cerebrales y por tanto
patológicas… Existen muchos fenotipos en el estado de consciencia. Ejemplos
claros son el estado de sueño y el estado de vigilia. Los estados de consciencia
alterados (o modificados) muestran la existencia de niveles o fases de vigilia
distintas. Estos niveles distintos pueden ser inducidos y alterados de forma artificial
o ser producto de otras causas.
Pueden ser inducidos mediante drogas o alucinógenos o por una práctica, como
discusión, autosugestión, deporte, hipnosis, meditación, pranayama, arengar, etc.
Pueden ser producto de una patología, agotamiento, ayuno, deshidratación,
esquizofrenia, intoxicación, manía, insomnio, privación de sueño, etc. Algo
importante para recordar es que no debemos confundir estados mentales con
estados de consciencia. Los estados mentales son subjetivos. Sólo los percibe el
propio sujeto, mientras que los diversos estados de consciencia son objetivos,
puede percibirlos un observador externo… (Diccionario)
No hay realidades falsas ni verdaderas – dijo el hermano Interano - son solo
ESTADOS DE CONSCIENCIA. Se le llama falsa cuando no se tiene consciencia de
ella y verdadera cuando se tiene. El todo, donde nos encontramos se llama: MENTE
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UNIVERSAL... ¿En qué lugar nos queremos colocar dentro de esa mente? Es ahí
que obtendremos las respuestas. En cada realidad en que nos encontremos
debemos estar conscientes de ella y al estarlo, debemos hacer de ella una realidad
consciente.
166Si ustedes tienen esta facultad y son espíritus elevados… ¿Por
qué tuvieron tantas dificultades para hacer la forma-hombre?
Nosotros al encontrarnos en el Cono-Etéreo, o sea en la Ciudad Interna Antimateria
– respondió el hermano Elohim - no tuvimos dificultades, ni la tenemos hoy en día
para crear. La forma-hombre que hicimos con nuestros pensamientos, era perfecta,
pero al colocarla en el Cono-Materia-Denso, se deformaba completamente.
Podríamos compararlo por ejemplo, como cuando ustedes crean en sus mentes a
través de la imaginación un deseo-pensamiento. En sus mentes lo verán perfecto,
pero cuando lo quieren realizar, plasmar o ejecutar, les sale todo mal, no logran
concretarlo, porque una cosa es imaginarlo y otra plasmarlo. El problema no era
crearlo en nuestros pensamientos, ni tampoco desearlo con el Deseo-Creador, el
problema se presentaba cuando este deseo entraba al Cono-Materia, ya que la
energía que lo formaba estaba deforme, enferma y distorsionada.
167Pero el reino vegetal y animal – pregunte sin entender - ¿No había
sido parte de estos reinos colocados por la Confederación Cósmica?
Efectivamente, parte del reino vegetal y animal, ya habían sido colocados por la
Federación y por nosotros, eran los prototipos imaginados creados en el ConoEtéreo que luego lo insertábamos en el Cono-Materia y así podíamos saber el
proceso de nuestros Deseos-Creativos – respondió el hermano Seramita.
168-

¿Cómo dividieron el Cono-Material para formar el Cono-Etéreo?

Se forma un duplicado energético – dijo el hermano Elohim – imaginen un triángulo
que al abrirlo se convierte en un cono. La parte más gruesa se encuentra en la parte
del centro y las dos puntas están, una arriba y otra abajo (Estrella de las seis
puntas). Lo que tenemos que hacer es cerrar los dos conos como si fueran las alas
de una mariposa. Cuando empalmamos los dos conos, es cuando el pasaje de una
realidad a otra se produce. Son los huecos de gusano, de esta manera nuestras
naves-pensamientos pasan de una realidad a otra.
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169¿De esta manera ustedes pasaban la forma-hombre-etérea de una
realidad a otra?
Sí, así lo hicimos – dijo la hermana Interana – creábamos la forma en nuestra
imaginación con el Deseo-Creador y la pasábamos a la densidad del Cono-Materia.
La colocábamos en el agua-cuarzo, porque ahí su deformación no era tan grave. Al
principio esta forma-hombre a pesar de encontrarse en el agua-cuarzo, se
deformaba creando unas criaturas horrendas, que hasta hoy en día existen tanto en
el agua como en la superficie. Pero poco a poco la forma iba manteniendo su
estructura – continuó la hermana - y comenzó poco a poco a mantenerse estable.
Hoy en día ya no tenemos estos problemas, han sido totalmente superados.
Dominamos la energía densa y la podemos aplicar en donde creamos conveniente
hacerlo.
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170¿Ustedes crearon las formas-hombres que luego salieron a la
superficie, mezclándose entre nosotros?
Sí, hasta hoy en día creamos las formas-hombres y nosotros podemos entrar
mentalmente en ellas – dijo el hermano Interano - las mandamos a la superficie, y
a través de estas formas, podemos investigar absolutamente todo lo concerniente
a la evolución y elevación del planeta y de ustedes seres que viven en él. En medio
de la vida cotidiana que ustedes tienen, caminan, viven y se adaptan formashombres, pero dentro de estas formas, nosotros observamos, investigamos y
estudiamos el mundo del exterior. Estas formas-hombres son hologramas
palpables. Cuando estas formas ya no las necesitamos simplemente las hacemos
desaparecer.
171-

¿No sería una especie de espionaje?

Nosotros lo hacemos solo y exclusivamente para estudiar e investigar el avance de
la energía en todos los niveles existentes – respondió el hermano Elohim – nunca
podríamos hacerlo de otra manera, no es nuestra forma de pensar ni actuar.
Tenemos la consciencia muy profunda de saber por qué lo hacemos. Cuando se
tiene la consciencia despierta es imposible actuar de otra forma.
172-

¿Los gobiernos lo saben?

Sí, lo saben, pero no comprenden nuestras buenas intenciones y no desean nuestra
intervención para el avance evolutivo y de elevación. En el exterior reina el poder,
ambición, desconfianza, muchos intereses creados, dominio, manipulación y sobre
todo falta de creencia en el camino de la espiritualidad.
173¿Y los fantasmas o almas que se presentan, también lo hacen de
esa manera?
No – respondió el hermano Interano – ellos no pasan de una realidad a otra, ellos
viven en el electromagnetismo de la misma realidad densa o sea, viven en el conomateria. Hasta el quinto grado las almas se mueven dentro de una realidad paralela
pero de grados densos. El pasar de una realidad a otra nos referimos: Pasar del
magnetismo al electromagnetismo o sea de los grados energéticos: seis, siete, ocho
y nueve, al cinco, cuatro y tres.
174¿Cómo es el hermano Ayapliano-Siren-Lemuriano? - Pregunte
sorprendida por estas explicaciones.
Hemos explicado en grandes rasgos lo sucedido – dijo el hermano Interano – claro
que ustedes deben de imaginar que no fue fácil llegar a crear la forma-hombre,
tuvimos que hacer infinidad de experimentos, mejorar lo creado y pasaron bastantes
sucesos que se encuentran archivados en el Registro Akáshico, en nuestra memoria
y en la de ustedes. En realidad todos ustedes se formaron primero en Lemur y
pasaron a ser parte de Lemuria en el agua-cuarzo y de ahí algunos de nosotros
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salimos al exterior y a través de la evolución y de nuestra intervención fueron
dejando la primera forma: acuática, para convertirse en lo que hoy son: AyaplianosHumanos.
El hermano Ayapliano-Siren-Lemuriano que no salió del agua-cuarzo, se
acostumbró a la forma-acuática y fue tomando las características de acuerdo a esa
vida y realidad. Él tiene la forma hombre, pero existen algunas diferencias, ya que
su adaptación se debió plasmar en el agua-cuarzo y no en la superficie-atmósfera.
175¿Cómo las formas van tomando las características que les
corresponde?
La energía es muy moldeable – respondió el hermano Seramita – y se mimetiza con
su medio ambiente. El Ayapliano-Siren-Lemuriano tuvo como imagen a los delfines,
estos son sus hermanos de creación, por este motivo ellos se mimetizaron con ellos
formándose casi idénticamente a ellos. Así como ustedes se mimetizaron con el
mono y al final llego un momento, que entre ustedes y ellos, no habían diferencias.
Igual sucedió con los hermanos-Siren-Lemurianos, se criaron conjuntamente con
los delfines y se desarrollaron paralelamente. Solo que entre ellos y los delfines
existió el alma de la especie Ayapliana y un cerebro que los distinguió en la
evolución; al igual que ustedes y el mono.
EL AYAPLIANO-SIREN-LEMURIANO
Nuestros hermanos Ayaplianos-Siren-Lemurianos – comenzó diciendo el hermano
Elohim – son una especie-hombre muy inteligente. Han evolucionado muchísimo en
el campo de la investigación, convirtiéndose en oceanógrafos expertos y
especialistas, en la fauna y vida de los océanos. Poseen cuerpos completos –
continuó diciendo – significa que son muy parecidos interior e exteriormente a
ustedes solo con algunas diferencias. Sus cuerpos están hechos para respirar
dentro del agua, porque sus pulmones tienen la capacidad de extraer el oxígeno del
agua y respirar al mismo tiempo. Dentro del agua hay oxígeno disuelto y ese es lo
que ellos respiran.
Hacen pasar el agua por los pulmones y absorben parte de ese oxígeno disuelto y
vuelven a soltar el agua. De esta manera captan el oxígeno y respiran el O2
molecular que hay disuelto en el agua-cuarzo, absorbiendo lo que necesitan,
pudiendo con ello mantenerse dentro del agua-cuarzo por muchas horas y a veces
hasta días. Antiguamente vivían el 100% dentro del agua-cuarzo, hoy en día pueden
salir y respirar el oxígeno del aire y también pueden recibir los rayos del Sol, pero
solo lo soportan un tiempo determinado o por algunas horas.
176¿Quieren decir que los Ayaplianos-Siren-Lemurianos existen
hasta hoy en día?
Su medio ambiente natural es en aguas templadas de los mares – dijo el hermano
Interano - Están capacitados para llegar a profundidades hasta de 500 metros; ven
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en la oscuridad y tienen sensores muy delicados en la superficie de su piel. Por
medio de estos sensores, ellos perciben el peligro y son sumamente cuidadosos en
cuanto a moverse por las aguas siempre en compañía de otros. Son totalmente
gregarios, viven dentro de comunidades donde todos trabajan para todos, siendo
una sociedad equitativa y comunal.
Existe dentro de su especie el masculino y femenino. Es una sociedad donde el
hombre y la mujer trabajan y se desarrollan completamente en igualdad, sin
diferencias de ninguna índole. Los trabajos son dados en iguales condiciones. Su
cerebro funciona en su capacidad máxima. Son intuitivos, telépatas, perceptivos,
sensibles y muy inteligentes. Conocen la fauna y flora de los océanos y dominan a
las demás criaturas de los mares. Se alimentan del plancton y de las algas marinas.
Son totalmente veganos y respetan a las demás criaturas, sin intervenir en el medio
ambiente de ellas. Ellos no conocen las emociones, son extremadamente
ecuánimes y su existencia se basa, en los sentimientos y directrices universales.
Son almas puras de corazón y alma.
Sus cuerpos son iguales a los de ustedes interiormente – continuó diciendo el
hermano Elohim - solo con la diferencia del Sistema Respiratorio que ya lo hemos
explicado y el color de la piel que es azul y esto se debe por la clorofila y la
alimentación que tienen. Su piel es elástica, lisa y delicada, y en su parte más
profunda se encuentra el llamado panículo adiposo, formado por un retículo de
haces que encierra células grasas que le permite un aislamiento térmico entre 35 y
36°C. Esta configuración les sirve de aislante para mantener la temperatura
corporal. La piel del Hermano-Siren-Lemuriano es suave y tiene una textura
gomosa, no tiene pelo ni glándulas sudoríparas. La capa externa de piel es la
epidermis, que es alrededor de 10 a 20 veces más gruesa que la epidermis de los
mamíferos. Como la piel de los humanos, se regenera tan pronto como las células
nuevas remplazan a las antiguas. El color de su piel es de un azul oscuro.
Antiguamente las piernas del hermano-Siren estaban unidas, pero hoy en día y a
través de su evolución se han separado como la forma humana. Sus piernas están
separadas, terminando en dos pies de cinco dedos, los cuales son anchos dando la
impresión de aletas. Su movimiento para impulsarse en el agua es con el
movimiento de sus piernas de arriba a abajo, así es como se desplazan y su
musculatura es muy fuerte, está insertada de forma tal que pueden ejercer este
movimiento de modo potente, desplazándose a velocidades increíbles. Sus manos
tienen cinco dedos unidos por una membrana elástica y flexible, que les permite
nadar y bucear largas distancias.
La altura mínima es de 1:80 metros, siendo su tamaño promedio de más de 2
metros, tanto hombre y mujeres. Es una especie muy fuerte y capacitada para nadar
largas distancias. Su nado puede alcanzar una velocidad de 80 Km / hora. Los
Ayaplianos-Siren-Lemurianos al igual que ustedes humanos, son primos hermanos
de los delfines – continuo hablando el hermano Interano – por esta razón, se
entienden muy bien con ellos y con las ballenas, que podríamos decir de estas
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últimas que son primos de cuarto grado. Ellos tres se comunican entre sí con el
lenguaje de los sonidos.
Los Ayaplianos-Siren son sumamente inteligentes. Su masa encefálica y cerebro,
trabajan con 90% de capacidad. Son intuitivos, telepáticos y pueden comunicarse
con otros de su especie a miles de kilómetros de distancia con el pensamiento.
Podríamos decir que son los reyes del océano y toda criatura viviente de los mares,
lo saben. Se alimentan de plancton y algas marinas. Viven en comunidades
grandes. Sus hogares se encuentran dentro de las grandes cavernas de cuarzo,
debajo del Polo Norte. Estas cavernas son huecas, tienen partes de tierra y oxígeno.
Sus viviendas son construidas parcialmente en los dos lados. Básicamente el 70%
de sus vidas la pasan dentro del agua y 30% en tierra. Cuando están en tierra ellos
duermen, pero en pequeños intervalos, los cuales son suficientes para reponer
energía.
La concepción y gestación de su especie es igual a la de ustedes – dijo el hermano
Interano – tienen relaciones sexuales y la gestación del Bebé-Siren-Lemuriano dura
nueve meses. La mujer-Siren-Lemuriana da a luz a sus hijos dentro del agua, pero
lo acostumbra a salir para que desde bebé pueda vivir en los dos ambientes. Lo
alimenta con leche materna. Están divididos en masculino y femenino, pero la
realización de trabajo es exactamente igual entre ellos. Es una sociedad justa y
equitativa. Forman núcleos familiares, los cuales viven unidos como las familias del
exterior.
177Por estas explicaciones y después de mi sorpresa – dije
sonriendo – se completan las nueve especies que se encuentran en el
planeta Tera… ¿No hay otra más?
No, no hay otra más – respondió sonriendo el hermano Elohim - Las nueve especies
son:
123456789-

Ayaplianos-Voluntarios de las Naves
Ayaplianos-Siren-Lemurianos
Ayaplianos-Seramitas.
Ayaplianos-Elohim.
Ayaplianos-Interanos
Ayaplianos-Humanos.
Grises.
Grises-Reptilianos.
Nefilins.

Estas nueve especies cohabitamos en el planeta Tera, unos en realidades paralelas
y etéreas y otros en la misma realidad materia. Todos somos hermanos de especie
y todos llegamos juntos hace 600 millones de años atrás. Los cuatro primeros
hermanos nombrados viven en realidades etéreas y paralelas. Se encuentran en el
sexto, séptimo, octavo y noveno grado del Magnetismo. Los otros cinco hermanos,
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viven en realidades densas, tienen cuerpos materiales al igual que ustedes y viven
en el Electromagnetismo del planeta.
178Entonces, ¿Los hermanos Ayaplianos-Siren-Lemurianos son
realmente nuestros hermanos, puesto que fuimos creados al unísono?
Así es – respondió el hermano Interano – Hace 600 millones de años, cuando las
cuatro realidades del Magnetismo llegamos aquí, nos encontramos con una realidad
inhóspita, salvaje y muy densa. Nosotros éramos y somos seres etéreos y de luz.
Teníamos y tenemos cuerpos con la forma-hombre, pero son muy diáfanos y sutiles.
Lo primero que hicimos al llegar, fue duplicar el cristal denso que casi no giraba, en
uno rápido, claro y cristalino. Fundamos así la primera Ciudad de Cristal-antimateria
llamada: LEMUR. En esta realidad de luz, nos establecimos con nuestras NavesIdeas.
Desde la Ciudad de Cristal-antimateria, nosotros íbamos creando las formas
imaginarias del hombre y esta imagen imaginaria de hombre-luz, la colocábamos
en la realidad densa, con el propósito de que densificara a tal punto, que nosotros
pudiéramos entrar en ella y así poder vivir en la densidad. Para ello tuvimos que
hacer una matriz, donde la forma-hombre se formase y no perdiera los elementos
que la harían crecer. Muchos intentos fueron hechos sin dar resultados positivos,
así que decidimos colocar las formas-hombres imaginarias en la matriz del aguacuarzo. Solo así pudimos conseguir que su forma se mantuviese. A pesar que se
distorsionó fue la única manera que tuvimos de hacer el pasaje entre la luz y la
oscuridad.
LA OSCURIDAD
La oscuridad es la ausencia de luz visible. Aunque la oscuridad como ausencia de
luz percibida o visible para los seres humanos, es relativamente fácil de alcanzar.
La oscuridad pura o total desde un punto de vista científico, si existe, porque la
definición científica de luz incluye no solo la luz del espectro visible, sino todo el
espectro electromagnético, y una cierta cantidad de radiación existe en cada lugar
del universo, aunque sea imperceptible al ojo humano. Así pues, la oscuridad total
es solo teóricamente posible en condiciones de 100 absolutos, o en las
proximidades de un agujero negro. La respuesta emocional a la ausencia de luz ha
inspirado diversas metáforas en literatura, en simbolismo y en las artes.
Anteriormente en la historia, fue vista a veces como sustancia por derecho propio,
y aparece en esta forma en un poco de literatura de la fantasía. Otro nombre para
la oscuridad en este contexto es sombra… (Diccionario Esotérico)
Al final – prosiguió el hermano Interano – nuestra luz proyectó nuestra sombra y
esta sombra fue tomando la densidad que se esperaba. Ustedes son nuestra
sombra, somos nosotros Luz en la Sombra. Por esto siempre les decimos que
ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Fue aquí que nosotros seres de
Luz comenzamos a tomar la forma-hombre-densa del planeta, éramos nosotros,
duplicados en la oscuridad; éramos nosotros viéndonos como en un espejo; éramos
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la Luz y la Oscuridad al mismo tiempo; éramos nosotros que nos habíamos tomado
una fotografía en negativo. El movimiento de uno era imitado por el otro. Así pues
nos creamos a nosotros mismos en una realidad que no conocíamos y que
debíamos estudiar e investigar.
La forma-hombre-densa, comenzó a definirse y a proyectarse en el agua-cuarzo. El
agua-cuarzo ayudó mucho en la formación del hombre, debido a la bifurcación de
los colores dentro del agua, estos se densificaron y fueron tomando el lugar que les
correspondía. De aquí se formaron primero los filamentos de los órganos y los
sistemas. La forma-hombre del planeta nació de la imaginación del Deseo-Creador,
del agua-cuarzo, de los colores y del electro-magnetismo. Esta forma de crear se
llama: Química Fotográfica.
QUÍMICA FOTOGRÁFICA
Para realizar este proceso – dijo el hermano Elohim – hicimos que la energía
química y electro-estática tomara una forma determinada a través de la luz. Este
cambio de los cristales-fotosensibles extrajo las sustancias del cuarzo,
transformándolo en otras sustancias, las cuales no cambian cuando están en la
oscuridad pero que sí lo hacen cuando interactúan con la luz. Cuando estas
sustancias se exponen a la luz se transforman – continuó la hermana Interana - Los
cristales-químicos de nuestra imaginación son luz y al exponerlos a la oscuridad
produjeron reacciones químicas como: La oxidación y reducción. El choque entre la
luz y la oscuridad produjo un fenómeno, lo comparamos a la fotografía. Luego que
logramos la impresión de la imagen, se involucraron otros cambios químicos y
físicos.
Ustedes se crearon por: Fotosíntesis – continuó el hermano Interano - es el proceso
que mantiene la vida en el planeta. Las plantas terrestres, las algas de aguas dulces,
marinas o las que habitan en los océanos realizan este proceso de transformación
de la materia inorgánica en materia orgánica y al mismo tiempo convierten la
energía solar en energía química. Todos los organismos heterótrofos dependen de
estas conversiones energéticas y de materia para su subsistencia. Y esto no es
todo, los organismos fotosintéticos eliminan oxígeno al ambiente, del cual también
depende la mayoría de los seres vivos del planeta. Ustedes y los Hermanos-SirenLemurianos se formaron de los componentes del agua, con los elementos del
cuarzo.
AGUA
El agua está formado por moléculas de hidrógeno y oxígeno, H20. El hidrogeno, de
símbolo H, es un elemento gaseoso reactivo, insípido, incoloro e inodoro. Su
número atómico es 1 y pertenece al grupo 1 (o IA) del sistema periódico. El oxígeno,
de símbolo O, es un elemento gaseoso ligeramente magnético, incoloro, inodoro e
insípido. El oxígeno es el elemento más abundante en la Tierra. El agua es el
componente principal de la materia viva. Constituye del 50 al 90% de la masa de los
organismos vivos. El protoplasma, que es la materia básica de las células vivas,
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consiste en una disolución de grasas, carbohidratos, proteínas, sales y otros
compuestos químicos similares en agua.
El agua actúa como disolvente transportando, combinando y descomponiendo
químicamente esas sustancias. La sangre de los animales y la savia de las plantas
contienen una gran cantidad de agua, que sirve para transportar los alimentos y
desechar el material de desperdicio. El agua desempeña también un papel
importante en la descomposición metabólica de moléculas tan esenciales como las
proteínas y los carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, se produce
continuamente en las células vivas. (Diccionario)
CUARZO
El cuarzo es un mineral compuesto de sílice (SiO2). Pertenece a la clase de óxidos,
en la clasificación de Strunz. A pesar de estar compuesto principalmente de sílice
el cuarzo puede tener impurezas de litio, sodio, potasio o titanio. No es susceptible
de exfoliación. Tiene una dureza de grado 7 en la escala de Mohs de manera que
puede rayar los aceros comunes. Existen dos formas de cuarzo según su estructura:
cuarzo-α y cuarzo-β.6 - El cuarzo-α o bajo cuarzo es estructura trigonal y puede
existir hasta temperaturas de 573 °C.6 Sobre dicha temperatura el cuarzo-α se
transforma en cuarzo-β o alto cuarzo que es de estructura hexagonal. A
temperaturas sobre 867 °C el cuarzo-β se transforma lentamente en tridimita, otro
mineral de sílice - El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas cuando se le aplica
presión o tensión. Además tiene propiedades piro-eléctricas. (Diccionario)
No piensen que la formación de los hermanos-Siren-Lemurianos y de ustedes
Ayaplianos-Humanos se hizo de la noche a la mañana – dijo el hermano Elohim –
tomó millones de años, para que pudiéramos imaginativamente cristalizar la forma,
condensarla y hacerla una realidad. Paso a paso fuimos colocándo en esa forma
todo lo necesario para que tuviera vida y pudiera en algún momento crecer y
desarrollarse adecuadamente. Ustedes y los hermanos-Siren-Lemurianos fueron
creados al unísono, los dos se formaron en el agua-cuarzo y esta agua alimentaba
con sus nutrientes a la forma que se iba convirtiendo en un órgano viviente.
Fueron necesarios casi 300 millones de años, tiempo Tera, para la formación del
hombre. El ser que queríamos tenía que funcionar a nuestra imagen y semejanza y
debía albergarnos, otorgándonos todos los medios para poder hacer nuestro trabajo
encomendado: Curar la Célula-Tera. Una vez realizado regresaríamos a nuestra
realidad para regresar a nuestro origen: Alfa Centauri y Las Pléyades. Mientras que
la forma-hombre se mantuvo en el agua-cuarzo, evolucionaba maravillosamente –
continuó el hermano Elohim – pero llego un momento en que debía salir al exterior,
no podía continuar desarrollándose en el agua-cuarzo.
Así que dividimos la forma-hombre en dos grupos, un grupo quedaría por siempre
en el agua y otro lo desenvolveríamos en la tierra. Muchos experimentos fueron
hechos en ambos grupos, dejando con ellos la amalgama de especies que pueblan
el planeta, entre ellas los mamíferos, sobre todo la especie de los monos, cuyos
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experimentos se convirtieron en prototipos cercanos a la forma-hombre del exterior,
los cuales no llegaron a cumplir el desarrollo esperado, quedando como criaturas
inferiores en inteligencia y desenvolvimiento energético.
Algo parecido sucedió con los mamíferos del mar, cuyas criaturas se convirtieron
en especies cercanas a los Hombres-Siren-Lemurianos, pero sin llegar a completar
su desarrollo como especies inteligentes y bien conformadas, las cuales tenían que
convertirse en nuestro albergue. No pudieron llegar al desarrollo requerido,
quedándose atrasados en la evolución y para el fin determinado. Así fue que poco
a poco el hombre del exterior y del mar, tomaron las características de su ambiente
– continuó el hermano Interano - Se desarrollaron de acuerdo a sus necesidades y
dependiendo del medio ambiente, fueron adquiriendo la tipología de su hábitat.
Ambos se desenvolvieron de acuerdo a sus propias necesidades de evolución. A
pesar que uno es del mar y otro de la Tierra, son hermanos de especie y evolución.
179-

¿Los Hombres-Siren-Lemurianos saben de nuestra existencia?

Sí, ellos tienen el conocimiento de ustedes, pero no se presentan debido al temor
de ser cazados como animales y estudiados como especie – respondió la hermana
Interana – ellos también se comunican con nosotros y conocen la Ciudad Internamaterial. Siempre han estado junto a la Ciudad de Atlantis. Ellos entran a nuestra
ciudad por las cavernas que nos comunican. Tienen sus ciudades dentro del mar
interno y viajan por los ríos internos del planeta.
180-

Si viven en cavernas… ¿Tienen luz?

Algunas cavernas internas del planeta están cubiertas de pequeños crustáceos y
plantas que emiten luz fotónica. Ellos han canalizado esa luz natural y tienen
energía para su sustento.
181-

¿Tienen alguna fuente de electricidad?

Ellos utilizan la energía natural de las corrientes marinas. La electricidad no es parte
de sus vidas, no la usan ni la conocen. La vida de los Lemurianos es totalmente
natural, queremos decir que no usan maquinarias o metales fundidos. No tiene
celulares o computadoras, teléfonos etc. Tampoco existen automóviles o todo lo
que ustedes han creado para beneficio de sus vidas. Sus construcciones son
hechas totalmente de materiales que el mar les ofrece. El hábitat de los hermanos
Lemurianos no se asemeja en nada al de ustedes. Son dos realidades muy
diferentes y las necesidades también.
182¿El Hombre-Siren-Lemuriano ha distorsionado su energía como
nosotros en el exterior?
No, nunca se distorsionaron – respondió el hermano Interano – siempre se han
mantenido en estado de pureza energética. La distorsión no llego a ellos, debido a
que nunca salieron al exterior y jamás comieron los alimentos contaminados que
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ustedes ingirieron e ingieren, ni respiran las energías-negativas-enfermas. Lo que
los mantuvo puros fue: Los cristales del agua-cuarzo.
183-

¿Entonces ellos tienen su Energía-Espíritu puro?

Si – continuó diciendo el hermano Interano – los hermanos Ayaplianos que se
albergaron en ellos, mantienen incólume la energía del origen. Solo existe en ellos
una diferencia, y es que a través de la evolución, su Ser Energético se ha alimentado
de conocimientos que en su planeta de origen no lo tenían. Cuando regresen
llevarán consigo toda su sabiduría del mar, al igual que todos los hermanos que
pueblan esta realidad material y Antimateria.
184¿Ellos formarán a su Ser Energético (espíritu) igual que
nosotros?
Ellos tienen su Ser Energético formado ya que nunca se distorsionaron.
185¿Es posible que ustedes cuando crearon a la Forma-Hombre lo
hicieron así a propósito, para tener el conocimiento global de esta
célula-Tera?
Sí, así fue – dijo la hermana Interana – todo tuvo un propósito desde que llegamos
a esta célula, estaba planificado desde que fuimos enviados por nuestros hermanos
de las dimensiones superiores. El universo es totalmente ordenado y nada se hace
al azar, inclusive la distorsión que ustedes sufrieron al entrar a la forma-hombre y
vivir en una realidad tan contaminada y densa, estaba dentro de los cálculos.
También las demás formas-hombres y los trajes-materiales que diseñamos, fueron
hechos para vivir en realidades insospechadas, que nos permitirían las
investigaciones de la enfermedad que estaba atacando esta célula llamada Tera.
Todo fue planificado por nosotros – dijo el hermano Elohim – absolutamente todo.
Creamos la forma-hombre con la idea que fuera un explorador y que investigara
absolutamente todo de esta célula llamada Tera. Por esta razón la forma-hombre
se distribuyó en todos los lugares del planeta. La distribución de se efectuó de la
siguiente manera:
Los Ayaplianos-Nefilins: Estudian = El Centro de Tera.
Los Ayaplianos-Humanos: Estudian =Exterior de Tera.
Los Ayaplianos Interanos: Estudian = El Interior de Tera.
Los Ayaplianos Elohim: Estudian=Los Cinco Grados del Electromagnetismo.
Los Ayaplianos Seramitas: Estudian = Los Cuatro Grados del Magnetismo.
Los Ayaplianos-Siren-Lemurianos: Estudian = Los Mares.
Los Ayaplianos Voluntarios de la Naves: Estudian = Los Polos de Tera.
De esta manera abarcamos toda la investigación profunda que hemos hecho de
esta célula-enferma. Nada escapó de nuestros estudios – dijo la hermana Interana
– Cada uno de nosotros aporta las investigaciones pertinentes y juntos llevamos
esta sabiduría a la Confederación Cósmica Interestelar. SOMOS TODOS, SOMOS
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UNO. Tuvimos que separarnos, pero volveremos a unirnos y así podremos regresar
a nuestro origen y realidad verdadera. Para nosotros la forma-hombre-material es
importante ya que es el traje que nos permite hacer nuestros estudios, pero también
sabemos, que siendo un traje denso, no lo podremos llevar con nosotros, nos
llevaremos el cuerpo energético, y este, si debe estar en perfectas condiciones, ya
que con él regresaremos a nuestros orígenes.
Todos nosotros siempre hemos tenido la consciencia real de saber en dónde
estamos y por qué estamos. Las formas-hombre son vestimentas, así siempre lo
vimos, pero ustedes se apegaron tanto a ellas que piensan que es la única forma
que tienen y se aferran a ella con miedo y temor a desencarnar. Tienen tanto miedo
a la “muerte”, que nosotros no logramos hacerles entender, que esta realidad donde
ustedes viven, no es la verdadera, que es una fantasía creada por ustedes mismos,
los cuales están en la realidad par, pensando en lo que tienen que trabajar y
entender.
186¿Los Ayaplianos-Siren-Lemurianos tienen consciencia de todo lo
que ustedes nos enseñan en estos libros?
Tienen totalmente su consciencia despierta – dijo el hermano Elohim – ellos jamás
se distorsionaron, ni olvidaron por un instante su realidad par. Los hermanos-SirenLemurianos fueron creados para el estudio del agua-cuarzo y descubrir a través de
ellos, los beneficios que todos nosotros obtendríamos de sus elementos. Lo que
existe en el planeta fue credo por nosotros, por esta razón les decimos que esta
realidad es inexistente, ya que es una realidad virtual y no es verdadera, puesto que
una realidad así no existe en el universo antimateria, de donde todos nosotros
somos originarios.
187Por las explicaciones que ustedes nos dan en el transcurso de
los libros, nosotros sabemos cómo será nuestro regreso, pero ¿Cómo
será el regreso de los Hermanos-Siren-Lemurianos a su verdadera
realidad?
Así como las almas de ustedes deberán pasar un proceso de elevación y tendrán
que formar su espíritu. Los Hermanos-Siren-Lemurianos también deberán pasar su
propio proceso de regreso y esto lo podrán realizar a través de los Hermanos-Luz o
sea, de los Hermanos Voluntarios de las Naves. En realidad – respondió la hermana
Interana – los seres del exterior y del mar se van a beneficiar con el proceso de
aprendizaje, porque todos nos retroalimentaremos unos a los otros, para continuar
adelante.
Los Hermanos-Siren-Lemurianos han vivido la mayor parte de sus vidas en el aguacuarzo y han evolucionado al igual que ustedes. Cuando fueron creados sus
cuerpos materiales, ellos solo podían vivir dentro del agua, pero poco a poco fueron
saliendo dentro de las inmensas cavernas internas del planeta y se acostumbraron
a respirar el oxígeno. Así a través del tiempo, algunos voluntarios decidieron salir y
encarnarse en el exterior o sea en ustedes, completando su evolución y elevación.
227

La adaptación no fue fácil, pero ellos encontraron la forma, la manera que les ha
sido conveniente en este proceso de vida.
Mucho tiempo atrás algunos hermanos-Siren-Lemurianos encontraron la manera de
salir al exterior y lo hicieron encarnándose en niños con Autismo en diferentes
grados. De esta forma sus almas pudieron adaptarse de encarnación en
encarnación. Cada vida encarnaban en un niño con menor grado de autismo, de
esta forma fueron conociendo todo lo referente al mundo exterior y aprendieron a
hablar, relacionarse con su entorno, saber el manejo de la vida y así han logrado
que su entrada a la realidad exterior no llame la atención ni a ellos mismos ni a los
seres humanos. Estas almas lo que nunca han olvidado y lo tienen muy grabado es
su amor por el mar, a veces sueñan que están dentro del agua y respiran dentro de
ella. Estos sueños no son imaginarios, son recuerdos de esas vidas y épocas.
188¿Todos los niños Autistas del exterior son los Ayaplianos-SirenLemurianos encarnados en ellos?
No, no es así – respondió el hermano Elohim – solo algunos y eso fue hecho hace
miles de años. Estamos hablando de hace más o menos 180.000 años atrás,
cuando la Ciudad de Atlantis fue fundada.
189Si ellos han entrado y encarnado en la realidad exterior…
¿Nosotros hemos encarnado en la realidad de ellos?
La realidad de los hermanos-Siren-Lemurianos es muy diferente a la del exterior, a
pesar de haber sido creados al unísono. Al tomar diferentes caminos cada cual
adquirió características determinadas en su evolución. En el universo rigen leyes
que no se pueden omitir ni pasarlas por alto – dijo el hermano Elohim – una de ellas
nos señala: “Las energías-pensamientos (Almas o Espíritus) de altos grados
pueden bajar a los grados inferiores, pero los grados inferiores no pueden subir”.
Significa que ellos al ser Espíritus de Luz pueden descender y encarnar en el cuerpo
de un bebé del exterior, el cual posee un alma elevada.
Los hermanos-Siren-Lemurianos no solo pueden encarnar en el exterior, también lo
hacen en la Ciudad Interna y viven y conviven con los hermanos Interanos, Elohim
y Seramitas. Son los únicos que pueden ascender y descender energéticamente y
esto lo pueden realizar por la pureza extrema que contiene su energía,
permitiéndoles realizar cambios, así han logrado evolucionar y elevar en su máxima
expresión. Los Seres Energéticos (espíritu) de los hermanos-Siren-Lemurianos
cuando están desencarnados son azules, su energía es de ese color. Muchos de
ustedes los han visto y muchos también se comunican con ellos. Los que han tenido
contacto con ellos, lo han realizado a nivel Espiritual, o sea, con la Ciudad de Lemur.
190¿Cuándo los Hermanos-Ayaplianos-Siren-Lemurianos han
encarnado en el exterior, se quedan atrapados en el exterior por
siempre o pueden regresar a su origen: El Agua-Cuarzo?
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Algunos han regresado, pero la mayoría se han quedado en la superficie –
respondió el hermano Interano - aprendiendo o transmitiendo su conocimiento como
importantes Oceanógrafos e investigadores de los mares. Son Seres Energéticos
que se dedican al estudio, dado a que son muy inteligentes y su trabajo es transmitir
sus conocimientos para el bien de todos nosotros. Ellos con su sabiduría han
ayudado mucho en la evolución de los seres y del planeta. A través de todas las
encarnaciones que han tenido se han convertido en Ayaplianos-Humanos.
191¿Por qué las almas de los Hermanos-Siren-Lemurianos son
azules?
En realidad ellos proyectan la forma y color de su última encarnación – dijo la
hermana Interana – lo hacen al igual que ustedes que proyectan la última imagen
de vida. No es que sean azules, es que así su energía-pensamiento grabó su
realidad. Cuándo los hermanos-Siren-Lemurianos desencarnan van a la Ciudad
Interna de Lemur al igual que ustedes que van a la Ciudad Interna de Atlantis. En la
realidad antimateria las energías se uniformizan, ya que todos descienden de la
especie-Ayapliana – respondió el hermano Elohim – Las energías tienen diferencias
según su elevación, frecuencia, vibración, ritmo etc.
192¿Así como nosotros formamos diferentes etnias en el exterior,
debido a las cuatro que llegaron al planeta, ellos también lo hicieron?
Sí, - respondió el hermano Interano - Podríamos decir que a través de la
reproducción y evolución se formaron diferentes grupos étnicos, los cuales
adquirieron características muy propias de evolución y esto se debió al hábitat,
a la composición del agua, frio, calor y a la alimentación etc. todo esto marcó en
ellos, características propias en su desarrollo. Esto hizo que unos se
desarrollaran en forma positiva y vertiginosa y otros evolucionaron en forma más
lenta quedando relegados en el proceso de evolución y elevación.
193¿Cuáles son los grupos Étnicos que se formaron de los
Ayaplianos-Siren-Lemurianos?
Así como ustedes tienen en el exterior marcadas diferencias evolutivas, las cuales
han denominado como: Países desarrollados o Sub-desarrollados – dijo la hermana
Interana - así también los hermanos Siren-Lemurianos han pasado procesos en su
desenvolvimiento físico, psíquico y mental. Los Hermanos-Ayaplianos-SirenLemurianos a través de la evolución se desplazaron hacia otros lugares del mar. La
mayoría de ellos viven en El Polo Norte, pero hay pequeños grupos que viven
debajo del continente Australiano y en el Polo Sur.
Podemos decir que las ciudades que están en los dos polos florecieron
maravillosamente, debido a la cercanía y gran influencia de las ciudades internas
de Lemur y Atlantis, pero la que se encuentra debajo del continente Australiano su
evolución fue más lenta que los otros. Lo que aceleró la evolución de los HermanosLemurianos fue el elemento Helio, la pureza del agua (cuarzo liquidificado) la
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alimentación de algas y plancton también los ayudó enormemente en el proceso y
desarrollo correcto.
Sin embargo – continuó el hermano Interano – existe todavía la Sociedad de
Hermanos-Siren-Lemurianos que aún se encuentran en el proceso evolutivo, y esto
se debe a que se desenvolvieron en climas cálidos, en aguas impuras, se
alimentaron de pequeños crustáceos etc. No hay diferencias extremadamente
marcadas entre ellos, pero si algunas que hacen la diferencia. Estas diferencias son
graduales, significa que pertenecen a diferente grado evolutivo, por esta razón no
podemos catalogarlos como una especie uniforme o de grados iguales.
Cierto es, que lo que estamos explicando – dijo el hermano Interano - sucedió
exactamente con ustedes. Tenemos aún cinco especies de hombres en el exterior
que aún deben desarrollarse: Yeti, Gorila, Chimpancé, Mono Kuturo y el Mono de la
Malasia. Así como ustedes están divididos en 4 Etnias, en países desarrollados y
sub-desarrollados, los Hermanos-Siren-Lemurianos también se clasificaron en
cuatro niveles evolutivos, cuyas características se vieron en su cuerpo material y en
el desarrollo social, científico, tecnológico y ambiental. Estos son:
SIREN - LEMURIANOS
SIREN - ASSOS
SIREN - FRIGUS
SIREN – ATLANTÍDOS
SIREN-ASSOS Y SIREN-FRIGUS
Estos hermanos existieron en una época, cuando estábamos haciendo los
experimentos en nuestro laboratorio Antimateria – dijo el hermano Interano – Debido
a muchos factores se estancaron en su evolución y no avanzaron como habíamos
previsto, quedaron rezagados en su desenvolvimiento. Su energía-Ayapliana no se
ha perdido, al contrario, la hemos salvado mandándolos al exterior para que
encarnen en ustedes, de esta manera pudieron continuar adelante.
Su
reproducción en el agua fue lenta y demorada, tanto, que al no haber nacimientos
fueron deteriorando sus cuerpos físicos, hasta el punto en que ya no podían seguir
viviendo en cuerpos físicos. Sus cuerpos físicos no mostraron desarrollo, al contrario
se convirtieron en horrendas criaturas del mar, porque tomaron las formas de los
peces y ellos fueron el espejo donde se reflejaron y su energía se amoldo a las
figuras que ellos tuvieron como representación de la materia.
Son estos hermanos – continuó el hermano Elohim – los que crearon las leyendas
antiguas de los barcos que eran atraídos por el canto de las sirenas. Estos
hermanos fueron carnívoros, se alimentaban de los delfines, ballenas y hombres.
Varias veces tuvieron enfrentamientos con los Hermanos-Siren-Lemurianos y
Atlantídos, los cuales trataron de transformarlos o ayudarlos en su desarrollo, pero
fue inútil, la energía estaba demasiado arraigada y distorsionada. Nosotros los
Interanos de la Ciudad Interna nos encargamos de evolucionarlos pero ya no en su
hábitat sino sacarlos de ese ambiente y llevarlos hacia el exterior. Ellos han tenido
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un inmenso recorrido, ya que tuvieron que encarnar en estado casi salvaje para ir
poco a poco asimilando su capacidad cognoscitiva e ir despertando sus facultadeshombres y no animalizadas. Estamos hablando de los últimos 180.000 años.
De estos hermanos ya no queda ninguno en el mar – dijo la hermana Interana –
están encarnados en el exterior. Fueron pocos puesto que no podían reproducirse,
así que estamos hablando de unos 300 de ellos. Al entrar y encarnar en el exterior
presentaron defectos físicos y psíquicos de atraso energético. A través del tiempo y
de las muchas encarnaciones fueron adaptándose a los cuerpos humanos y hoy en
día podríamos decir que son tan humanos como todos ustedes. Sus recuerdos se
han archivado en su memoria a veces sueñan que están respirando dentro del mar
o tienen experiencias con seres azules… son ellos que aún conservan sus
recuerdos y estos afloran en forma de flashes, como experiencias extrasensoriales,
pero en realidad son ellos que una vez fueron seres del mar. Sus recuerdos saldrán
nítidos cuando su energía (alma) se encuentre preparada para saberlo.
SIREN-LEMURIANOS Y SIREN-ATLANTÍDOS
Estos hermanos – dijo el hermano Elohim – si se desarrollaron y se desenvolvieron
magníficamente, nunca perdieron la esencia de su origen y de sus sentimientos
universales. Son hermanos de ustedes de creación, que se hicieron en el mismo
tiempo y momento. Evolucionaron paralelamente y exactamente en el mismo tiempo
que ustedes. Mientras que ellos lo hicieron en el agua-cuarzo, ustedes lo hicieron
en el aire-atmósfera. Así como hoy en día ustedes entran en el agua y han
conseguido a través de la tecnología bajar a grandes profundidades, ellos también
han logrado salir del agua, formar sus piernas separadas y respirar oxígeno, el cual
es un oxígeno-helio sumamente depurado que no les ha permitido tener
enfermedades y vivir mucho más años que ustedes.
Los hermanos Atlantídos-Lemurianos, tienen cuerpo materiales como ustedes, de
la misma consistencia. Su piel es de color azul. Ellos no conocen las enfermedades,
son sanos y fuertes. Son altos, sin cabellos, de piernas y brazos delgados, ojos
grandes, nariz y orejas pequeñas. Sus pies terminan en cinco dedos pero son
anchos como si fueran aletas, al igual que sus manos donde sus dedos están unidos
por una membrana delgada que les permite nadar a grandes velocidades. A pesar
de tener sus pies anchos, pueden caminar y desplazarse en superficies planas.
Tienen el sentido de orientación muy agudo. Se comunican entre ellos
telepáticamente y poseen cualidades perceptivas muy sutiles. Captan de antemano
el peligro, percibiendo con anterioridad sucesos que aún no acontecen. Pueden vivir
bajo el agua o también en la superficie de su ciudad, pero no pueden salir a la
superficie del mundo exterior porque morirían asfixiados por la contaminación del
oxígeno y la atmósfera terrestre. Jamás han sido vistos en forma material, ustedes
solo los han percibido en sueños o visiones de aquellos que tienen sus almas más
puras y limpias. Cuando ellos desencarnan, entonces ustedes los ven en forma de
espíritus y algunas veces se han presentado como Maestros Ascendidos en el
mundo exterior.
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Cuando todos nosotros llegamos a este plano a esta realidad, nos quedamos 300
millones de años en nuestras naves, no salimos de ellas porque sabíamos lo que
nos sucedería. En ese lapso de tiempo pudimos crear un cuerpo denso-material que
nos albergaría, de esa manera pudimos encarnarnos y salir de las naves. Como
explicamos anteriormente, creamos cuerpos densos, los cuales nos permitió
albergarnos como almas y desde nuestras almas, pudimos comandar la máquinahombre. Estos cuerpos se adaptaron al agua. Parte de estos cuerpos se quedaron
en el agua-cuarzo y otros salieron a la superficie terrestre adaptándose poco a poco
hasta llegar a lo que ustedes son hoy en día.
Sus ciudades se encuentran en el Polo Norte y en el Polo Sur; son ciudades
construidas en las cavernas inmensas que ahí existen. Los Hermanos-SirenLemurianos tienen tres cuerpos al igual que ustedes: Material, Psíquico y Espiritual.
Conviven con nosotros en la Ciudad Interna, nunca han salido materialmente, pero
muchos de ellos han encarnado, miles de años atrás en el exterior para el estudio y
conocimiento de su evolución. Podríamos decir que se encarnaron por última vez
en el exterior hace unos 180,000 años, ya no pudieron continuar debido a la gran
contaminación de energías-pensamientos que giran alrededor del planeta, las
cuales se depositan en el electromagnetismo.
Aquellos que han encarnado en el exterior han tenido que pasar todo el proceso al
igual que ustedes, o sea, pasar por la Ciudad Interna de Atlantis para luego ir a su
verdadero hogar que es la Ciudad Interna de Lemur. Ellos cuando desencarnan
pertenecen al Magnetismo del planeta. Viven en Lemuria y cuando desencarnan
van a Lemur.
194¿Así como ellos han encarnado en el exterior, nosotros también
hemos encarnado en ellos?
No, ustedes no han encarnado en ellos, por la misma explicación que acabamos de
dar. Ustedes están enfermos de energía-negativa y densa. El alma de ustedes –
dijo la hermana Interana – debe pasar por depuraciones energéticas, antes de entrar
a la Ciudad Interna y encarnarse en cuerpos más sofisticados y depurados como
los cuerpos de los hermanos-Atlantis. Por esta razón primero ustedes entran a la
Ciudad Interna Antimateria para prepararse y ajustar la energía-alma, así ella puede
pertenecer y encarnar en cuerpos depurados, elevados y sanos.
195Gracias hermanos por todas las explicaciones que nos están
dando… Pido disculpas, pero cambiaré de tema para hacerles una
pregunta. Está corriendo la noticia que el día 15 de Abril de 2014
tendremos un eclipse lunar donde la Luna se pondrá roja. ¿Existe algún
peligro o algún significado que debamos saber por este
acontecimiento?...
No es la primera vez o la última que acontecerá – respondió la hermana Interana ya que en todos los tiempos, no solo la luna se ha teñido de rojo, sino también de
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azul, pero como siempre, los seres-humanos continúan con las supersticiones y
creencias proféticas de religiones o personas que anuncian desastres, para
continuar infundiéndonos temor, miedo, sobresaltos angustiantes que remueven sin
ningún control las pesadillas emocionales y negativas.
Deben usar el discernimiento, entendimiento y conocimiento de los hechos
científicos y utilizar la mente para entender los sucesos planetarios y cósmicos. Es
necesario que se culturicen en la historia del planeta, de esta manera dejarán de
exaltar el pánico que les hace tanto daño. Todo tiene explicación científica, EL SER
UNO les dice en sus libros lo siguiente: “TODO LO QUE USTEDES NO
ENTIENDEN LO LLAMAN: RELIGIÓN Y LO QUE ENTIENDEN LO LLAMAN:
CIENCIA” - Veamos y entendamos de una forma científica lo que sucederá en este
eclipse:
“La luna se pone roja cuando está cerca del horizonte, y no cuando está llena. La
razón del color anaranjado es por la dispersión de la luz en la atmósfera. Cuando la
luna se encuentra cerca del horizonte, la luz lunar debe atravesar más atmósfera
para llegar a nosotros que cuando está directamente encima de nosotros. ¡Unas
tres veces más de atmósfera para llegar a nuestros ojos! En el proceso, la luz azul,
verde y violeta se dispersan por las moléculas de la atmósfera. Esta es la razón de
que solo veamos el amarillo, naranja o rojo. La luna puede tener un color anaranjado
en cualquier época del año. Algunas veces este fenómeno ocurre incluso cuando la
luna se encuentra perpendicular a nosotros, por causa del polvo, humo o polución
en la atmósfera.
El tamaño de estas partículas determina el color con que veremos la luna. Para que
se produzcan estos eclipses se deben alinear Sol-Tierra-Luna. En este eclipse es la
Luna la que se oscurece debido a la interposición de la Tierra en el camino de la
Luz. En un eclipse total de Luna vuelve la Luna roja ya que al entrar en la atmósfera
la luz se refracta la luz roja en dirección a la Luna. Es por este color rojo que siempre
se ha asociado a malos augurios y catástrofes”… PAZ, ARMONÍA Y AMOR en sus
corazones, no dejen que nada se interponga con su trabajo interno y con el equilibrio
emocional.
CAPÍTULO IV
LEMUR – CIUDAD DE LUZ Y AMOR

233

Comencemos a contar la historia – dijo el hermano Elohim – Al decir estas palabras
nuestro entorno cambio. Ya no nos encontrábamos en el gran salón donde
habíamos conversado todo el tiempo, fuimos transportados a un lugar indescriptible.
No podría describirlo en su totalidad, solo puedo hacerlo bajo mi perspectiva y lo
que se me permitió observar. Percibí que estábamos en un lugar redondo donde
todo alrededor era LUZ blanca y brillante. No había ventanas, puertas o algo
parecido. La LUZ blanca brillante ocupaba absolutamente todo, podía ver a los
hermanos, pero no podía ver nada más. No tenía noción si estaba de pie, sentada
o que ropa usaba. Tampoco podía percibir si tenía un cuerpo. Pude notar eso sí con
mucha claridad, que mi consciencia estaba totalmente lúcida y despierta. Sentía
una gran paz a mí alrededor y eso hizo que todo fluyera en forma sutil, tranquila y
amorosa.
Los hermanos hicieron un círculo y yo me coloque también en el. En el centro de
ese círculo surgió una esfera de LUZ blanca, comprendí inmediatamente que era
otro Hermano-Ayapliano y eran aquellos que pertenecían a la Nave de los
Voluntarios. Mi percepción fue inmediata, sabía que me encontraba en Lemur – La
Ciudad Antimateria - la única pena que me dio fue que no podía ver nada a mi
alrededor, solo veía luz y a los hermanos – Sentí al hermano-LUZ y él se dirigió a
mí y me dijo – Las formas existentes dentro de la luz son muy diferentes a las
formas-materia del exterior, aquí solo percibirás o captarás a través de la
imaginación.
La LUZ – continuó diciendo – es la recopilación de todo lo existente, dentro de ella
o al ser ella, la percepción de la existencia se vive a través del Deseo-Creador. Lo
que se imagina se hace una realidad, instantáneamente y con solo desearlo. Pero
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debes comprender que nosotros no tenemos necesidades materiales, nuestros
deseos son solo y exclusivamente para nuestro Ser Energético. El medio donde te
encuentras – prosiguió - es una realidad antimateria, por lo tanto nada material se
podría plasmar dentro de ella, pero si podemos plasmar dentro de ella, los
pensamientos-sentimientos elevados que al unirse se convierten en Ideas y estas
toman formas diversas, dependiendo de su intensidad. Esta es nuestra forma
verdadera, de todos nosotros y de ustedes también. Todos nosotros somos LUZ y
cuando llegamos a esta realidad densa y oscura, tuvimos que adaptar la LUZ a la
Oscuridad y eso nos llevó a un sinfín de procesos, que ustedes han conocido a
través de estos libros.
La LUZ es interna, la imagen son expresiones que la necesidad hizo que
proyectáramos, pero en realidad, detrás de la forma, estamos todos nosotros
hermanos de la LUZ y AMOR. Aquí llegarán todos y de aquí partiremos al regreso.
Todos ustedes hermanos, deberán sacar a la LUZ su verdadera esencia, solo así
podremos volver a donde pertenecemos. Hizo una pausa el hermano Seramita y
continuó - Por todo lo escrito y descrito en estos libros sabemos que todos nosotros
llegamos de la Realidad Secundaria, mejor dicho de la Realidad Antimateria de Alfa
Centauri y las Pléyades, vinimos como espíritus (Hologramas) y fuimos voluntarios
que se ofrecieron para venir a curar siete células del Cuerpo Universal de EL SER
UNO que se habían enfermado con un cáncer llamado: Ambición y Distorsión. Seis
libros se han dictado para que ustedes tengan una noción general de saber:
De dónde vinieron. Quiénes son. A dónde se dirigen. Les hemos explicado a
grandes rasgos y recopilado una información que quedará impresa en sus mentes
para las próximas vidas. Esta información EL SER UNO y todo lo que han aprendido
y aprenderán, quedará grabada en sus energías-pensamientos, esta información
trascendental, se activará en el momento que lo necesiten – se quedó callado y el
hermano-LUZ continuó… Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Luz en unión de
nuestros Hermanos Seramitas, Elohim, Interanos y Lemurianos, escribiremos parte
de este libro – dijo el hermano-LUZ - somos los Voluntarios de la Naves, los que
nunca salieron a la superficie del planeta. Explicaremos cómo fundamos,
construimos e hicimos las Ciudades Internas y todo lo que existe en este planeta.
Vivimos en la Ciudad de LUZ y AMOR. Esta ciudad es una Burbuja-Esfera, dentro
de ella tenemos todo lo necesario para nuestro sustento.
Esta Burbuja-Esfera mantiene nuestro hábitat exactamente igual que nuestra
realidad de origen. Está situada en el Cono-Polo-Norte-Antimateria. Desde esta
realidad antimateria hemos podido acceder, proteger, activar, corregir y moldear las
otras realidades, las cuales se distorsionaron en diferentes grados de intensidad.
Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos-Voluntarios de la Naves-Luz, no
tenemos formas-hombre al igual que ustedes o las otras realidades. Somos LUZ
esa es nuestra forma natural. Así llegamos a este planeta hace 600 millones de
años tiempo-Tera.
196-

¿Por qué no puedo ver nada? solo veo LUZ BLANCA…
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La Luz blanca se refleja por la Glándula Pineal del sistema, es el Astro Sol – dijo el
hermano-Luz - ya que del Sol se descomponen los demás colores. Estos colores se
refractan porque están compuestos de las ondas magnéticas, son ondas diversas
que al refractarse se convierten como un rayo láser pero amplificado miles de veces.
La luz está compuesta de fotones y esta se desplaza a velocidades increíbles. La
energía de la Luz blanca pasa a través de los cristales o sea de los Nimeos-energía
y es ahí que se dispersa en otros colores.
Lo que estás viendo no es real e inclusive nosotros y tú - continuó el hermano
Interano - no estamos aquí en este momento, somos proyecciones de LUZ y esto
es posible porque nos encontramos dentro del magnetismo de la Ciudad Interna de
Lemur. Esto nos indica que la luz-blanca se forma cuando los colores se
superponen desviando la refracción o sea, atravesando los cristales y como cada
cristal es diferente unos a los otros, causan la bifurcación de la luz creando los
diferentes colores. Esta explicación también la podemos adaptar a la composición
de nuestras figuras, de nuestra presencia, las cuales han sido hechas por las ondas
magnéticas y por la cantidad de cristales, por donde la luz-blanca pasa creando el
efecto-prisma de esta manera ha formado las figuras de todos nosotros incluida la
tuya.
197-

Entonces ¿Somos hologramas?

Sí, somos hologramas – respondió el hermano Seramita – pero no somos reflejados
por un aparato artificial, sino que nuestra mente lo ha reflejado a través del prisma
de la Glándula Pineal. Esta Glándula está compuesta de miles de cristales, cuando
un pensamiento o Deseo-Creador elevado y positivo se forma en el cerebro, este
gira en una velocidad determinada dependiendo del pensamiento, al girar emite sus
reflejos en los prismas que componen la Glándula y esta emite el Deseo-Creador,
el cual tomará forma en algún momento determinado.
198-

¿Somos reflejos de la Glándula Pineal?

Sí, somos reflejos de nuestra Glándula Pineal - dijo el hermano Interano – La
Glándula Pineal de cada uno de nosotros es el Dios-Interno que tenemos dentro de
cada partícula o Nimeos-energía de nuestro cuerpo energético. Este se refleja en sí
mismo y proyecta un cuerpo que es el que tenemos ahora. Ustedes lo conocen
como: Cuerpo Etéreo, el cual los acompaña a través de los sueños. El Cuerpo
Etéreo que se desdobla en los sueños muchas veces no está completo, solo lleva
consigo sus pensamientos, pero no tiene forma.
199Si estamos en Lemur y nos encontramos dentro de la LuzBlanca… ¿Estamos en alguna Glándula Pineal?
Sí, estamos en la Glándula Pineal de la Célula-Tera – respondió el hermano Luz –
Deben entender que el universo no es material, como lo imaginan, esto lo
comprobarán en los viajes interestelares. La única energía-material que ustedes
pueden tocar con sus manos es: El Sistema Solar donde habitan y algunos sistemas
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y planetas del mismo tercer grado y plano de ustedes. La Dimensión Primaria es
inmensa y está dividida en grados de densidad, por eso ustedes solo podrán llegar
a los que son muy parecidos. Lo demás es etéreo, gaseoso, impalpable, incorpóreo
y sutil. El Sistema Solar donde ustedes habitan está dentro de una Burbuja-Esfera,
inclusive el Astro Sol, el cual los alimenta y nutre.
200-

¿Lemur es la Ciudad Antimateria y Lemuria es la Ciudad Material?

Empezaremos la historia cuando todos nosotros llegamos a este planeta – dijo el
hermano Seramita - Sabemos por los libros que al llegar aquí encontramos un cristal
que giraba con mucha dificultad, su energía languidecía por no tener los elementos
que lo debían nutrir, se encontraba muy lejos de su fuente, por este motivo no podía
absorber la energía que renovaría sus elementos – hizo una pausa y continuó - no
repetiremos la historia, pero si comenzaremos a contarla desde que ustedes FormaMateria fueron creados por nosotros. Ustedes fueron hechos por la reflexión de la
LUZ la cual proyectó su propia sombra y esa sombra tomó forma en un momento
determinado. Podríamos compararlo a una foto en negativo. Con esta explicación
podemos decir que ustedes son el negativo de nosotros.
201-

¿Ustedes hermanos-Luz son los Lemurianos?

No – respondió el hermano-Luz – nosotros somos los Voluntarios de la Naves, los
Lemurianos son sus hermanos Ayaplianos-Siren-Lemurianos. Cuando nosotros
hicimos la Forma-Hombre, la evolución tomó dos caminos: Una forma-hombre se
desarrolló en el agua-cuarzo y otra en la superficie del planeta. Ustedes son
hermanos de especie, fueron creados al unísono, pero llego un momento en que la
evolución tomó rumbos diferentes.
Hace millones de años atrás, nosotros fundamos una ciudad de Luz llamada: Lemur.
Esta ciudad existe hasta hoy en día, se encuentra en el Polo-norte-Antimateria. Es
nuestra Nave-Burbuja-Esfera con la cual llegamos a este planeta. Nosotros vivimos
en ella y a través de esta inmensa nave hemos cuidado toda manifestación de vida.
Somos los Guardianes de la Tierra y en unión a nuestros hermanos: Seramitas,
Elohim, Interanos, Lemurianos y Humanos hemos completado el estudio y sanación
que esta célula-enferma necesitaba, para poder trascender y formar otra Tera… una
realidad de LUZ, de esta manera podremos todos regresar a nuestros orígenes.
202-

¿Quiénes son Los Lemurianos?

Hace trescientos millones de años atrás, fundamos la Ciudad de Lemur. Todos
ustedes son oriundos de las primeras Formas-Hombres que hicimos. Esta Ciudad,
que existe hasta hoy en día, fue creada debajo del Polo-Norte donde están los
grandes yacimientos de Cuarzo – comenzó a contar el hermano-Luz - Parte de este
yacimiento fue liquidificado convirtiéndose en los mares, ríos, lagunas, lagos etc. El
cuarzo liquidificado afloró hacia el exterior, pero gran cantidad de esta “agua” circula
dentro del planeta Tera.
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Esta agua-cuarzo se transformó en un laboratorio. Nosotros hicimos las primeras
Formas-Hombres-andróginas dentro de ella y creamos a un ser perfecto a imagen
y semejanza de ellos mismos. Esta Forma-Hombre era muy alta, de complexión
fuerte y andrógina. La Forma-hombre albergó el Ser Energético de algunos
hermanos Voluntarios y a través del desarrollo de la forma y observando sus
necesidades, construimos la primera ciudad de nombre: Lemur. La Forma-Hombre
empezó a proyectar imágenes de sus necesidades, puesto que estas eran muy
diferentes a las que el Ser Energético requería. Poco a poco las necesidades
materiales del ser-material que habíamos creado se plasmaron.
El desarrollo de la Forma-Hombre superó a la creación. Este ser vivía dentro del
cuarzo liquidificado. Construimos en el Cuarzo liquidificado una ciudad inmensa y la
bautizamos con el nombre de Lemuria. Esta gran ciudad poseía todas las formas
plasmadas, donde las necesidades del ser-material eran formadas para que su
desarrollo evolucionara de acuerdo a las directrices establecidas. Pero a pesar de
todos los esfuerzos científicos de nuestra parte, la Forma-Hombre se deterioraba
con el tiempo. Los elementos del cuarzo no detenían el deterioro, así que nos vimos
precisados a clonarla. Tampoco dio resultado, los elementos corrosivos de la
densidad era nuestro peor enemigo. Así que dividimos la Forma-Hombre en dos
mitades y creamos el masculino y femenino, con la idea que ellos mismos crearan
su continuidad de una forma natural y no artificial como era el clonaje.
De esta manera nacieron las dos formas: Hombre y Mujer, dos mitades que al unirse
formarían la unión de ellos dos, fortaleciendo la forma ya que la continuación se
formaría del 50 % de cada uno – continuó el hermano Seramita - Esa continuación
se uniría a otra continuación formando ya no el 50 % de cada uno sino el 25 % de
cuatro mitades y así infinitamente. Esta fue la manera cómo fortalecimos a la FormaHombre y le dimos una continuación fuerte, dinámica y muy activa. Pero no
calculamos que en esa continuación la Energía-Espíritu (Ser Energético) de los
hermanos Voluntarios también se iban dividiendo en infinidad de partes, ya que
debía darle la vida a cada Forma-Hombre que se estaba gestando.
Creamos con todo esto dos realidades, una Antimateria y otra Material. Nosotros
del lado Antimateria, nos encarnábamos en la Forma-Hombre-Material y a través de
esta forma densa podíamos estudiar a la enfermedad que había atacado a la CélulaTera. En ese vaivén de salir y entrar comenzamos a detectar ciertas anomalías que
se fueron agravando conforme la Forma-Hombre evolucionaba. Sensaciones
extrañas empezaron a atacarlos y sus mentes ya no funcionaban con la misma
claridad de los primeros tiempos de encarnaciones.
Las Formas-Hombres fueron la primera vida inteligente sobre la Tierra y
precedieron otras formas de vida que existían dentro del Cuarzo liquidificado y sobre
el exterior del planeta – continuó el hermano-Luz - Estas primeras Formas-Hombres
comenzaron a explorar las profundidades del planeta, descubriendo grandes
cavernas subterráneas, las cuales se convirtieron en inmensas ciudades, fundando
los grandes Imperios subterráneos. Estas cavernas aún existen y en ellas está
guardado bajo cuidados y campos electromagnéticos, bibliotecas hechas de
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cristales, donde los archivos planetarios y universales se encuentran a salvo de la
ambición y codicia de los gobiernos y religiones actuales. En estas bibliotecas está
todo la historia del Universo, solo algunos seres que han continuado encarnándose
en el exterior de Tera tienen acceso astral hoy en día. Lemuria se convirtió en una
ciudad próspera, avanzada, en donde nosotros los hermanos-Luz ejecutábamos la
ciencia y tecnología del universo.
La Forma-Hombre aplicaba todo su conocimiento traído de nuestros planetas de
origen y de la Dimensión Secundaria de donde procedíamos. La Forma-Hombre de
seres-humanos se asemejaba a los Siren y Sirenas. Sus piernas estaban unidas
por una membrana que los ayudada a moverse dentro del cuarzo liquidificado. A
través de la evolución esta membrana se dividió en dos formando las piernas.
Cuando la evolución llego a este estado, la Forma-Hombre ya había conquistado la
realidad líquida y estaba preparado para conquistar la realidad sólida del exterior.
Los Lemurianos viven hasta ahora en sus Ciudades Internas, la principal ciudad
está ubicada bajo el Cono-Polo-Norte. Ellos han construido ciudades bajo el agua y
en las cavernas de cristal de cuarzo. La Forma-Hombre decidió junto con los
hermanos-Luz subir a la superficie para explorarla y estudiarla.
203¿Cómo se realizó la salida? ¿Fue de un momento a otro? –
Pregunté inocentemente.
No – respondió el hermano-Luz – imposible hacerlo de esa manera. Fue un proceso
lento y demorado, muchas investigaciones y experimentos fueron hechos para
llegar a hacer una Forma-Hombre que soportara la densidad que existía en el
exterior del cuarzo-agua. El reino animal fue creado en el exterior porque son los
prototipos que hicimos para llegar a la Forma-Hombre del exterior. Hasta que un
día conseguimos una Forma-Hombre fuerte y resistente y fue en ellos que los
hermanos-Luz se encarnaron y salieron al exterior. Cuando lo realizaron pudieron
explorar una nueva realidad, sus investigaciones nos ayudaron mucho para
continuar sanando a la Célula. La historia ya la sabemos, al salir la Forma-Hombre
se distorsiono a tal punto que imitó las formas del reino animal o sea se mimetizó y
tomo la forma que más se asemejaba a ella.
204¿Pero cuál fue la diferencia en la Forma-Hombre entre los
Lemurianos y la Forma-Hombre que salió al exterior?
Cuando terminé de hacer la pregunta, fuimos transportados a una inmensa ciudad
lo que vieron mis ojos fue una ciudad del futuro, moderna y hecha según lo que
entendí, de cuarzo. Mire al hermano-Luz y entendí que conocería a los Lemurianos.
Mi sentimiento era de mucha paz y armonía. Sentí dentro de mí las nuevas señales
de un nuevo mundo, una realidad que nos está esperando. Entendí que los
Hermanos Mayores-Ayaplianos, nos están ayudando a abrir los canales del
recuerdo, nos están enseñando el Camino de Regreso a esta realidad hermosa y
única. La Gran Hermandad Blanca que conocemos se encuentra dentro de nuestro
planeta en una realidad paralela de LUZ y AMOR.
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Pero para entrar y ser parte de todo ello, debemos librarnos de las corrientes
filosóficas, debemos ser libres. Aquellos peregrinos quienes buscan la iluminación
espiritual deben vencer las fuerzas adictivas del exterior y entrar en su mundo
interno, de esta forma seremos preparados por las Fuerzas de la Naturaleza, la cual
nos proporcionará los medios naturales de acceso a la espiritualidad e iluminación.
Ha llegado para nosotros el Despertar a los recuerdos del ayer. Ha llegado el
momento de la Acción.
Es el tiempo para que los recuerdos lleguen a nosotros y sepamos que todo lo que
soñamos, vemos, ideamos, pensamos y creemos que viene de otros mundos, vive
y reina en nosotros mismos. Todos nosotros venimos de Lemuria, es nuestro origen
como Seres-Humanos. Las huellas del pasado nos persiguen, pero nosotros le
hemos dado la espalda. El Reino Celestial no está lejos, somos nosotros que lo
alejamos de nuestro interior para dar entrada al exterior, a lo vano y profano de
nuestra propia naturaleza. El Reino celestial está aquí, en nuestra mano y es ahora
que se está manifestando como un vendaval de recuerdos y despertares. El tiempo
del Despertar lo hemos esperado durante siglos y siglos, lo hemos esperado con
ansiedad. Esta época es para regocijarse, estamos en proceso de purificación
catastrófica del alma, la cual heredará al humano su divinidad.
Pensando así, quedé absorta de mis pensamientos, cuando fui interrumpida
por el hermano-Luz que me dijo…
Así es hermana, todos los seres humanos del planeta pertenecen a esta ciudad de
LUZ y AMOR. Muy pocos la recuerdan, porque sus cristales fueron regrabados por
las experiencias del exterior. Durante muchos años los hermanos de LUZ y AMOR
han estado en contacto con todos ustedes. A través de muchas técnicas y métodos
psicológicos hemos llegado al fin a ustedes, los hermanos de otros planetas y
constelaciones han hecho todo lo posible para recuperarlos y regresarlos al origen
de la existencia.
La Gran Hermandad Blanca, somos todos nosotros que en diferentes grados hemos
ayudado y continuaremos ayudando hasta recuperar a la última energíapensamiento. Siempre hemos estado en comunión y en contacto con la Hermandad
Blanca, residentes en el Planeta Tierra. Nosotros sus Hermanos-Luz nos
encontramos en la Realidad Espiritual de Lemur-Antimateria, descubriendo a través
de ella, las verdades del mundo exterior. Nosotros les tenemos reservado el
Conocimiento de los antiguos Arcanos, este es nuestro legado Espiritual.
Ha llegado el momento del regreso y las campanas han sonado llamándolos,
ustedes las escuchan como un sonido aún distante, pero este llamado será cada
vez más fuerte hasta timbrar en el corazón y alma de todos los Seres-Humanos. El
llamado del Conocimiento, Entendimiento y Amor están siendo reconocidos por
todos aquellos que sienten florecer los recuerdos de las épocas que vivieron en
Lemuria. Los Hermanos que se encuentran diseminados en los grados del
electromagnetismo y del magnetismo, los están ayudando en el proceso.
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Deben observar – continuó el hermano-Luz - la Iluminación y la divinidad de todo lo
creado. Todo volverá a ser lo mismo, la verdad permanecerá incólume. La Gran
Hermandad Blanca trabajará más estrechamente con ustedes y abrirán su
conocimiento para todos aquellos que están preparados y caminando sobre la
senda de la LUZ y AMOR. Los secretos y los lugares de entrada solo le serán
revelados para los seres despiertos y que hayan visualizado la Luz en su interior.
Las supersticiones y la ignorancia serán erradicadas del alma Humana. El
conocimiento que antiguamente estuvo reservado para los iniciados, serán
impartidos a todos por igual, cuyos fundamentos formarán la creencia de la Nueva
Era Espiritual uniéndose a la creencia cósmica.
Calló un momento y en ese momento vi a los Seres de Lemuria. Altos, muy altos,
ojos rasgados-Ayaplianos. Cabeza sin cabellos. Piel azulada. Cuerpos finos y
delgados. Cuello fino y estilizado. Cinco dedos en las manos y en los pies. Brazos
y piernas finas, delgadas y largas. Vestían trajes sencillos, de colores tenues que
se ceñían a sus cuerpos. Caminaban en grupos, nos miraron y siguieron su camino.
Distinguí claramente entre ellos al masculino y al femenino. La ciudad resplandecía
de Luz. Edificaciones modernas y futuristas. Mire hacia arriba y gran sorpresa,
estábamos dentro de una inmensa cúpula de cristal de cuarzo, el cual emitía
diferentes colores. Comprendí que estábamos dentro de un cuarzo, pero me
pregunte ¿Dentro o fuera del agua-cuarzo?...
El hermano-Luz me dijo – Estamos dentro del agua-cuarzo-liquidificado, pero tú lo
ves y sientes como oxígeno. No estás respirando, debido a que eres un holograma,
no tienes cuerpo material que te exigiría el sistema de la respiración. Ustedes en el
exterior creen que el oxígeno es aire y así lo consideran, pero no es aire como
ustedes lo imaginan, es también agua-cuarzo-liquidificado en una forma más sutil,
en realidad ustedes también están dentro de una burbuja de agua-cuarzoliquidificado. La Célula-Tera fue envuelta en una burbuja de energía para poder
curarla y sanarla de la enfermedad que le aquejaba.
205¿Entonces nuestra memoria no parte del cosmos o sea de cuando
nosotros vinimos a este planeta?
No – respondió el hermano-Luz – la memoria de ustedes parte desde que se
encarnaron en la Forma-Hombre. Nosotros colocamos la memoria anterior en
estado criogénico, para que ustedes pudieran grabar absolutamente todo lo que
iban a experimentar sin ninguna influencia de recuerdos anteriores. Cuando hicimos
la Forma-hombre, la energía-pensamiento que ustedes traían de sus planetas de
origen no combinaba con la energía-material-densa que habíamos creado, no eran
compatibles, así que la energía-pensamiento que podía estar en esa energíamateria, tenía que ser tan nueva como las energías-pensamientos, o sea en pocas
palabras ambas debían comenzar de cero.
206¿Es por eso que no nos recordamos de que planeta somos o de
dónde venimos o cuál es nuestro origen?
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Así es – continuó diciendo el hermano Luz – Nosotros les retiramos la Memoria
Cósmica, esa memoria está almacenada aquí en la Realidad Lemuriana. Este es el
origen donde parten sus memorias planetarias. Cuando lleguen a esta realidad,
entonces recuperarán su Memoria Cósmica y con ello podrán regresar a sus
orígenes.
207En los libros anteriores ustedes nos dicen que nuestras almas
deben encarnarse en los Interanos, ahí formaremos nuestro Ser
Energético (espíritu) para luego encarnarnos en los Elohim, Seramitas
y de esta manera pasaremos a los Voluntarios de las naves para ser
todos UNO y regresar a nuestros orígenes. ¿También deberemos
encarnarnos en los Lemurianos para llegar a ser UNO?
No, no será necesario para concluir el proceso. Ustedes llegarán a nosotros y
encarnarán en la Luz, o sea en los Voluntarios de la Naves – respondió el hermanoLuz - Los Lemurianos, de todos los hermanos, son los seres más puros y auténticos
que existen en este planeta. Ellos conservaron su pureza intacta, no se
distorsionaron ni se enfermaron por influencia de la energía de Satien. Ellos son los
más cercanos a nosotros e inclusive cuando desencarnan no van a la Ciudad
Interna de Atlantis, ellos ingresan a la Ciudad Interna de Lemur, donde se contactan
directamente con nosotros los hermanos-Luz.
Aún no se han unido a nosotros, los hermanos-Luz, comenzarán hacerlo cuando el
Alineamiento Cósmico haya comenzado. Están esperando a las energíaspensamientos de Atlantis. Cuando los espíritus de Atlantis se unan a nosotros los
hermanos-Luz en este Alineamiento Cósmico, entonces comenzaremos la fusión de
energías para prepararnos al regreso. Como ustedes saben pasaremos a Venus,
luego Mercurio y saldremos por la Glándula Pineal-Astro Sol. El Alineamiento
Cósmico nos ayudará, debido a la cercanía que tendremos a otras realidades de
LUZ y AMOR, el pasaje será adecuado para nuestra salida.
208¿Los gobiernos y religiones saben de la presencia de los
Lemurianos?
Sí la saben – dijo el hermano-Luz – ellos tienen todo el conocimiento de las
realidades que existen en este planeta. Conocen los pormenores y detalles, pero
hay acuerdos tácitos que impiden el allanamiento o descubrimiento de una realidad
a otra. No lo hacen público porque si no perderían el control y manipulación sobre
los seres del planeta. Los esclavos deben continuar siendo esclavos, la libertad no
es parte de los sistemas que controlan el poder y la enfermedad ambición. Pero a
pesar de todo existe el Libre Albedrío, nada ni nadie puede esclavizar a quien no
quiere ser esclavizado, por esta razón ustedes tendrán tres salidas para liberarse
por voluntad propia del control y esclavitud.
Hay muchos seres que al leer estas líneas se reirán, criticarán este conocimiento,
dirán que es fantasía del canal… sin embargo habrá aquellos que si creerán y estos
últimos serán los primeros en salir, romperán las cadenas con las cuales han estado
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atados a la densidad de sus energía-pensamientos y comenzarán a recordar a
través de sueños, flashes de iluminación, recuerdos que empezarán a florecer y
creerán que están viendo visiones nuevas que iluminarán sus almas. No es así –
dijo con énfasis el hermano-Luz – estarán recordando a Lemuria de donde todos,
absolutamente todos nacieron en este nuevo Principio Único.
209¿Los Espíritus de los Lemurianos se pueden encarnar en un
cuerpo-material o sea de nosotros y salir al exterior?
Lo hicieron en otra época hace unos 180,000 años atrás. Hoy en día no lo podrían
hacer - dijo el hermano Luz – sería imposible ya que ellos conocen la realidad
exterior por estudios investigativos, pero sus energías-pensamientos son tan puras
y elevadas que no podrían realizarlo. El conocimiento que ellos poseen de toda la
realidad existente en el planeta, siempre lo han adquirido por los otros hermanos.
Esto mismo ha sucedido con nosotros, sus hermanos-Luz, el conocimiento que
tenemos de la Célula-planeta siempre ha sido a través de todos los hermanos que
se dividieron por causas que ya conocemos de los otros libros.
210¿O sea que ningún “Maestro” de la realidad Lemuriana ha llegado
a nosotros para enseñarnos el Camino de Regreso?
A veces se han presentado a través de los sueños a algunos seres de la realidad
exterior o sea Humana, lo han hecho por razones necesarias, pero en forma general
no ha sido necesario – continuó diciendo el hermano Luz – Los “Maestros
Ascendidos” del sexto y séptimo grado o sea de los hermanos Interanos y Elohim
han realizado este trabajo a las mil maravillas.
211¿Ustedes los hermanos-Luz (Voluntarios de las Naves) y los
Lemurianos no han trascendido aún, me refiero que todavía no han
salido de este planeta para ir a Venus, Mercurio y el Astro Sol?
Los hermanos Lemurianos no han salido, pero nosotros los hermanos-Luz si – lo
hemos hecho en forma de hologramas, conocemos toda la realidad del Sistema
Solar.
212Ustedes nos dicen en el libro quinto que el Espíritu Solar llamado
Cristo bajó al tercer planeta (tercer día) y bajó a los infiernos para
dejarnos su enseñanza de LUZ y AMOR. ¿Quién es Cristo? ¿Es un
hermano-Luz o sea, es uno de ustedes?
No, no es uno de nosotros – respondió el hermano Luz – Cristo es una EnergíaPensamiento- Espíritu-Cósmico que no es representada por una figura o por un Ser.
Lo que descendió e iluminó la mente de Joshua Emmanuel fue la Filosofía Crística.
Esta filosofía-creencia pertenece a Kryón. ¿Recuerdan en el segundo libro, cuando
les hablamos sobre el tema, que hace 150,000 años atrás la Confederación
Cósmica Interestelar mando muchas energías-pensamientos (almas) de otras
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realidades, las cuales se encarnaron en el hombre del planeta Tierra y lo ayudó en
su evolución y elevación.
Joshua Emmanuel era una Energía-pensamiento (alma) que provenía de otra
realidad (Kryón) por lo tanto su creencia era la Filosofía Crística y es esta filosofía
que él transmitió y dejo impresa en los seres-humanos del occidente. Todo tiene
una relación, nada se da por nada. La energía-pensamiento no da saltos cuánticos,
todo es una continuidad y correlación en el universo. El orden es primordial, si no
hubiera orden cundiría el caos y el desequilibrio de EL SER UNO.
213Actualmente hay canalizadores que reciben de Kryón… ¿Quiere
decir que su energía-pensamiento (alma) pertenece a la Filosofía
Crística?
Debemos aclarar – dijo el hermano Luz – que la Filosofía Crística no pertenece
solamente a un canalizador o a la religión cristiana, no es así, es una enseñanza de
LUZ y AMOR que todas las creencias del planeta la han asimilado como propia.
Esta Filosofía Crística no se refiere a Joshua Emmanuel (Jesús), dado a que la
religión cristiana lo ha ensalzado como el único hijo de Dios y se deroga la absoluta
verdad. La Filosofía Crística ha tomado muchos nombres en el planeta, tanto el
oriente como el Occidente la han adaptado y le han cambiado el nombre. La base
de sus enseñanzas es siempre la misma, todas hablan del Amor a Dios,
Hermandad, Amor al prójimo etc. Cristo no es un personaje ni un ser, es una
filosofía, una creencia, una enseñanza cósmica, universal, significa:
CRISTO
Significa del griego antiguo = Χριστός, Christós y este a su vez del hebreo ַמָ שִׁ יח,
Māšîaḥ [mashiach] = El Mesías, que significa = Ungido de Dios. Cristo también se
considera = Salvador y redentor de los hombres, el Verbo o Palabra de Dios
encarnado y el Hijo unigénito de Dios. La Cristología, un área de la teología, se
ocupa principalmente de estudiar la naturaleza divina de la persona de Jesucristo,
según los evangelios canónicos y los demás escritos del Nuevo Testamento.
La concepción hebrea del ungido o entronizado proviene de la antigua creencia que
establece que untar a una persona u olear un objeto con aceite otorga cualidades
extraordinarias, incluso sobrenaturales, cuando estas provienen de una autoridad
divina. En el Israel de la antigüedad, la costumbre de ungir a una persona otorgaba
la potestad para ejercer algún cargo importante. El término Cristo no solo se
utilizaba con los sacerdotes, que eran mediadores entre Dios y la humanidad, sino
también con los reyes teocráticos que eran representantes de Dios y adquirían de
esa manera dignidad sacerdotal. Más tarde se aplicó a los profetas e incluso se
vinculó con los patriarcas. Sin embargo, en la transformación del concepto
mesiánico, el uso del término se restringió al redentor y restaurador de la nación
judía.
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En el Nuevo Testamento, la palabra Cristo se utiliza como nombre común y como
nombre propio. En ambas acepciones aparece con o sin artículo definido, en
solitario o asociada a otros términos o nombres. Cristo es aquel que el Antiguo
Testamento anunciaba que llegaría como plan de salvación de Dios para la
humanidad. Otras religiones, sobre todo los musulmanes, judíos ortodoxos,
conservadores y reformistas, lo consideran solamente como un gran profeta o
predicador de su pueblo y el fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores
consideran el hijo encarnado de Dios… (Wikipedia)
214-

¿Por qué los Lemurianos son de color azul?

El color azul de su piel es por el medio ambiente en que se desarrollaron – dijo el
hermano Luz – al igual que ustedes que tomaron colores diversos dependiendo de
muchos factores, clima, alimentación etc. La pigmentación en color azul es debido
a la alimentación que tienen, ellos se alimentan de plancton, algas marinas y
también por las radiaciones de los cristales de cuarzo.
215-

¿Cómo es la Sociedad Lemuriana-Material?

Viven en familia, tienen sus hijos al igual que ustedes, pero la unión del matrimonio
no es por atracción o pasiones… ellos se unen por las Energías-pensamientos y por
los colores y ritmo que emiten – respondió el hermano Luz – son muy cuidadosos
de la unión porque así van uniendo y formando al hermano voluntario que se dividió
a través de ellos. A diferencia de ustedes que proliferan y dividen más y más las
energías-pensamientos de los hermanos Voluntarios de las Naves, ellos al contrario
ya están de regreso, van uniendo y el espíritu de ellos se va haciendo cada vez más
fuerte y más completo. Como ustedes aún no lo están logrando, entonces deberán
pasar por los procesos necesarios que se realizarán en la Ciudad Interna de Atlantis.
La Sociedad Lemuriana, es muy ordenada, dinámica y activa. Todos trabajan para
el bien colectivo. Su desarrollo es muy rápido, desde niños ya saben quiénes son y
su memoria está totalmente activa tanto la planetaria como la cósmica.
216-

¿Entonces ellos ya recuperaron totalmente sus memorias?

Sí, han recuperado su memoria planetaria desde que encarnaron en la FormaMaterial. Cuando ellos desencarnen y se unan a nosotros los hermanos-Luz,
entonces al igual que ustedes lo harán recuperarán su memoria cósmica.
217¿Este proceso que ustedes están explicando se hará en los 7 Mil
Años del Alineamiento Cósmico?
Así es – dijo el hermano Luz – es la frecuencia que necesitamos para lograrlo.
218¿Por qué esperaron hasta el final de los libros para decirnos que
existía el Hermano-Siren o sea los Lemurianos?
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Los Lemurianos a diferencia de todos los demás, son los seres que conservaron la
pureza de su origen, no se distorsionaron ni tampoco se enfermaron por influencia
de Satien. Las leyendas que ustedes conservan son muy antiguas, datan de cuando
ellos estaban en su proceso de evolución. Algunos seres adelantados a su época,
recibían canalizaciones nuestras, en las cuales nosotros les indicábamos
propiamente lo mismo que dicen los libros EL SER UNO. Los libros EL SER UNO
se han dictado en forma muy general, es casualmente para que ustedes puedan
recordar los sucesos antiguos que cada uno lleva almacenado en su memoria
planetaria. No hemos entrado en detalles y lo hemos hecho a propósito, porque la
amnesia no se sana de la noche a la mañana, necesita un proceso de secuencias
recordatorias que van activando la memoria.
Estos libros son el preámbulo de otros más que llegarán a ustedes en el transcurso
del tiempo establecido. Es necesario hacerlo así, para que los recuerdos afloren
consecutivamente y les permita el recuerdo correcto. Hoy en día los HermanosSiren-Lemurianos ya no tienen sus piernas unidas o que terminan en cola de pez,
ellos han evolucionado y sus cuerpos están definidos, dirigiéndose como ustedes a
la especie Ayapliana-Universal. Han conservado la pureza de su Ser Energético,
por lo tanto su regreso es automático, no deberán pasar el proceso de regreso al
igual que ustedes.
219-

¿Algún día sabremos o conoceremos a los Lemurianos?

No será de forma material, solo podrán conocerlos aquellos espíritus encarnados
en la forma-hombre o los espíritus desencarnados que se encuentren en la misma
frecuencia que ellos. Queremos decir que si los conocerán pero será en la Realidad
Antimateria, no en la material. En los próximos 200 años los hermanos se harán
visibles a ustedes, de una forma u otra, ustedes tendrán el conocimiento total de la
presencia Ayapliana.
220¿La ciudad Lemuriana es parecida a las nuestras o sea, tienen
escuelas, bibliotecas, edificios, profesiones diferentes, hay niños,
jóvenes, adultos, viejos y ancianos?
De cierta forma es parecida, pero con marcadas diferencias – respondió el hermano
Seramita – Por ejemplo los niños son pequeños debido a su cuerpo material, pero
son espíritus que tienen la sabiduría despierta y el conocimiento de su origen
planetario. La memoria de vida en vida no la pierden en absoluto, recuerdan hasta
el más mínimo detalle y ellos son una continuación de ellos mismos. El nacimiento
y el desencarne es inevitable también en ellos, sus cuerpos materiales a pesar de
mantenerse sanos sin enfermedades, llegan a un punto de desgaste y necesitan
renovarse. Cuando desencarnan su Ser-Energético regresa a Lemur, se quedan
con los hermanos-Luz o van a Atlantis-Antimateria, para continuar aprendiendo,
hasta que vuelven a encarnar. ¿Para qué necesitan bibliotecas o escuelas si el
conocimiento lo llevan almacenado en su espíritu?... Más bien – continuó el
hermano Seramita – el trabajo comunitario consiste en la investigación y estudio de
la realidad material y antimateria del agua-cuarzo.
246

221-

¿Cómo era Lemuria en la época en que vivíamos allí?

Cuando el hombre-materia fue creado y se desarrolló a través de la evolución – dijo
el hermano-Luz – llegamos a la conclusión que la especie-hombre-materia podía
vivir tanto en el agua-cuarzo como en la atmósfera del exterior. La especie-hombremateria ya la habíamos dividido en Masculino y Femenino, así que lo fuimos
adaptando poco a poco al exterior. Para realizarlo y poder adecuarlo a su hábitat,
los protegimos dentro de una cúpula de energía de cuarzo, donde ellos no podían
salir ni nadie entrar. Este es el recuerdo que todos ustedes tienen del “Paraíso”.
El hombre-materia y la mujer-materia eran perfectos, vivían en comunidad, se
ayudaban, repartían el trabajo y los hermanos-luz estaban encarnados en ellos. La
ciencia, tecnología, arte y más se desenvolvía maravillosamente. Escogimos un
lugar adecuado, hoy en día ustedes lo llaman Groenlandia. Estaba situado cerca
del Polo Norte. La Ciudad de Lemuria-exterior se desarrollaba conforme las
directrices que nosotros habíamos establecido. Todo andaba bien. Los LemurianosHumanos (ustedes) eran nuestra máxima creación de perfección. Todo era perfecto,
la salud, avances tecnológicos y científicos.
Las Ciudades se desarrollaron tanto, que nosotros encarnados en los hombresmateria del exterior (ustedes) construimos ciudades a imagen y semejanza de
nuestros orígenes. Estas ciudades estaban protegidas con domos de cristal de
cuarzo, no podíamos arriesgarnos a salir al exterior, así que vivíamos dentro de
estas ciudades. Naves interplanetarias fueron construidas, los avances científicos,
tecnológicos alimentaban las mentes y a nosotros. Las enfermedades no existían,
viajábamos a otros planetas del sistema, protegidos por las burbujas-esferas de
nuestro hábitat. La luna se convirtió en un cristal de sabiduría, ya que a través de
ella la energía solar filtraba sus colores, nutriendo a los seres con el Prana, ustedes
lo llamaban: El Maná de los dioses. Marte fue colonizado por ustedes, la Luna
también, Venus y Mercurio estudiados y el Astro Sol era el padre de la formamateria. El conocimiento crecía día a día. Hasta que un día el conocimiento se
estancó, no avanzaba…
Los grupos que salían y entraban a la ciudad, se mantenían incólumes del exterior,
ya que cuando salían al exterior lo hacían en sus burbujas-esferas que los protegían
de toda influencia negativa. La forma-hombre la habíamos desarrollado dentro de
las cúpulas de cristal de cuarzo, pero no las habíamos expuesto a la atmósfera del
exterior. Teníamos planeado que un grupo de colonos salieran y que a través de
continuas adaptaciones pudieran vivir en esa realidad. Sabíamos que el exterior era
inhóspito, ya lo habíamos percibido por las criaturas-prototipos en formasmateriales que habíamos mandado.
Estas criaturas habían asimilado la evolución, algunas de ellas no soportaron la
atmósfera y desaparecieron aniquilando su especie, pero otras si lo consiguieron,
los insectos eran los más resistentes. En base de todos esos experimentos y a
través de millones de años, concluimos que la forma-hombre estaba preparada para
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colonizar el exterior de Tera, mejor dicho estaba preparado para salir de los domos
de cristal-cuarzo y vivir totalmente en el exterior.
Un gran grupo de Lemurianos, formas-hombres y mujeres se ofrecieron para este
experimento. Saldrían familias de todas las edades y nosotros hermanos-Luz
seríamos los supervisores del avance evolutivo de la forma-hombre y de nuestros
hermanos-Luz encarnados en ellas. A esta altura del experimento, nosotros los
hermanos-Luz decidimos anular la Memoria Cósmica de los hermanos-voluntariosencarnados en la forma-hombre, era para protegerlos o más bien, para que pudieran
almacenar la memoria planetaria en todo su esplendor. La Memoria Cósmica les
sería recuperada después de almacenar en ellos toda la investigación necesaria
para la curación de la Célula-Planeta-Tera.
En las primeras salidas de la Ciudad-cúpula-Lemuria no sucedió nada. Las formashombres salieron de la cúpula y entraban a otras que ya se habían adaptado con la
atmósfera del exterior, poco a poco pasaban de cúpulas a otras y así hasta llegar a
respirar totalmente la atmósfera del exterior. Hasta ese momento el comportamiento
de la mente y cuerpo era normal. Al salir totalmente al exterior las familias se
acomodaron en construcciones adecuadas, la adaptación se realizó en forma lenta
y demorada. Pasaron miles de años para que la forma-hombre se adecuara al
ambiente externo del planeta.
Mientras tanto las familias crecían, los hijos nacían y todos trabajaban para el
sustento de la comunidad. Muchos de ellos se convirtieron en exploradores, los
cuales se alejaban cada vez más de la ciudad para investigar y estudiar los
elementos que los rodeaban. Las formas-hombres no recordaban su origen, ni
tampoco tenían recuerdos de la Ciudad de Lemuria donde habían nacido como
formas-hombres. Su memoria consistía en sus experiencias y vivencias que tenían
desde que salieron al exterior. La realidad exterior era tan inhóspita que si
recordaban el paraíso perdido todos hubieran querido regresar y eso ya no era
posible.
Los hermanos-Luz estábamos complacidos, en la manera como la forma-hombre
se había desarrollado en el exterior. Todo se había desenvuelto conforme a lo
establecido, solo algo faltaba en todo eso: El Alimento. Hasta ese momento la
forma-hombre se había alimentado con nutrientes extraídos de la Ciudad-CúpulaLemuriana, que nosotros de cierta forma les proveíamos, no habían experimentado
ningún alimento del reino vegetal del exterior, no sabíamos cómo reaccionarían sus
cuerpos y mentes a los alimentos extraídos de la tierra. Los animales eran nuestra
única referencia y veíamos que ellos continuaban con su evolución a pesar de
alimentarse de los vegetales y de otros animales.
La última etapa del experimento consistió en que las formas-hombres salieran y
vivieran en el exterior. Debían comer los alimentos del exterior, ya que no tendrían
los alimentos de la Ciudad de Lemuria. Las familias Lemurianas y Los hermanosLuz encarnados en ellos formaron colonias y se distribuyeron en diferentes lugares.
Las comunidades de habían aclimatado y desarrollado en Groenlandia. De aquí
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partieron las formas-hombres a poblar la Tierra. Estas formas-hombres eran muy
altas, algunos llegaban hasta los dos metros y medio de altura, pero a diferencia de
los Lemurianos su piel ya no era azul, se habían aclimatado a través del tiempo y
también los órganos internos como el desarrollo de los pulmones, corazón más
grande, pies y manos más pequeños, ojos rasgados, sin cabellos, figura alargada,
visión y oídos más agudos etc. Conservaban aún entre ellos la comunicación
telepática, por este motivo no tenían voz. Conocían absolutamente su entorno ya
que lo habían estudiado en el transcurso de adaptación.
La colonización no se dio de la noche a la mañana, miles de años pasaron, las
formas-hombres en el transcurso evolutivo, comenzaron a manifestar síntomas
adversos y la mente ya no funcionaba como debía ser, con la rapidez y el
entendimiento correcto. El olvido y la telepatía no funcionaban. Lapsos de amnesia
tomaba cuenta del cerebro y los pensamientos eran más lentos que de costumbre.
Los hijos de las formas-hombres ya no eran perfectos, no solo los había afectado
mentalmente sino que empezaron a mostrar deterioros en sus órganos. Lo que
antes habían vivido por miles de años, la vida empezó a acortarse debido a la
alimentación que degeneró las células del cuerpo físico y de las enfermedades que
atacaron sus cuerpos y mente.
La forma-hombre estaba enferma, por primera vez supimos lo que significaba la
distorsión y a través de esta anomalía pudimos descubrir que había sido la
contaminación del fragmento de Satien que salía a la superficie e intoxicaba la tierra,
los alimentos, las criaturas vivientes y a la forma-hombre que no pudo escapar a
pesar de todos los cuidados que tomamos. En ese tiempo las formas-hombres
formaron clanes familiares y conforme crecía el clan, algunos de ellos se alejaban,
llevando consigo a sus familias dispersándose por la Tierra que le ofrecía todo lo
necesario para su sustento. Los hermanos Lemurianos-voluntarios se enrumbaron
a la colonización del planeta y fueron bajando del frio de Groenlandia hacia climas
más templados y calurosos; donde llegaban llevaban sus conocimientos y formaban
clanes familiares. Se unían entre ellos y tenían a sus hijos, encarnaban en ellos y la
evolución continuaba.
Pero estaban enfermos. Para comunicarse comenzaron a emitir sonidos guturales
al igual que los animales que ellos comenzaron a imitar y a través de estos sonidos
formaron un lenguaje de comunicación. Nosotros los hermanos-Luz y los hermanosLemurianos perdimos todo contacto con ellos, no pudimos comunicarnos
telepáticamente, la enfermedad: Distorsión no nos permitía el acercamiento mental.
Solo pudimos hacernos presentes presentándonos delante de ellos en nuestras
burbujas-esferas-naves. Ellos nos miraban pero no comprendían de dónde
veníamos ni quiénes éramos. Algunos de ellos empezaron a adorarnos como
dioses, como hacían los monos cuando encontraban frente a ellos o entre ellos a
alguno, que se destacaba más que los otros.
222¿Entonces éramos nosotros, los humanos, que viajábamos por el
Sistema Solar? ¿Qué hacíamos en Marte o en la Luna?
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Hace millones de años atrás, la Confederación Cósmica Interestelar interceptó siete
Células-Planetas en la Dimensión Primaria, las cuales estaban infectadas con los
fragmentos de Satién – dijo el hermano-Luz, sabemos por los libros la historia de lo
que sucedió - Entonces mandaron a los Ayaplianos-Voluntarios de la Dimensión
Secundaria, mejor dicho de Alfa Centauri y las Pléyades, los cuales viajaron en las
Burbujas-Naves, llegando a la Dimensión Primaria, para sanar a las siete células
enfermas. Las Burbujas-Naves se repartieron entre las siete células enfermas y
nosotros los hermanos-Luz, nos colocamos en el Sistema Solar donde la CélulaTera se encuentra. Todo el Sistema Solar se encontraba infectado por el fragmento
Satién, de alguna manera los fragmentos habían viajado y se habían incrustado en
las células-planetas del sistema.
Para sanar al Sistema Solar, tuvimos que usar las formas-hombres, no podíamos
hacerlo bajo nuestra forma de Luz. Así que – continuó el hermano-Luz – nosotros
encarnados en la forma-hombre viajábamos para sanar a las células-planetas,
transformando y transmutando su atmósfera de elementos veneno y mortales, por
elementos sanos. Marte emitía gases venenosos a Tera. Para protegerla de esos
gases mortales, la confederación Cósmica Interestelar creó artificialmente la Luna.
Este satélite artificial cristalizado evitaría que los gases emanados de Marte llegaran
a la Célula-Tera, ya que debían pasar primero por la Luna, la cual transformaba
esos gases en luz y esta luz sana alumbraría a Tera, la cual se alimentaría de una
energía solar y de colores que restaurarían y curarían la tierra contaminada de Tera.
223¿Entonces nosotros viajábamos por todo el Sistema Solar
sanando a las Células-Planetas?
Sí – respondió el hermano-Luz – los hermanos-Luz encarnados en la forma-hombre
éramos los encargados de sanar el Sistema Solar. Hoy en día, los elementos ya no
causan envenenamiento, la energía está filtrada y ya no afecta al planeta-Tera como
en ese entonces. Hace poco ustedes tuvieron un eclipse, donde la Célula-Marte si
no hubiera sido por la Luna, hubiera mandado directamente sus gases a Tera. Pero
la luna se interpuso y evitó que la energía de Marte pasara directamente a Tera –
dijo el hermano-Luz - Se interpuso atrás de la Luna y esta se puso roja. ¿Se han
preguntado el por qué? Es definitivamente un fenómeno cósmico, pero en realidad,
la Luna está donde debe de estar, esta fue colocada por la Confederación Cósmica
Interestelar con el propósito de proteger al planeta Tera, siempre la ha protegido de
cualquier interferencia del exterior. La luna es un cristal enorme, donde los rayos de
Marte se filtran y esta las desvía hacia el universo. Es un cristal artificial.
224-

Dicen algunos autores que es una nave espacial… ¿Es cierto?

No es una nave espacial – respondió el hermano-Luz – pero si es una Estación
Espacial. Los hermanos Interanos-materiales, viajan mucho a la Luna y ellos son
los encargados de mantener esta estación. La luna es hueca, dentro existe una gran
ciudad de seres que manejan esta estación. Los hermanos Interanos continúan
sanando el Sistema Solar que aún contiene elementos dañinos y cinabrios, los
cuales están siendo reemplazados por elementos sanos y positivos.
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225¿Por qué nos tuvieron que borrar la Memoria Cósmica, era
necesario?... Si no lo hubieran hecho hoy recordaríamos nuestro
origen, tal vez nuestra existencia no sería tan complicada como lo es
ahora.
Sí – respondió el hermano Seramita – fue necesario hacerlo, porque la enfermedad:
Distorsión era la AMBICIÓN y los hermanos-Luz encarnados en las formas-hombres
no podían tener el conocimiento cósmico, porque nosotros sabíamos que sería
usado por las almas Reptilianas para el mal. Hoy en día a pesar de no tener el
Conocimiento Cósmico, la fuerza Reptiliana subyuga, controla y manipula a las
almas encarnadas. ¿Se pueden imaginar si tuvieran el Conocimiento Universal lo
que harían? Las almas que están despertando – continuó el hermano-Luz –
recuperarán ese Conocimiento Cósmico, pero no lo harán en la forma-hombre, ni
cuando se encuentren encarnados en el exterior, lo harán en la Ciudad Interna. El
proceso se producirá de la siguiente manera:
Cuando las almas lleguen a la frecuencia nueve, se entiende que habrán despertado
y trabajado su interior. Al realizarlo concebirán y gestarán a su Bebé-Espíritu. Con
este Bebé-Espíritu, que se encontrará en el quinto mes de gestación, estarán aptas
para entrar a la Ciudad Interna, donde se librarán de la encarnación. En la Ciudad
Interna recuperarán la MEMORIA PLANETARIA. Las almas no solo recuperarán la
memoria de todas las vidas que tuvo, sino que sabrán toda la historia del planeta.
En los tres grados que le faltarán para completar su gestación de nueve grados, se
preparará energéticamente para entrar a Lemur, ya que su Bebé-Espíritu deberá
nacer a los nueve grados de gestación, de esta manera nacerá como un SER
ENERGÉTICO en la Ciudad de LUZ y AMOR. Es aquí que nosotros sus hermanosLuz le recuperaremos su MEMORIA CÓSMICA, solo así podrá enrumbarse a
Venus, Mercurio y salir por la Glándula Astro Sol y regresar a su origen que es: La
Dimensión Secundaria.
226¿Es por este motivo que ustedes no transmiten a través de la
canalización la Historia Planetaria? Porque los canalizadores actuales,
ninguno puede contar la verdadera historia del planeta.
Sí – respondió el hermano Seramita – Nosotros no lo hacemos porque la Fuerza
Reptiliana está atrás de los secretos milenarios y cuando encuentran en las
excavaciones alguna revelación antigua, no la comunican, se la guardan para
continuar con la esclavitud y el control. La sabiduría ancestral se encuentra
refundida en lo profundo de la Tierra, no la hallarán nunca porque nosotros no se lo
permitimos. El Conocimiento es Poder y eso nunca se lo permitiremos. Por esta
razón solo lo comunicaremos a las almas elevadas que lleguen a la Ciudad Interna
y lo hayan ganado por merecimiento.
227Les pido por favor – dije a los hermanos – Que nos expliquen bien
las épocas cuando se fundaron LEMUR, LEMURIA, ATLANTIS Y
ATLÁNTIDA.
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El hermano-Luz respondió y dijo:
LEMUR – Fundada hace 600 millones de años.
LEMURIA – Fundada hace 300 millones de años.
ATLANTIS – Fundada hace 180,000 años
ATLÁNTIDA – Fundada hace 60,000 años.
228-

¿Por qué fue fundada Atlantis?

Atlantis – respondió el hermano Seramita – fue fundada para recibir a las energíaspensamientos (almas) distorsionadas de las formas-hombres del exterior. Estas
energías-pensamientos no podían regresar a Lemur, ya que se encontraban
contaminadas. Nos vimos en la necesidad de crear una Ciudad Interna que
albergara estas energías enfermas y tener sobre todo un lugar para sanarlas y
volverlas a encarnar hasta que se sanaran completamente. Esta Ciudad InternaAtlantis la fuimos organizando, poco a poco y eso dependía de los grados
frecuenciales que emitían las energías-pensamientos (almas).
La Ciudad Interna Atlantis nos permitió poder recuperarlos y comunicarnos con
ustedes, porque cuando las energías-pensamientos encarnaban, perdíamos todo
contacto con ustedes. En el principio de la distorsión, cuando el alma desencarnaba,
su energía-pensamiento (alma) se albergaba en el cerebro de otros seres que
tenían la misma frecuencia al igual que él. Esta fue la forma cómo pudieron
mantenerse y no desaparecer. Pero nosotros encontramos la forma de albergar a
las almas en la Ciudad Interna, o sea en el cerebro del planeta. Fue así que se creó
el electromagnetismo. Ustedes le dieron nombres religiosos como: Infierno,
Purgatorio y Cielo. Estos grados marcaban los diferentes grados de la energía. De
esta manera pudimos estudiar la Distorsión, en base de las investigaciones y
exhaustivos estudios, los estamos recuperando.
El Reloj del Tiempo (Reloj de arena) del planeta Tierra se ha colocado verticalmente
(el eje de la Tierra ha girado 360 grados) Todo lo inservible, como el Reloj de Arena
se va para abajo. La Ciudad Interna de Atlantis está recibiendo toda esa energía
inservible, la está procesando y reciclando, una vez hecho la mandará a encarnar
para que continúe con la evolución y elevación. Cada 28 años el Reloj del Tiempo
(Reloj de Arena) vira su eje 360 grados y comienza todo de nuevo. Cada vez que lo
hace tendrá menos arena, hasta que llegue un momento en que la arena o sea, las
energías-pensamientos negativos-enfermos, e inútiles, desaparecerán de la faz de
la Tierra. La Ciudad Interna de Atlantis está haciendo una labor extraordinaria de
reciclaje y transmutación de las almas.
229-

¿Cuándo fue fundada Atlántida?

ATLÁNTIDA
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En griego antiguo Ατλαντίς νῆσος, Atlantís nēsos, ‘Isla de Atlas’. Es el nombre de
una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del
filósofo griego Platón. Los escritos de Platón sitúan la isla - Delante de las Columnas
de Hércules - La describen como "Más grande que Libia y Asia juntas" y la señalan
como una potencia marítima que 9000 años antes de la época del legislador
ateniense Solón habría conquistado gran parte de Europa y el norte de África,
siendo sólo detenida por una hipotética Atenas prehelénica, después de lo cual
habría desaparecido en el mar a causa de un violento terremoto y de un gran diluvio,
en un solo día y una noche terribles.
La descripción de los textos de Platón y el hecho de que en ellos parece narrase
una historia verdadera, ha llevado a que, especialmente a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, durante el Romanticismo, se hayan propuesto numerosas conjeturas
sobre la existencia y real ubicación de la isla. No obstante, hoy se sabe que el relato
presenta anacronismos y datos imposibles, lo que descartaría su verosimilitud
literal. Con todo, se admite la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un
fondo de realidad histórica vinculado a alguna catástrofe natural.
Favorecida por Poseidón, la isla de Atlántida era abundante en recursos. Había toda
clase de minerales, destacando el oricalco (cobre de montaña) más valioso que el
oro para los atlantes y con usos religiosos (se especula que el relato hace referencia
a una aleación natural del cobre). También había grandes bosques que
proporcionaban ilimitada madera; numerosos animales, domésticos y salvajes,
especialmente elefantes; copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra.
La justicia y la virtud, eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la
naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la
soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes.
Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los
pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa, hasta Tirrenia. Cuando trataron de
someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. El Critias señala
que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se
interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para
determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo
fue un gran terremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla
en el mar, "en un día y una noche terribles", según señala el diálogo en Timeo…
(Diccionario Esotérico)
Parte de esta descripción es cierta y parte no – dijo el hermano Seramita – Atlántida
fue fundada hace 25,000 años atrás y fue construida por los descendientes de las
formas-hombres que se habían esparcido por la Tierra. Han existido tres Atlántidas,
los historiadores solo tienen referencia de la última que efectivamente fue construida
en el Mediterráneo. Esta ciudad fue hecha por guerreros y conquistadores, invadían
las ciudades, tomaban rehenes y esclavos para sus conquistas y expansión. Esta
no es la verdadera Atlántida, la auténtica y única fue construida en lo que ustedes
hoy en día conocen como: América del Sur.
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La primera y verdadera Ciudad de Atlántida, fue construida por los descendientes
directos de la forma-hombre-Lemuriana. Estos sabemos salieron de Groenlandia,
pero no todos se dirigieron hacia el Mediterráneo. Estas formas-hombres se
esparcieron por el globo terráqueo. Hubo entre ellos, aquellos que tomaron otro
rumbo y descendieron de Groenlandia por Alaska, llegando a América del Norte. En
ese descenso fundaban ciudades, las familias proliferaban y a través del tiempo y
de miles de años, fueron descendiendo. Atlántida fue construida a partir de: México,
Centro América, América del Sur, llegando a lo que hoy en día es conocido como
Ecuador, Colombia, Perú (Cuzco), Bolivia (Lago Titicaca), Sur de Brasil, Norte de
Argentina, Norte de Uruguay, Paraguay y Norte de Chile.
Antiguamente toda esa región los Incas lo llamaron: El Tahuantinsuyo – continuó el
hermano Seramita – La forma-hombre-Lemuriana había desarrollado y se
encontraba pleno en sus facultades mentales. La distorsión continuaba en ellos, no
recordaban su origen, pero habían adquirido mucha destreza, experiencia y
conocimientos del planeta. En esa región fue fundada la primera Atlántida. Esta
ciudad fue extremadamente desarrollada y de todas partes del planeta, los hombres
viajaban con sus familias para visitarla o para quedarse a vivir en ella, ya que era
muy adelantada en la ciencia, tecnología, arte y sobre todo en la medicina.
Nosotros, los hermanos Ayaplianos – dijo el hermano-Luz – estábamos muy cerca
de ellos, cuidándolos de cualquier interferencia y ayudándolos en lo que podíamos.
Esta ciudad en realidad, estaba bajo el cuidado de la Ciudad Interna de Atlantis. Los
hermanos Interanos, Elohim y Seramitas eran, son y serán los guardianes por
excelencia, ya que ellos también siempre fueron los guardianes de sus almas. En
medio de ellos existían los seres que eran más adelantados mentalmente y era con
ellos que los hermanos de la Ciudad Interna se comunicaban, presentándose en
formas de hologramas, enseñándoles el conocimiento que ellos asimilaban poco a
poco, ya que sus mentes aún no se encontraban plenamente desarrolladas.
Así estuvieron miles de años, aprendiendo, desenvolviéndose y muchos de ellos a
través de la evolución fueron adquiriendo el conocimiento ancestral que se
transmitía de boca en boca. Atlántida se mantuvo próspera y relativamente sana.
Queremos decir, que la forma-hombre de esa época y de esa ciudad se había
mantenido sana mentalmente, la enfermedad ambición no la había atacado
gravemente, lo que significaba que con nuestras enseñanzas pudimos conservar su
energía-alma en un estado más puro y elevado. La contaminación energética estaba
controlada. Atlántida era la esperanza del futuro y de la forma-hombre-ATLANTE.
La enfermedad distorsión-ambición estaba controlada, pero no curada – dijo el
hermano-Luz – y eso lo pudimos comprobar a través de la evolución. Algunos hijos
de sus hijos nacieron con el virus ambición y fueron ellos que al tener el
conocimiento transmitido, lo usaron a propio beneficio, controlando a los demás y
guardando para sí mismos el conocimiento que nosotros les habíamos dado. La
forma-hombre-Lemuriana se enfermó gravemente y con ello trajo desgracias,
pesares y mucho sufrimiento.
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Nosotros ya no pudimos comunicarnos y solo los podíamos ayudar en la Ciudad de
Atlantis, cuando ellos desencarnaban y sus almas llegaban a nosotros. Otro tanto
sucedía en el Mediterráneo, los hombres estaban enfermos de ambición, codicia,
violencia etc. la enfermedad estaba en su auge más virulenta y contagiosa. Sucedió
lo que tenía que suceder, la energía enferma trajo movimientos telúricos, huracanes,
lluvias y tornados, tan fuertes que Atlántida fue sepultada, por terremotos y aludes
que terminaron con ella y con todos sus habitantes.
El Golfo de México se hundió, Centro América se transformó, ya que parte de la
tierra se fue al fondo del mar, y otra surgía del mar hacia la tierra. A Sur américa le
sucedió igual, el mar se tragó parte del continente y otras tierras surgieron del mar.
Se formaron islas que hasta hoy en día fluctúan y Atlántida quedó desmembrada,
sepultada y sumergida en el fondo del océano Atlántico. Nacieron nuevos ríos, lagos
y lagunas. La faz de la Tierra se había transformado, ya no era igual a como había
sido.
La primera Atlántida se encuentra sepultada debajo de los países nombrados.
Después de muchos años llegaron de otros lugares seres que colonizaron el mismo
lugar, fundando la segunda Atlántida, porque ellos traían consigo el conocimiento
que les había sido legado de sus ancestros, los cuales les transmitieron, que un día
allí en ese lugar había prosperado una Ciudad bendecida por los dioses, los cuales
habían salido del Lago Titicaca y que venían de adentro de la Tierra. Las leyendas
y el boca a boca a continuado hasta hoy en día.
Esta es la Puerta dimensional que fue abierta por un grupo de ustedes en el año
2004. A través de esta puerta liberamos a las almas de Atlántida, las cuales
esperaron el momento propicio para encarnar en esta época y esperar el comienzo
del Alineamiento Cósmico que las ayudará en su trascendencia de LUZ y AMOR.
Estamos trabajando con ustedes intensivamente hace unos 180,000 años y no
hemos parado un segundo. Es ahora que lo estamos logrando, hemos erradicado
de muchos de ustedes el virus ambición y muchos de ustedes también están
saliendo de la enfermedad. – Continuó el hermano-Luz – esta vez sí lo hemos
conseguido y ustedes regresarán a nosotros, con la pureza de sus corazones y
almas. Los estaremos esperando.
230-

¿Y la tercera Atlántida dónde está?

Son ustedes – respondió el hermano-Luz – han construido encima de la segunda
Atlántida. Los secretos milenarios se encuentran sepultados debajo de todos los
países nombrados. Ustedes son los Atlantes encarnados. Son aquellos que vivieron
todas las experiencias y vivencias sobre la Tierra. Son ustedes que salieron de
Lemuria y están en el Camino de Regreso. Los Atlantes nunca desaparecieron, solo
continuaron lo que dejaron inconcluso.
Cuando decimos que ustedes son los Atlantes, no solo nos referimos a los Norte,
Centro y Sur Americanos, o sea a aquellos que vivieron y encarnaron en los mismos
lugares. Los Atlantes son todas aquellas almas llamadas Seres-Humanos, de todos
los lugares del planeta. Son aquellos que han encarnado una y otra vez en el exterior
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y han pasado por todo el sufrimiento de la distorsión y de la enfermedad: Ambición.
Son aquellos que Despertaron, Despiertan y Despertarán enrumbándose hacia el
Camino de Regreso: Lemuria.
231¿Cómo podemos nosotros desde el exterior ayudar a la Ciudad
Interna a reciclar y transmutar a las almas?
Ya lo están haciendo – respondió el hermano-Luz – Los seres que están
despertando y recuperando sus recuerdos, están en ese proceso ayudando a elevar
la frecuencia de sí mismos, de su entorno y del planeta. Queremos que entiendan
que el trabajo que ustedes están haciendo, redunda directamente en el
electromagnetismo, ya que esas energías-pensamientos elevados, encarnados o
desencarnados, pasan por la zona uno, dos y tres del electromagnetismo y al
hacerlo filtran y transmutan la negatividad de esas zonas. Ustedes lo pueden ver en
mayor escala en su Sistema Solar, el proceso es exactamente como el trabajo que
hace el Cinturón de Asteroides, el cual es un filtrador de almas, solo pasan a través
de ellos aquellas almas que lo pueden hacer, las otras se quedan atrapadas y no
logran traspasar ni para un lado, ni para el otro.
232¿Quieren decir que las zonas uno, dos y tres del
electromagnetismo retienen a las almas densas y no las dejan
trascender a grados más elevados?
Así es – dijo el hermano Seramita – el electromagnetismo de las zonas nombradas
están copadas de energías-pensamientos (almas) que son como los carbones o
como trozos enormes de cristales opacos y sin Luz. Como el alma elevada posee
en sí misma cristales diminutos, puede deslizarse y pasar a través de aquellos
enormes bloques de energías-pensamientos. Este es el pensamiento que haremos
para el 7 de Julio de 2014. La unión de millones de personas hará que empujemos
esos bloques hacia abajo permitiendo a muchas almas que se encuentran
atrapadas liberarlas, reciclarlas y transmutarlas, para que tengan la oportunidad de
encarnar y cuando lo hagan tendrán la oportunidad de continuar con su proceso
evolutivo y de elevación.
233¿Por qué – pregunte pensativa – esas almas se encuentran
atrapadas en las zonas uno, dos y tres?
Son las energías-pensamientos elementales, las cuales fueron emanadas por
ustedes mismos, pero no han sido adecuadamente trabajadas. Es el Subconsciente
del Cerebro-Planeta-Tierra – dijo el hermano-Luz – Así como ustedes están
limpiando el Subconsciente de sí mismos, existe también un Subconsciente del
planeta y este se encuentra en los más bajos grados del electromagnetismo. Estas
zonas están llenas de energías-pensamientos-negativos-enfermos e inútiles. La
fuerza reptiliana se vale de estas energías para el control y el pensamiento de ellos
es llenar de tal forma esas zonas que nada ni nadie podrá pasar a través de ellas.
Para explicarlo mejor es encerrar al planeta Tierra en la más completa oscuridad.
Nosotros no vamos a permitir semejante barbaridad, es imposible que ellos logren
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este cometido, debido a que nosotros los hermanos-Luz y los hermanos de la
Ciudad Interna estamos constantemente limpiando el basural del planeta.
234-

¡¡Cuánto debemos aprender!! – exclame con fuerza…

Mucho, aún les falta mucho – dijo el hermano Seramita – esas memorias las van a
recuperar totalmente cuando se encuentren en la Ciudad Interna. Nosotros
continuaremos mandándoles mucha información, para que sus almas encarnadas
o desencarnadas continúen nutriéndose del Conocimiento, Entendimiento y Amor.
235Ya hemos terminado los seis libros – afirme mirándolos – ¿Habrá
más información por parte de ustedes?
Sí – dijo el hermano-Luz – no dejaremos de transmitir, habrá otros canalizadores
que continuarán trabajando para que la información llegue a cada uno de ustedes.
Después de estos seis libros tú continuarás escribiendo – dijo el hermano Seramita
– te dictaremos otros libros para que el conocimiento continúe y que el Despertar
de la Consciencia fluya en el alma de los seres-humanos.
236Hermanos – dije – estas son cartas que EL SER UNO recibe.
Hemos seleccionado solo algunas; son personas que experimentan y
viven fenómenos extrasensoriales y no saben darle explicación, no
entienden porque tienen esos sueños o experiencias… ¿Qué
explicación les damos?
Estas personas no lo saben al igual que miles de otras que sueñan, ven, intuyen,
tienen visiones y no saben entenderlas – NO TIENEN EL CONOCIMIENTO – dijo
el hermano-Luz - que todas esas experiencias son recuerdos de sus vidas en
Lemuria, donde fue el comienzo de la realidad-material de ustedes en este planeta.
CARTAS DÓNDE CUENTAN SUS EXPERIENCIAS.


¿Alguien puede ayudarme? me sucede algo extraordinario eh viajado no solo
fuera de mi cuerpo me he convertido en una luz que viaja a toda velocidad y
he llegado a un mundo azul donde hay más luces sin cuerpo como la mía
pero blancas yo soy azul, en ese viaje muchos seres vamos a esa velocidad.
Ayúdenme a saber que sucede conmigo en ese momento pierdo la razón y
no quiero regresar ese lugar me hace feliz. Una respuesta por favor…



Me doy cuenta, que a mucha gente le pasan estas cosas, lo importante es
aprender a dominarlas, lamentablemente esto no se puede sobrellevar en
soledad, cosa que creía que podía ser así. Muchos de nosotros nos sentimos
incomprendidos ante tanta sensibilidad o porque nos afectan ciertas cosas
que a los demás no, sin embargo espero que podamos compartir
experiencias, por ejemplo he percibido muchas cosas paranormales, tengo
una imaginación muy vivida y pareciera que no la puedo controlar, tuve
experiencias cercanas a la muerte y me he visto en otros lugares sin embargo
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en mi caso creer ciertas cosas me hace mal porque empiezo a tener visiones,
sensaciones que no logro dominar el 100% esto me provoca un desequilibrio
y stress que supero a lo largo del día pero vuelvo siempre a lo mismo, me
gustaría compartir con gente que le sucede algo parecido a lo mío…


Buenos días hermanos, espero hayan tenido una grata noche, escribo, para
contarle que el día de hoy me ha ocurrido algo interesante. Hoy tuve un
sueño, en el cual salía de viaje, asumo que era Marcahuasi, puesto que hace
poco estuve ahí y planeo regresar el día 6/7/14, y ya en el sitio, de pronto me
desconectaba de mi cuerpo (era mi mente la que se desconectaba) y abría
los ojos en otro cuerpo, este era un cuerpo sutil (se sentía ligero) y bueno lo
primero que vi fue plantaciones, era un lugar muy verde. Había alguien a mi
lado, no lo pude ver bien porque recién se estaba acostumbrando mi vista y
me hablaba mentalmente, su voz sonaba solo en mi cabeza, y me decía –
llegamos – De pronto se acercaron dos personas, su piel a mi parecer no era
clara, era verdosa, y me decían al oído - "hermano atanita, está todo bien? y yo les respondía - sí, está todo bien - pero al momento de yo pronunciar
esas palabras, no salían en mi idioma, salían unos sonidos raros y vibrantes,
y me puse a caminar observando un poco el escenario, la persona que me
hablaba mentalmente me sugirió ingerir un líquido de color azul, me dijo que
de esa forma conocería la verdad del planeta y mi verdad, que me asustaría
mucho y quizás le choque un poco a mi nuevo cuerpo. Pregunte si era
necesario hacerlo en ese mismo momento y me dijo, que por ser un primer
viaje, no había apuro. De pronto estaba de nuevo en este cuerpo,
descendiendo en el bus muy impactado, sentía todo raro y desperté…



Estoy sumamente agradecida al Ser Uno por darme un aire fresco a mi vida;
ya que estaba sumamente sofocada con la iglesia católica. Desde pequeña
me han pasado cosas demasiado rarísimas, sueños, a veces bellísimos otros
horripilantes, levitación en la cama, ver toda la familia una bola gigante de luz
que se posó sobre nosotros y así un sin número de situaciones que no tienen
explicación, hasta ahora. ¡Qué el Universo y nuestro Padre Dios los bendiga
siempre!...



¿Cómo están? Estoy aprendiendo acerca de la Revolución Francesa en la
facultad y me sorprendió enormemente la "casualidad" que hay entre la fecha
que éste acontecimiento inicia con la fecha del alineamiento cósmico.
Coincidentemente, la Revolución Francesa inicia su proceso el 14 de Julio
de 1789 (1+7+8+9= 25 = 2+5 =7). Me parece increíble (y la vez no tanto) que
esa fecha sólo se separa por 7 días de la que se menciona en El Ser Uno ya
que dicha revolución es el momento en el que el pueblo se da cuenta que
puede cambiar todo en la sociedad (política, instituciones, creencias, etc.
mediante la acción política). Se considera a la Revolución Francesa el evento
más importante de la historia occidental ya que fue la que más cosas
modificó. Se deshizo de la iglesia católica, del cristianismo, de la nobleza y
la monarquía. Esta revolución trajo un nuevo orden mundial.
258

Además, otra casualidad sería el contexto de ese momento que fue la era de
la ilustración (ENLIGHTMENT) para que surja la revolución. Enlightment
sería iluminación y eso es lo que está pasando también ya que hay
muchísima información disponible para despertar e iluminarnos y hay mucha
gente que está despertando. Ustedes, por ejemplo, nos "iluminan" con el
conocimiento que brindan. A la vez me pregunto ¿cómo es que nos pudimos
olvidar de todo eso por lo que se peleó en ese momento de la historia y volver
a repetir los mismos errores? Mientras más leo sobre la R.F., más me doy
cuenta de que ahora está pasando lo mismo y que se están repitiendo
patrones...


Hace como unos 5 años fui a pedir un empleo en una sala de cosmetología,
requerían de los servicios de un terapeuta, Lo sorprendente fue, que cuando
me estaban haciendo la entrevista, me pidieron que hiciera la demostración
de mi terapia corporal y en medio de la concentración, un hombre con barba
blanca me entregaba una luz de color lila o morada clarita para que
continuara con la paciente que tenía algo en su chacra corazón. Hace poco
en un sueño el mismo hombre me entregaba una misma luz redonda como
la anterior pero era blanca y luminosa, me podrían ayudar con esta
simbología por favor, le agradezco su consideración y reciba de corazón mi
amor y agradecimientos por sus libros…



Amado Ser Uno, simplemente agradecerles en grande, el conocimiento,
entendimiento y amor que nos brindan. Yo particularmente, los siento,
percibo, cada vez más cerca de mí y con muchísima más claridad. Tuve una
experiencia hermosa el lunes pasado y martes, 5 y 6 de mayo de 2014. Por
eso les dije que los siento cada vez más cerca y los veo... Mi estado fue de
plenitud, lo que he recibido es pura ternura, puro amor y mucha, mucha
energía, mucha luz. Haces de luz, rayos de luz, en un momento se dirigían a
mi frente, espirales de energía, imágenes, fue maravilloso... No se describirlo
con exactitud o ponerlo en palabras, porque excede, es inmenso y queda
grabado en mi ser. Un abrazo de Luz y Amor. Bendiciones Hermanos…

Deben comprender que todos ustedes son SERES DE LUZ que llegaron de una
realidad futura o sea de la Dimensión Secundaria – continuó hablando el hermanoLuz – Todos ustedes tienen facultades innatas y naturales de la Especie-Ayapliana.
Las facultades que ustedes creen tener como algo muy especial es completamente
“natural” en el universo. La especie Ayapliana utiliza el 100% de sus facultades
cerebrales. Lo que sucedió es que al borrarles la Memoria Cósmica ustedes
adormecieron los siete Sentidos Internos y comenzaron a vivir solo con los cinco
sentidos externos.
Estas cartas son casos claros del olvido que las almas tienen. Deben comprender y
saber, de dónde se originan todas las experiencias que ustedes creen que es un
algo especial, donde se sienten escogidos, iluminados y sobre todo superiores a los
demás seres. Cuando comprendan que así es, dejarán de inflar el Ego y sentirse
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emocionalmente especiales, creyendo que fueron seleccionados por el Universo,
Dios, o creer que ustedes no pertenecen a este planeta, por lo tanto son seres de
otras realidades o planetas que han venido a hacer algún trabajo encomendado por
la Federación Cósmica Interestelar.
Ustedes lo han llamado: Fenómenos Extrasensoriales, pero en realidad los
sentimientos que derivan y nacen de la facultad del Alma y Espíritu, deben ser
asimilados, entendidos y ubicados en el contexto: Espiritual. Este contexto
pertenece a los Sentidos Internos, por lo tanto cuando el Ser despierta y los sentidos
Internos comienzan a florecer, el Ser debe asimilarlo y ubicarlo en su alma y Espíritu,
de esta manera no despertará el Ego ni emociones distorsionadas, vanagloriándose
de algo que todos poseen.
La Humildad es saber y reconocer el origen y aceptarlo con la debida adultez y
madurez, solo así ustedes podrán vencer al Ego y a las emociones que él les
despierta dentro del alma. Por esta razón hemos mandado estos seis libros, porque
al leerlos ustedes ordenarán las energías-pensamientos de su mente y al colocarlas
en orden sabrán a ciencia cierta de dónde vinieron, quiénes son y adonde se dirigen.
Saber el origen y aceptarlo, significa centrase en el contexto universal. En el
universo no hay nadie “Especial” ni nadie “Extraordinario” ni tampoco existen SúperHéroes… esa es la mente del hombre que intuye su pasado, pero al no tenerlo claro
y al vivir de acuerdo a su Ego, inventa seres superiores que tienen grandes
facultades y que las usa a su propio beneficio y poder…
Todos escuchamos en silencio y quedamos callados. El hermano-Luz nos envolvió
en su LUZ y AMOR. Sentí la presencia del todo dentro de mí. Mire a mi derecha y
vi dos planetas Tierra de lejos… Una Tierra débil, oscura y casi sin Luz y la otra
resplandeciente, llena de vida y colores… Pensé – Esa es Tera, la Tierra luminosa
y prometida, que nos espera, pronto estaremos allá. Nosotros la estamos
construyendo con nuestros pensamientos, con nuestro amor y con la LUZ que
irradiamos de nuestros corazones y almas… El mundo está desconsolado, nosotros
somos responsables de ello. Nuestras emociones de egoísmo, nos han llevado a lo
que somos ahora, somos totalmente responsables por todo lo que sucede. La
Consciencia debe Despertar y expandirse. La espiritualidad necesita el compromiso
de todos nosotros y el cumplimiento absoluto… Pensando así, el hermano-Luz
dijo…
Al terminar con estas palabras, me di cuenta que la reunión había terminado. Los
mire a todos y sentí mucho Amor en mi alma. No sabría describir la inmensa alegría
que sentí, pero también sentí tristeza, de sentir que no sabía si los volvería a ver,
si nos comunicaríamos otras veces. Comprendí que sería un largo camino pero que
no era imposible. El Despertar ya era una realidad. Millones de almas están
despertando a una realidad consciente y todos sabemos que debemos
mantenernos así, no desfallecer ni retroceder. Sentí dentro de mí una fuerza
increíble. Un haz de luz me invadió y percibí la inmensidad del todo y que todos
nosotros éramos parte de él – en ese momento regrese y me dirigí a ellos que aún
se encontraban en el salón y les dije:
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“Solo les quería decir en nombre de toda la humanidad, sin saber si tengo ese
derecho o no – GRACIAS HERMANOS – por toda su Paciencia y Amor que tienen
para con nosotros. Por la dedicación y trabajo que nosotros les hemos dado. Te
agradezco Dios por esta vida plena de satisfacciones que solo tú puedes darme con
amor”. GRACIAS, por guiarnos y enseñarnos el Camino de Regreso. GRACIAS, por
el Conocimiento que nos han dado, explicándonos paso a paso como los niños para
que podamos entender nuestra realidad. GRACIAS, por no olvidarse de nosotros y
estar siempre a nuestro lado, ayudándonos como a los niños a caminar en la vida.
GRACIAS, por enseñarnos a vivir en Paz y Alegría. GRACIAS, por propiciar la unión
entre los hombres. GRACIAS, por conducirnos a la abertura de nuestra mente y a
la activación de nuestros recuerdos. GRACIAS, por fortalecernos para que nuestra
alma continúe adelante sin miedos en el sendero de la realización interna.
GRACIAS, por enseñarnos lo que es el Perdón.
GRACIAS por todo el conocimiento que nos dan. GRACIAS por la enorme paciencia
que tienen con nosotros. GRACIAS HERMANOS”… Quede callada, sabía que nos
despediríamos, ellos me miraron con todo el Amor que siempre sentí con ellos,
percibí en ese instante que siempre estarían con nosotros, que jamás nos dejaron
ni nos dejarán. Ellos son nuestros hermanos y padres, y de algo estoy segura…
SIEMPRE ESTARÁN A NUESTRO LADO. Los hermanos asintieron con la cabeza,
el hermano-Luz tomó la palabra y dijo…
“La espiritualidad es poseer una llave íntima y profunda que abre las puertas de la
esencia Divina del Ser. Esta llave es la “Autenticidad”. Ser auténticos en la realidad
de la existencia, simplifica al alma el uso de sus sentidos externos y ensalza la obra,
acción y pensamiento de sus sentidos internos. La “Autenticidad” es un regalo
divino. Ser auténtico es el idioma del alma-humana, cuyo secreto se encuentra en
la llave secreta que abre todas las puertas de la LUZ y del AMOR. La “Autenticidad”
abre los oídos y los ojos para ver y sentir con el corazón y alma la esencia Divina
que energiza la vida y existencia. La “Autenticidad” les otorga una existencia natural
y espontánea, infinita, eterna. La vida se convierte en SER… y llega a ser tan
auténtica, ingenua y natural y desenvuelta que no podrán respirar sin tener
consciencia de la Divinidad Interna que vive en la esencia profunda de EL SER
UNO”...
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¡HIJOS Y HERMANOS NUESTROS!!
¡¡Cuánto sufrimiento han pasado!!... Pero aquí están junto a nosotros. Jamás los
dejamos ni por un instante, siempre hemos estado al lado de ustedes. No duden ni
por un instante de nuestra presencia, ustedes no están solos. Regresarán adonde
pertenecen, por mérito y por haber conseguido: La sanación del planeta y de todos
los seres que lo habitan. Ustedes son los hijos amados del universo y regresarán
llenos de conocimientos para alimentar a la fuente de vida: El Principio Único de
LUZ y AMOR.
Las explicaciones de estos libros llegarán a aquellos que ya han recorrido más de
la mitad del camino. Aún muchos de ustedes se encuentran en el sendero de la
mística y romanticismo, estas cualidades son hermosas, pero los atrapa en el juego
seductor de la fantasía. Los libros EL SER UNO llegarán para todos aquellos que
deseen abrir sus ojos y confrontarse con realidades claras y a veces crudas. No
todos están preparados o listos para escuchar un pasado que incomoda o para ver
emociones que están enterradas en el subconsciente.
Los libros EL SER UNO se han terminado, pero el conocimiento continuará
eternamente. Estas enseñanzas han sido el preámbulo, la abertura de ciertos
canales cerebrales, que los ayudarán en el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.
El camino continúa, este es arduo y sacrificado. Nada es fácil en la densidad en que
se encuentran. No existen palabras mágicas, ni milagros que se realicen de la noche
a la mañana. Lo que en verdad existe, es el interior de cada uno de ustedes, donde
la verdad prevalece en el alma y en sus corazones.
¡¡No desistan hermanos!!... no se dejen vencer por el desánimo ni tampoco por la
falta de creencia. Continúen adelante como verdaderos luchadores y recuperen la
LUZ y el AMOR que está sembrado y que siempre estuvo en el fondo del alma,
esperando despertar para hacerlo una realidad. Sean pacientes con ustedes
mismos y escuchen la voz interior que clama por salir y hacerse realidad.
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La Verdad ha sido el problema de todos los tiempos. La verdad inventada,
manipulada, controlada no los ha dejado ver ni sentir a las experiencias y vivencias
de la sinceridad, veracidad e integridad que viven dentro de cada uno de ustedes.
Ustedes adormecieron la voz, el aspecto divino y con ello apagaron la manifestación
sublime de la naturaleza eterna e infinita. Dejaron de respirar el aliento cósmico y el
grito reparador de la impotencia quedo trabado en la garganta del mensaje divino y
conciliador.
La espiritualidad jamás va a ser hallada en una lectura o en los cánticos gloriosos y
celestiales. La espiritualidad se encuentra en la esencia del Ser, en su Dios Interno,
en la cultura de su avance, en la mente de sus pensamientos divinos. La mente
eleva a los pensamientos y a las ideas realizan sus sueños. La espiritualidad
escucha, ve, percibe, aprende y despierta a los pensamientos dormidos, cuyos
sueños e ilusiones no los dejan avanzar por la debilidad de su fuerza y por la tortura
de su culpa.
El camino espiritual no es tener un conocimiento teórico sino práctico en la cual la
persona vea y sienta que no es para sentirse superior sino para ayudar a subir de
nivel y de ayudar a los demás hermanos a subir de nivel espiritual ya que de nada
sirve tener el conocimiento guardado si no se sabe usar, es como depositar una
expectativa sin hacerla producir. El caminar en el sendero espiritual, es lograr el
mejoramiento en las condiciones del día a día, es elevar el nivel de vida e ir
transformándolo en salud, trabajo, bienestar, alegría, armonía y paz en el corazón.
El conocimiento espiritual es una herramienta que el caminante necesita para
alcanzar el éxito y la victoria en todos los asuntos de su vida y existencia.
¡¡Hermanos!! La Generosidad y la Compasión son los preludios del Amor. Es el
camino correcto. Es la esencia de una vida que se basa en el entendimiento,
comprensión, concordancia y espiritualidad. Es la práctica de la vida espiritual de
todos aquellos que siguen la iluminación de su Ser, el cual los conduce a la raíz de
las enseñanzas que les indica el sendero de la hermandad por sí mismo y por los
demás. La Compasión es la liberación del sufrimiento.
¡¡Oh Humano!! La energía dormida sueña y no despierta a su realidad. Despierten,
solo así verán y sentirán la unión universal, conectándose a los Centros Energéticos
Cósmicos. Están durmiendo sobre la ambición, la codicia, las emociones negativasenfermas. Han olvidado la esencia del alma y de todas las cosas que iluminan la
verdad. Por este motivo el ADN del corazón y alma se encuentran sumidos en la
oscuridad de la traición, ignorancia y ceguera mortal. Estando así enfermos y
desligados de la fuente eterna, no ven la luz, ni la esencia infinita del amor, la
divinidad y la perfección absoluta de la Mente Universal.
La realidad del Cosmos es como el imán que les señala el sendero correcto, es la
brújula para llegar al origen del recuerdo. El silencio del alma los conducirá a las
luces eternas, brillantes y reveladoras. Fluyan libres en el silencio interno de la
sabiduría y evoquen los excelsos momentos en que el pensamiento ecuánime les
otorgue la primacía y las virtudes de los seres cósmicos, solares, donde la
consciencia se fragmenta en detalles, en la unidad de la vida.
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¡¡Hermanos que la LUZ y el AMOR los acompañen y los guíen en el camino de la
eternidad infinita del Conocimiento, Entendimiento y Amor!!... ¡¡LOS AMAMOS
MUCHO, LOS ESPERAMOS, REGRESEN A LA LUZ Y AL AMOR INFINITO Y
ETERNO!!...

SIN CONOCIMIENTO, NO VIVO
SIN ENTENDIMIENTO, NO EXISTO
SIN AMOR, NO SOY
EL SER UNO
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