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EL SER UNO 
 

Mensaje de los Hermanos Mayores-Ayaplianos 
Para el ALINEAMIENTO CÓSMICO 

Comenzará el día 7 de Julio de 2014 
 
¡¡HERMANOS E HIJOS!!...  
 
El 7 de Julio de 2014 comenzará un 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 por los 
Hijos-pensamientos que existen en esas dimensiones, las plasmarán y ejecutarán para la 
continuación eterna e infinita de El Ser Uno.  
 
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. Este tema no atañe a las alineaciones materiales de sistemas, galaxias y 
constelaciones conocidas por nosotros. 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, son las almas que vuelven 
a quien las creó y les dio la vida y existencia.  
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Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, convocamos a todo ser que quiera 
participar. Esta fecha no solo indica que comenzará el ALINEAMIENTO CÓSMICO sino 
que la Unión y la Fuerza de las Energías-Pensamientos de todas las almas y Espíritus 
encarnados y desencarnados, 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.    

 
INSTRUCCIONES 

 
 Tres días antes del 7 de Julio de 2014, o sea, el 4, 5 y 6 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 y psíquica se depuren.  

 
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 minimo 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 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. 
18- Pueden participar en este evento, seres de todas las edades.  

 
 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 una plegaria al universo, al Principio Único. Con ello 
conseguiremos transformar la energía-negativa-enferma 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 los 
bebés que son concebidos en el transcurso del año 2014, 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 depuradas y elevadas de la Ciudad Interna.   
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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 a los niños. 

Entendimiento a las mentes. 
Magnificencia a los necesitados. 
Abundancia a todos los seres. 

 
¡¡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. 



 

4 

Instrucciones 

¡¡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 negativa-enferma.  
Somos la fuerza donde se apoyan los pilares del universo. 

Que la LUZ y 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!! 
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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. El primer pedido, debe ser expresado 
el día 7 de Julio de 2014 a las 7:00 de la Mañana (Hora-Cuzco, Perú) y a las 7:00 de la 
tarde (Hora-Cuzco, Perú).  
 
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, Perú.  
 
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. 
 
 
 
 

DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS LECTORES A EL SER UNO, 
SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS DAN 

SOBRE EL COMIENZO DEL ALINEAMIENTO CÓSMICO. 
 
 
1- ¿EL AGUA MINERAL ES EL AGUA EMBOTELLADA SIN GAS? 
 SÍ, es el agua embotellada y sin gas. 
 
 2- ¿EN MI CASA NO BEBEMOS AGUA EMBOTELLADA QUÉ DEBO HACER?  
 Si en su casa no beben agua embotellada y lo hacen directamente del grifo, entonces 
deben hervirla y por cada litro de agua deberán ponerle una punta muy pequeña (de una 
cucharita de café) de Bicarbonato de Sodio. Esta agua deberán beberla en un mínimo de 
tres vasos por día, si desean beber más de tres vasos pueden hacerlo con toda libertad. 
 
 3- YO ESTOY ENFERMO(A) Y NO PUEDO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE NOS 
DAN PARA EL COMIENZO DEL ALINEAMIENTO CÓSMICO, PERO DESEO 
FERVIENTEMENTE PARTICIPAR… ¿CÓMO LO PUEDO HACER? 
 Para las personas que están enfermos y por esta razón están medicados, postrados en 
cama, alimentándose de acuerdo a su dolencia… NO SE PREOCUPEN… Pueden 
participar sin seguir las instrucciones. Solo prepárense mentalmente con toda la LUZ y 
AMOR posible que nazca de sus corazones y almas.  
 
 4- ¿PODEMOS TOMAR CAFÉ ESOS DÍAS DE PREPARACIÓN? 
 Pueden tomar café, té, infusión de hierbas digestivas o medicinales, en los días de 
preparación. Recuerden que los excesos en todos los alimentos hacen mal. Hay que usar 
el discernimiento y el equilibrio en esos días. 
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 5- USTEDES PUBLICARON EN SU PÁGINA CIERTAS SUGERENCIAS DE 
ALIMENTOS QUE PODRÍAMOS COMER EN LOS TRES DÍAS DE PREPARACIÓN… 
¿DEBO COMER SOLO LO QUE USTEDES SUGIEREN O PUEDO HACERLO POR MI 
CUENTA? 
 Nosotros publicamos en nuestra página ciertas sugerencias, como ayuda y consejo, pero 
ustedes pueden comer lo que crean conveniente, siempre y cuando se ajuste a las 
instrucciones que los Hermanos Mayores nos han dado. 
 
 6- ¿LAS OTRAS FECHAS QUE INDICA LAS INSTRUCCIONES, DEBEMOS 
PREPARANOS SIEMPRE CÓMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ, O NO ES 
NECESARIO? 
 Si, en cada fecha mencionada, deben prepararse como si fuera la primera vez. 
 
 7- HAY PERSONAS EN SU PÁGINA QUE ESTÁN PROPONIENDO REUNIRSE EN 
MACHU PICCHU… ¿SON USTEDES O LA SRA. FRANCA CANONICO, LA 
CANALIZADORA DE LOS LIBROS QUE LO ESTÁN PROPONIENDO? 
 NO, ni la Sra. Franca Canonico (canalizadora de los libros EL SER UNO) ni nosotros los 
colaboradores de EL SER UNO estamos proponiendo reunirnos en Cuzco para el 
Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014. No tenemos conocimiento de 
esta propuesta. 
 
 8- ESTÁN SALIENDO EN EL INTERNET PÁGINAS, VIDEOS Y PERSONAS QUE 
INVITAN A REUNIRSE EN TAL O CUAL LUGAR PARA EL COMIENZO DEL 
ALINEAMIENTO DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2014. INCLUSIVE DICEN QUE SON LOS 
HERMANOS MAYORES-INTERANOS QUE LES ESTÁN INDICANDO HACERLO... 
¿ESTO ES PROPICIADO POR LA SRA. FRANCA CANONICO - CANALIZADORA DE 
LOS LIBROS EL SER UNO? 
No tenemos conocimiento de estas reuniones ni de personas que lo están realizando. La 
Sra. Franca Canonico no está propiciando ninguna reunión, nosotros estamos siguiendo 
las instrucciones de los Hermanos Mayores-Ayaplianos. Tomen cuidado si de estas 
invitaciones les piden dinero o donaciones a nombre de este conocimiento EL SER UNO. 
Hay mucho engaño y ambición en este mundo.  
 
 9- ¿ME PODRÍAN DECIR CUAL ES EL HORARIO DE CUZCO CON RESPECTO A MI 
PAÍS? 
 Aquí les dejamos el link (enlace) para saber el HORARIO DE CUZCO y compararlo con 
el de sus países.... 
 
http://quehoraesen.net/ciudad-del-cuzco 
 
 10- ¿POR QUÉ DEBEMOS VESTIR DE COLORES CLAROS? YO NO TENGO ROPAS 
CLARAS… ¿ES OBLIGATORIO? 
NO, no es obligatorio. Las instrucciones que los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos dan 
NO son obligatorias para nadie, cada uno debe sentir la respuesta en su corazón y alma. 
Los colores claros representan la simbología de la claridad y nitidez de nuestras energías-
pensamientos. Aquellos que no tienen ropa clara, deben continuar vistiendo con sus ropas 
del día a día, lo principal es que sus pensamientos sean elevados, armoniosos y llenos de 
LUZ y AMOR. 
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11- PARA COLABORAR CON EL UNIVERSO Y PARTICIPAR… ¿ES NECESARIO QUE 
HAYAMOS LEÍDO TODOS LOS LIBROS “EL SER UNO”? 
NO, no es necesario que hayan leído todos los libros EL SER UNO. Pero si es necesario 
saber de qué se tratan y enterarse de los que significa el Alineamiento Cósmico. Después 
de saberlo, estarán aptos de escoger si desean participar o no.  
 
 12- ¿PODEMOS ALIMENTARNOS CON MIEL DE ABEJA? 
No, es un derivado de animal. Pueden usar alternativamente: Miel de naranja, Miel de 
Maple, Miel de Maíz etc.  
 
 13- ME GUSTARÍA PARTICIPAR… ¿PERO QUÉ GANAMOS CON TODO ESTO?... 
¿GANAR?... Cuando hacemos alguna labor cósmica no debemos esperar ganar o tener 
alguna ventaja para hacerlo. Todos nosotros tenemos el Libre Albedrío y nada ni nadie 
nos obliga a realizar lo que por voluntad propia escogemos. La participación a este evento 
es voluntaria, altruista y de Amor, no hay otra razón.  
 
 14- ¿POR QUÉ NO PODEMOS USAR ACEITES DE TODO TIPO EN ESOS CUATRO 
DÍAS? 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos recomiendan que por tres días antes del 7 de 
Julio de 2014 e inclusive el mismo día 7 de Julio, dejemos de alimentarnos de cualquier 
tipo de aceites ¿Por qué?... A pesar que los aceites sobre todo el Aceite de Oliva no hace 
ningún daño consumidos moderadamente, los aceites que usamos para preparar los 
alimentos pueden hacernos daño. Aunque los aceites como condimentos o aderezos son 
absolutamente sanos y además necesarios, al calentarlos (en la fritura o en el rehogado) 
sus propiedades varían. El aceite se transforma en otro tipo de grasas, llamadas 
saturadas, que facilitan el asentamiento del colesterol en las arterias y por lo tanto van 
aumentando los riesgos de enfermedades cardíacas. 
Por otro lado, cuando el aceite humea, crepita al incorporar el alimento, o huele a frito es 
porque está quemado y por lo tanto alterado, y ha pasado a contener sustancias toxicas 
para el organismo. Aún peor es el caso del aceite que es utilizado en frituras y luego 
almacenado para ser reutilizado, ya que al ser quemado y guardado con restos de 
alimentos, hace que el aceite se enrancie fácilmente. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos 
nos han pedido un pequeñísimo sacrificio de 4 días, después podremos consumir aceites 
vegetales con moderación y continuar con nuestra vida… 

 
 
 
 
 
 

SIN CONOCIMIENTO NO VIVO, 
SIN ENTENDIMIENTO NO EXISTO, 

SIN AMOR NO SOY. 
 

EL SER UNO 


