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La última tiranía en la sociedad no es el control por medio de la ley marcial. Es el control por medio de 
la manipulación sicológica de la conciencia, a través de la cual la realidad es definida de manera que 
aquellos que viven dentro de ella ni siquiera se percaten de que están viviendo en una prisión. Ni 
siquiera son conscientes de que hay algo que fuera del lugar donde ellos existen. Nosotros 
representamos aquello que está fuera de lo que te han dicho que existe. Es ahí donde a veces te 
aventuras y donde queremos que permanezcas; está fuera de donde la sociedad te ha dicho que 
puedes vivir. 
 
Aquellos que piensan que son vuestros dueños os han controlado como a las ovejas; desde el 
gobierno, pasando por el Equipo de Administración del Mundo (One World Order - OWO), hasta 
aquellos que están en el espacio. Habéis sido privados del conocimiento mediante el control de 
frecuencias. Piensa en la frecuencia como si fuera un emitir y recibir individualmente, sintonizando la 
emisora que tú escoges. Es la emisión de ondas portadoras de inteligencia. El alcance de la frecuencia 
es ilimitado, al igual que alcance de la materia inteligente transmitida. 
 
El control de frecuencias limita el número de estaciones que puedes sintonizar. Como miembro de 
la Familia de la Luz, debes anclar nuevas frecuencias a través del caos estático y traerlas al mundo 
físico. El alcance de la accesibilidad a una variedad de frecuencias en este planeta ha sido mínima 
durante mucho tiempo por muchas razones de las que necesitáis tomar conciencia urgentemente. 
Mientras tú adquieres conocimiento sobre tu propia historia personal y descubres estructuras de 
comportamiento ineficaz que debes romper y cambiar, el planeta pulsa a través de sus propias 
estructuras de comportamiento. Estás a punto de repetir la historia como planeta de la manera más 
dramática. 
 
Has venido a alterar y eliminar la frecuencia de la limitación y a traer la frecuencia de la 
información. Cuando estás informado, vas más allá de la necesidad de sentir miedo. Cuando 
sientes que no estás informado y que no tienes el control, no comprendes la imagen completa. Todos 
vosotros habéis venido para despertar algo en vuestro interior, dentro de la codificación de vuestro ser 
(el ADN) y estáis respondiendo a ello. Por esta razón estáis buscando en todas las direcciones de 
vuestras vidas. 
Tú y multitudes de otras personas habéis comenzado el proceso de mutación del planeta. Cuando 
mutas electromagnéticamente, alteras tu frecuencia, o la melodía que emites. Eventualmente, 
superarás la frecuencia que te tiene atrapado y que te bombardea continuamente con caos y confusión. 
  
Finalmente, cuando alteres, lleves y mantengas tu propia frecuencia, vibrarás de una manera distinta y 
afectarás a todos los que te rodean. Sentirán la disponibilidad de esta alteración de la frecuencia, que 
luego se moverá como una onda por todo el planeta. Cuando el planeta acepte esta frecuencia que 
tanto trabajo os ha costado obtener, aquellos que están al final de la cadena del dominó la recibirán. 
Esta nueva frecuencia es conocida como conocimiento, luz e información. Es la liberación de la 
esclavitud. Estáis saliendo de la falta de información y de la información incorrecta y estáis siendo 
informados; estáis entrando en la luz. 
 
Como a cada uno de vosotros le ha sido asignada la tarea de informarse y de alterar la frecuencia de 
este planeta, tenéis que aprender a ser Guardianes de Frecuencia. Tienes que elevarte a un lugar del 
conocimiento y mantenerte ahí. Has de tener control sobre tu cuerpo para poder llevarlo hacia la 
quietud o hacia la acción. Tienes que ser capaz de entrar dentro de ti mismo y sanar aquello que ha de 
ser sanado emocional y físicamente. Debes empezar a abandonar la jungla del ser y hallar el claro para 
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poder guiar a otros. A veces les mostrarás el camino, sencillamente, manteniéndote, viviendo y 
trabajando en tu propia frecuencia y teniendo el coraje necesario para hacerlo. 
 
Como desmantelador de sistemas y potencial Guardián de Frecuencia, entrarás, obviamente, en las 
áreas donde más se necesite de tus especialidades. Muchos de los seres que se han encamado como 
miembros de la Familia de la Luz llegaron a los Estados Unidos porque es la tierra en la que más se 
puede progresar. También da la casualidad de que constituye un país donde la negación está 
generalizada. Creéis que vivís en la tierra de los libres y el hogar de los valientes; sin embargo, vivís 
en la sociedad experimental más controlada del planeta. La tiranía que se ha establecido aquí es 
profundamente interesante porque carece de paredes. Como país y como conciencia colectiva, 
América aún no es consciente de que algo anda mal. El ambiente de los Estados Unidos está, de 
hecho, mucho más controlado que el de la antigua Unión Soviética, donde el seguimiento era obvio. Ya 
que todo el mundo está tan asustado ante la idea de renunciar al sistema de los Estados Unidos, van a 
ser forzados a hacerlo. El sistema es corrupto, no funciona, no respeta la vida ni la Tierra. Ése es el 
límite. Cuando algo no respeta ni la vida ni la Tierra, podéis estar seguros de que caerá y lo hará muy 
pronto. 
 
La conciencia debe cambiar. Esto forma parte del Plan Divino y esta oportunidad y este montaje no 
pueden desperdiciarse. Hay un involucramiento excesivo en el mundo material y una absoluta falta de 
comprensión del mundo no-físico que os rodea, de manera que se establecerán nuevas prioridades 
sobre aquellos que es lo más importante en la vida. 
  
Cuando las personas pierden todo cuanto poseían, se ponen de pie, 
mientras que cuando lo tenían todo jamás pensaron en hacerlo. La 
gente despertará al increíble potencial del que dispone. 
  
En los años venideros, habrá una gran conexión entre las personas 
y una enorme cooperación comunitaria con la finalidad de que la 
ideología política deje de separaros. Esta separación fue diseñada. 
Siempre que existe una separación y la gente se concentra en las 
diferencias, están siendo manipuladas para que no puedan 
descubrir lo que tienen en común. Esta separación impide que las 
personas se agrupen y adquieran fuerza. 
  
Gran parte de las maniobras políticas, especialmente en los Estados Unidos de América, han sido 
diseñadas para separaros. Mirad la Nueva Era. ¿Podéis ver cómo la Nueva Era está separada? Se 
dice todo tipo de cosas para impedir que descubráis lo que tenéis en común. Cuando la gente descubra 
esto, se empezará a enfadar. A medida que se vayan revelando más y más métodos de control y 
separación, habrá cada vez más rabia en América. Se darán acontecimientos que harán que parezca 
que el país se derrumbe, pero servirán al propósito de unir a la gente. Aparecerá un nuevo orgullo y un 
nuevo sentido de la integridad porque esto es lo que está previsto para esta época. 
 
La esfera de lo material es un área con la que todo el mundo se relaciona. La vida en los Estados 
Unidos se valora según cuánto dinero tienes en el bolsillo, y qué porción de éste desea el gobierno. El 
tema de los impuestos será el que más estragos cause en Norteamérica y el que más unifique, ya que 
todos tenéis que pagarlos. Puede que no adoréis al mismo Dios, pero todos pagáis impuestos. 
 
En una jugada inteligente, la crisis de Oriente Medio permitió que el gobierno americano tuviera lo que 
quería, evitándose tener que pediros permiso para subir los impuestos respecto de la gasolina. ¿Veis lo 
inteligentes que son los acontecimientos? Cuando se acumulen un poco más de impuestos, la gente 
empezará a examinar la calidad de sus vidas. Veréis mucho enfado en el país porque muchas 
personas se sentirán impotentes. El enfado es una de las primeras emociones que finalmente saldrán a 
la luz cuando la gente comprenda la manipulación que se ha estado llevando a cabo, decidiendo 
entonces conectar con los propios sentimientos. 



 
La industria tecnológica moderna es una de las armas primordiales para el control de frecuencias. Se 
os han vendido aparatos destinados al entretenimiento —y por conveniencia— y todos estáis 
implicados en el control de frecuencias. Os recomendamos seriamente que os libréis de vuestros 
televisores. Son la principal herramienta de manipulación de la conciencia en una base diaria. Este 
experimento se ejecuta tan finamente que respondéis subliminalmente a la enfermedad a través de la 
televisión. Una generación entera se está matando al mirar la televisión y, al hacerlo, mantienen a la 
sociedad de médicos. 
  
A veces también se emite un tipo de información liberadora, quizás incluso hagan un programa sobre la 
Nueva Era. Sin embargo, mientras miráis un programa por el estilo, sobre lo elevados e ilimitados que 
podéis llegar a ser, subliminalmente os está llegando una frecuencia que os mantiene en la forma de 
pensamiento original. Esto hace que permanezcamos inmovilizados y atrapados en una sociedad 
de «sobrevive, llega-a-la-hora, calla, ve-a-trabajar». La televisión también promueve el 
sedentarismo, la inactividad y la obesidad. Mira a tu alrededor. ¡Despertad, humanos! 

  
La mayor parte de lo subliminal en la televisión es elaborado con 
una tecnología que ha sido desarrollada en conjunción con seres 
que están fuera del planeta. El uso de esta técnica para estropear la 
conciencia humana se ha convertido en un programa de alcance 
mundial. Si piensas en las casas que tienen dos, tres y hasta cuatro 
aparatos de televisión, estarás de acuerdo en que han sido producto 
de un exitoso programa de marketing. Algunas personas, a pesar de 
estar enteradas acerca de lo subliminal en la televisión, creen que 
son inmunes a ello. Los efectos de la televisión, sin embargo, son 
tan permeables que, no importa lo claro que te propongas ser, no 

puedes contrapesar lo que la tecnología le está haciendo a tu frecuencia vibracional en ese preciso 
momento. 
 
Hemos dicho que existen entidades que se alimentan de vuestros cuerpos emocionales. Piensa en 
el instrumento tan inteligente que la televisión resulta para ellos. Alrededor del mundo, billones de 
humanos emiten fluidos emocionales hacia la atmósfera basados en lo que están viendo por la 
televisión. Ya no hacen falta tantas guerras para sulfuraros, ¡basta con una película! 
 
Quienes necesitan ver la televisión no están accediendo a la riqueza de información que está contenida 
en sus mentes y a la que tienen acceso inmediato. De hecho, si realmente deseas evolucionar, no leas 
los periódicos, no escuches la radio y no mires la televisión. Si eres capaz de liberarte de los medios de 
comunicación durante algunos períodos de tiempo y te desenganchas de la frecuencia del caos, la 
ansiedad, el estrés y de la tentación de poseer todas aquellas cosas que no necesitas, empezarás a 
aclararte. Comenzarás a oír lo que está pasando en tu interior y a vivir en el mundo sin estar 
necesariamente perdido. Te sentirás menos confuso. ¡Todo lo que podamos decir es poco! 
 
La electrónica también obstruye tu frecuencia. Incluso, cuando no está diseñada específicamente para 
hacerlo puede haber una incompatibilidad entre la frecuencia electrónica de algo y tú. Además, como 
ya hemos dicho, muchas cosas están diseñadas para crear estática, a fin de que siempre permanezcas 
en el mismo campo vibratorio que convierte a las personas en un ganado seguro, inocuo, inactivo y 
productivo. 
 
¿Y los ordenadores? Son el segundo aparato predominante en Norteamérica. ¿Cuántos de vosotros 
trabajáis con ordenadores y acabáis el día con dolor de cabeza? Especialmente cuando trabajáis en 
una empresa grande y estáis enganchados a su red. Las grandes empresas utilizan algunos aspectos 
del control mental. Utilizan vuestras mentes para generar energía y así conseguir algo para sí mismos. 
Los ordenadores personales no son ni tan potentes ni tan poderosos. 
 
Algunos nuevos inventos aparecerán en los noventa. Serán invenciones marginales ya que nunca se 
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les concederá las patentes para que puedan ser lanzados al mercado. Habrá toda una economía 
sumergida basada en el trueque, con lo cual la gente se intercambiará algunos inventos. Existirán 
tecnologías que podrán neutralizar gran parte del control de frecuencias: dichas tecnologías 
puedencambiar la calidad del aire y del agua, y pueden precintar tu casa para que nada te bombardee. 
Hay tecnologías que hacen cosas extraordinarias. ¿Comprendéis la forma en que la tecnología ha sido 
utilizada contra vosotros? No ha sido utilizada en vuestro favor. La televisión no es necesariamente 
mala en sí misma, pero ha sido usada con malos propósitos. La tecnología no tiene nada de malo. El 
problema redunda en cómo ha sido usada. He ahí la diferencia. 
 
La educación es otra área donde sois controlados. Trabajáis duro, conseguís préstamos y pagáis para 
aprender algo que ya está anticuado incluso antes de que empieces a estudiar, particularmente en la 
esfera de la exploración científica, matemática, psicológica y médica. 
 
¿Qué hacer en una sociedad que te premia con títulos? Empezar a decir: «Creo que cada uno crea su 
mundo. Creo que no necesito estas credenciales para definir mi existencia. Puedo ser único para mí 
mismo, soberano de mí mismo». Crea tu propio método o manera de explorar el mundo sin títulos. La 
educación es, en realidad, la búsqueda del conocimiento, y se puede adquirir conocimiento caminando 
por el desierto. No tiene que provenir, necesariamente, de las páginas de un libro. Explorar un poco la 
escuela no le hace daño a nadie, pero no te creas que cuanto te enseñan es correcto. 
 
Os controlan y os separan con temas que os tocan en el centro de las emociones. El tema aborto/pro-
vida no es un problema global, es un tema nacional. A veces parece como si víctimas inocentes fueran 
pisoteadas por acontecimientos que no tienen nada que ver con ellas. Por supuesto, eso es lo que os 
han enseñado: que no tenéis poder, y que sólo los dioses os pueden salvar. Pero nunca ha sido así. 
Aquellos que pierden la vida de un modo violento o en un accidente lo han elegido. 
 
El tema aborto/ pro-vida ha sido orquestado intencionadamente en Norteamérica por distintas facciones 
dentro del gobierno para crear falta de armonía. Divide y conquista, así dominarás a la gente. 
Permite la libre elección, la libertad y la habilidad para que sus vidas mejoren continuamente, y no los 
podrás dominar. Siempre que la gente se opone a la gente, aquellos que los controlan se benefician, 
incluso con el tema del aborto. 
 
¿Cómo se benefician? Evitando que las mujeres se unan (y que los hombres se unan) aquí, en los 
Estados Unidos de América. Mantienen a la gente atemorizada. Os convencen, con estos temas, de 
que una mujer no tiene control sobre el proceso del nacimiento en su cuerpo. El aborto no es 
necesario: en primer lugar, las mujeres no tenéis que quedaros embarazadas si no lo deseáis. ¿Cómo? 
Por medio de la voluntad. Una mujer puede decirse a sí misma: «En este momento no estoy preparada 
para un hijo». O, alternativamente, «estoy receptiva para tener un hijo». Cuando eres tu propio dueño, 
no necesitas permiso del gobierno con respecto a lo que puedes hacer con tu cuerpo. 
 
La violencia en las calles de las grandes ciudades es otra forma sutil de control. Las grandes ciudades 
de los Estados Unidos (Los Angeles, Nueva York, Washington D.C., etcétera) son cubos de energía, o 
agujeros, por los que la energía entra en América del Norte; o así ha sido hasta el momento. Ha habido 
un incremento de la violencia en estas ciudades porque es sabido que si se logra que la intranquilidad 
siga aumentando y se hable de ella, puede engendrarse una buena manera de manipular a toda la 
nación. Estas cosas son puestas en marcha intencionadamente en el plano físico y asistidas en el 
plano etérico porque cuanto más miedo se genere, más podrán alimentarse aquellos que están al 
mando. 
 
Cuando una mujer sale con su familia y es asaltada, y su hijo, aparentemente una víctima inocente, 
lucha contra los asaltantes, después de ser apuñalado y morir sorpresivamente mientras juntos 
disfrutaban de sus vacaciones, el miedo que se propaga a través de multitudes de personas alimenta a 
muchos. Sin ir más lejos, el temor que la guerra del golfo produjo fue impresionante. 
 
Os han arrebatado vuestra fuerza de vida. Si hay algo que tenéis en común todos los miembros de la 
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especie humana es que han sido arrebatadas las emociones. Otros las han tocado como si de 
instrumentos se tratara y no os han permitido hacer uso de vuestro poder. 
 
La historia siempre nos conduce otra vez hacia las emociones profundas. El billete de entrada que os 
lleva a ciertos lugares y os conecta. Sois increíblemente ricos. Ojalá reconocierais la riqueza de 
vuestras emociones. Los seres de bajas vibraciones, si nos atrevemos a llamarlos así, existen gracias a 
las emociones de un alcance de frecuencia muy bajo —emociones basadas en el miedo, el caos y la 
violencia. 
 
La habilidad para utilizar la voluntad sobre la mente es vuestro mejor recurso. Esta habilidad de 
dominar el cuerpo según la voluntad es precisamente lo que aquellos que dominan el planeta no 
quieren que descubráis. A medida que más de vosotros os convirtáis en soberanos y estéis al mando 
de vuestra propia frecuencia aquellos que no desean la nueva frecuencia traerán una frecuencia 
opuesta para crear caos, confusión y polaridad. Siempre que una sociedad está a punto de dar un salto 
importante, o de producir un cambio, se dan actividades diametralmente opuestas. 
  
Intentad siempre mirar las cosas desde una perspectiva más amplia 
para poder ser neutrales, ya que la imagen es cada vez mayor. El 
planeta se dirige a unaimportante confrontación con ciertas 
entidades. Estamos, simplemente, señalando un hecho; no 
estamos aquí para promover el miedo. El miedo es lo que el otro 
equipo quiere que sintáis. Queremos que comprendáis que podéis 
cambiar todo aquello que deseáis cambiar. Esto será un juego de 
números en el futuro porque trabajaréis juntos para colocaros en un 
lugar de poder. 
  
Le pedimos a los humanos que funcionen con la totalidad de su capacidad como miembros de 
la Familia de Luz imaginando y energizando el pilar de luz y atrayéndolo hacia sus cuerpos. 
Ordenadlo. Que vuestro propósito de todos los días sea operar con un cordón de luz, pues la 
frecuencia de la luz os conecta con la información y la protección y os llena de ellas. Siente cómo entra 
por tu columna, desciende por tu cuerpo y penetra en la Tierra. Siente, también, cómo sale de tu plexo 
solar como una fuente, similar a un escudo de luz dorada a tu alrededor. Cuando utilices tu zona del 
plexo solar para determinar lo que está sucediendo, aprenderás a discernir a través del sentimiento. 
 
Los dueños de la Tierra no han querido que los humanos entiendan que sus sentimientos y sus 
emociones son como un cultivo, como el trigo, que puede ser recolectado. Si estás a cargo de tu propia 
cosecha, otros no podrán aprovecharse de ti y utilizarte, a menos que tú así lo decretes. Cuando 
operas con una cierta frecuencia y soberanía, aquellos que te quieren controlar pierden interés en ti. 
Desean una frecuencia temerosa y caótica que los nutra. El miedo y el caos han predominado en este 
planeta porque estas entidades los han alentado. Han dividido y conquistado por doquier para crear 
esa frecuencia. Cuando operas con paz, amor e información, alteras drásticamente la estructura de 
este lugar: le devuelves al planeta la libertad de elección de frecuencia. 

 


