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PREFACIO 
  
Cuando Barbara Marciniak y yo nos conocimos en 1988, acabábamos de comenzar una emocionante 
etapa en nuestras vidas: yo me acababa de mudar a Michigan para crear una revista, Connecting 
Link, con los editores Barrie y Susie Konicov, y Barbara estaba empezando las canalizaciones de las 
Pléyades. 
  
Después de años de haber estado realizando muchos y muy variados trabajos, al tiempo que 
viajábamos, buscábamos y estudiábamos material para la expansión de la consciencia, finalmente 
habíamos logrado crear para nosotras un trabajo que abarcaba lo que creíamos y quiénes éramos, y 
eso nos emocionaba. 
 
Durante los dos años siguientes. Barbara y yo viajamos a muchas ferias, jugamos mucho con las 
enseñanzas pleyadianas y, por lo general, nos lo pasamos muy bien. Hablamos de hacer un libro con 
las enseñanzas de las Pléyades, pero no lo llegamos a poner en marcha. El libro había de llegar 
cuando fuera el momento. En el año 1990, llegó el comienzo de la «década sin nombre». Connecting 
Link empezaba a ir bien, y Barbara había grabado unas trescientas cintas con los Pleyadianos. Sentí 
que era el momento de regresar a Nueva York, donde podría continuar haciendo la revista en mi 
ordenador. También sentí que era el momento de hacer el libro. 
 
Cuando pensaba en «el libro», me imaginaba que los Pleyadianos me lo dictarían y que yo me limitaría 
a transcribir las cintas, editar el material, y que eso sería todo. Requeriría poco esfuerzo y no me 
quitaría mucho del tiempo que le dedicaba a mi revista. De manera que, en mayo, cuando Barbara y yo 
nos dispusimos a «canalizar el libro», me sorprendió oír la idea que tenían los Pleyadianos sobre cómo 
hacer el libro. 
  
Los Pleyadianos me aseguraron que no me dictarían el libro y que yo lo tendría que construir con mi 
propio proceso. Estaba intrigada. 
  
Me dijeron: 

«Si este libro te fuera entregado sin más, serías una empleada. ¿Cuál sería tu mérito? 
Será el nacimiento de algo para ti, el nacimiento de un proceso en ti, una manera 
totalmente nueva de utilizar la creatividad». 

¡Vaya! 
«Está bien; entonces, ¿cómo se supone que voy a llevar a cabo este milagroso 
proceso?», pregunté. «¿Por dónde empiezo?» 

Ésta fue la respuesta que obtuve: 
«Lo harás utilizando solamente la intuición. Este no es un proyecto para la mente 
lógica. Al usar la intuición, serás guiada y puesta a prueba para ver si puedes realizar y 
completar un proyecto sin que tu mente lógica sepa cuál será el próximo paso que se 
ha de dar. Será un tremendo ejercicio para ti. Te transportará a un plano de 
consciencia mucho más elevado, a un orden más elevado, a un lugar de confianza más 
elevado. Cuando esté terminado y tenga mucho éxito, dirás: «No sé cómo lo hice. No 
tengo ni idea». 
 
»La historia demostrará que si puedes liberar a la gente de su información personal, 
pueden devenir cósmicos. El proceso por el que pasarás durante las próximas lunas 
será muy intenso para ti. Mientras escribas, pasarás por un proceso de iniciación. 
Tienes que lograr una cierta maestría en algunas áreas durante las próximas seis 
lunas, y todo esto está relacionado.» 



Me dijeron que debía oír las cintas y transcribir sólo las partes que yo sintiera que debían ir en el libro. 
La hermana de Barbara, Karen, intuiría qué cintas contenían buena información y me las enviaría. Mi 
amiga Marsha, a su vez, recibiría impulsos que le señalarían las cintas que debían ser incluidas. Luego 
me correspondería a mí escoger las partes que utilizaría. 
  
Se me indicó que no siguiera ningún orden y que ni siquiera pensara en cómo las haría encajar. Podía 
utilizar un código de una a cinco palabras y un poco de color en cada página para categorizar la 
información, y eso era todo. Empecé a captar la idea. Mi mente lógica tenía una pregunta más. 
  
Les pregunté a los Pleyadianos: 

«¿Debemos buscar un editor antes de que el libro esté acabado, o al menos anunciar 
que lo estamos haciendo?» 

Los Pleyadianos me respondieron: 
«Idealmente, sí, anunciarás que estás comenzando el libro. La primera vez que te 
sientes a trabajar en él, despeja tu mesa, y que no haya ningún desorden o 
desorganización a tu alrededor. Has de tener un espacio limpio, con tus cristales, que 
te asistirán. Luego puedes hacer una plegaria de intención diciendo: «Anuncio, ahora, 
que estoy empezando un libro, y estoy enviando este aviso a cualquier persona que 
sea editor y a cualquiera que esté involucrado en hacer que esta información sea 
publicada para ayudar a quienes la puedan necesitar. 
  
Es mi intención que la persona que haya de publicar este libro me descubra y me sea 
enviada, y prometo que estaré disponible para ese reconocimiento. Entiendo que tengo 
muy poco que ver con esto. Esa parte no es mía. Entiendo que debo lanzar el aviso 
como si anunciara un nacimiento y que se me enviará una respuesta. En esto confío». 
 
«Eso es todo; te será enviado. Recuerda que el proceso por el que pasarás es en 
cierta medida parte de la historia, porque descubrirás algo de ti misma; luego, la 
historia será narrada en los términos que tú establezcas. Comprenderás la importancia 
del libro porque habrás tenido una experiencia al crear para otros un camino hacia la 
realidad basado en jugar con tu realidad y permitir que diferentes sentencias y 
contextos pasen a través de ti y se conviertan en una nueva orden. 
  
Alguien que no confiara encontraría esto muy difícil. La confianza es la clave absoluta. 
No hay nada más a lo que puedas recurrir en este proceso. Todo esto trata sobre el 
compromiso, aprenderás que puedes comprometerte con aquello que eres realmente, 
que no te echarás a perder, que siempre se te dará lo que necesites y que nunca te 
faltará nada. Siempre resultará todo tal como lo esperabas. 
 
»Tu parte en esto es proponerte lo que deseas y simplemente dejar que la información 
fluya. El libro irá creando su propio orden a medida que vayas aprendiendo sobre ti 
misma durante el proceso y mientras codificas cierta información. Lo que 
experimentarás expandirá tu consciencia.» 

Cuando ahora leo las palabras que me dijeron entonces, las comprendo de una manera totalmente 
diferente a como las comprendí entonces. 
  
Ahora me doy cuenta de que ellos mencionaron en más de una ocasión que hacer este libro sería una 
iniciación para mí, que sería puesta a prueba, y que las personas necesitarían liberarse de su 
información personal para devenir cósmicos. Ahora sé lo que esas palabras significan; en aquel 
momento, no tenía ni idea. 
 
Mis conflictos personales comenzaron a aflorar. No tenía confianza en mí misma, no me amaba a mí 
misma, y, de hecho, realmente no sabía quién era —no podía separar mi yo real de la fachada—. 



Empecé una serie de sesiones de trabajo con el cuerpo que hicieron aflorar más cosas: recuerdos de la 
infancia que había bloqueado, traumas y dolor almacenados en mi cuerpo. Estaba hecha un desastre. 
No me encontraba en condiciones de trabajar en el libro, pues a duras penas lograba sacar la revista a 
la venta cada dos meses. 
 
En octubre, fui a Egipto con los Pleyadianos. Sabía que aquel viaje provocaría un giro importante en mi 
vida, y pensé que me proporcionaría la energía necesaria para empezar a trabajar y sacar adelante el 
libro. Fue un viaje maravilloso, un viaje poderoso, pero me dejó hecha una piltrafa. Abrí mis circuitos y 
desperté áreas de mi ser que no tenía ni idea de que estaban ahí, algunas de ellas oscuras y feas. 
  
Cuando regresé de Nueva York, definitivamente no me veía capaz de empezar el libro y, de hecho, no 
estaba nada segura de poder hacerlo jamás. De lo único que estaba segura en ese momento era de 
que tenía que salir de Nueva York. Ahí no lograba centrarme ni aclararme y me sentía bombardeada de 
energía. Me sentía desnuda y expuesta cuando iba por la calle, y me veía incapaz de coger el metro. 
Era hora de salir de ahí. 
 
En diciembre me mudé a Carolina del Norte. Cuando algo está bien, todo sale maravillosamente. Libby, 
una de las amigas que conocí en Egipto, vivía en una zona rural al sur de Raleight, y yo sabía que era 
ahí donde deseaba vivir. Me hice el propósito de conseguir una casa donde vivir antes de ir para allá. 
  
Me imaginé cómo sería y qué aspecto tendría el campo, y Libby dijo que estaría alerta por si se 
enteraba de algo. Aproximadamente una semana antes de mudarme, mi actual arrendador entró en la 
tienda de Libby y se comenzó a quejar de que su inquilino se marchaba sin previo aviso. 
  
Libby dijo: 

«¡Eso se debe a que la casa es de Tera!» 

A la semana siguiente conduje mi coche desde Nueva York, con todas mis pertenencias dentro, y me 
instalé. La casa era exactamente lo que yo quería: espaciosa, con mucha luz y en ciento setenta y 
cinco acres de terreno. ¡Era perfecta! En cuanto llegué, empecé a sanar. Me tendía en el suelo o me 
sentaba con la espalda apoyada contra un árbol y simplemente dejaba que la naturaleza me sanara. 
Me concentré en mi sanación. 
 
En enero, cuando fui a Michigan para tipografiar la decimotercera edición de Connecting Link, me di 
cuenta de que mi tiempo con la revista había concluido. Había crecido mucho haciéndola, pero ahora 
era el momento de avanzar hacia otra cosa – qué otra cosa, no lo sabía, pero cuando tengo estas 
intuiciones debo seguirlas. 
  
Cuando regresé a casa, pasé algunos días preguntándome si no había sido una estúpida al dejar un 
trabajo cuando ahora vivía en medio del campo y no sabía dónde conseguiría otro. Entonces me di 
cuenta de que no tener trabajo era perfecto: era el momento de hacer el libro. Empecé a escuchar las 
cintas y a transcribir algunas partes. El trabajo resultaba fácil y agradable, y las cosas parecían fluir. No 
me cuestioné el orden ni intenté establecer uno. Simplemente, dejé que todo fluyera a través de mí. 
 
Durante esa época, los Pleyadianos dieron una serie de clases diurnas para unas pocas personas con 
el fin de hacemos salir de nuestros conflictos personales. 
  
Las clases se denominaron «Disparando códigos de consciencia», y eso es exactamente lo que 
hacían. 
  
Profundicé en aspectos que creía que había resuelto en Nueva York. Los que asistimos a las clases 
nos liberamos de gran parte de nuestro bagaje emocional y desarrollamos un estrecho vínculo entre 
nosotros. Las series terminaron con un «renacimiento», que resultó ser una de las experiencias más 
poderosas de mi vida. 



 
Asistí a otra «lectura de libros» con los Pleyadianos en la cual dijeron que los Mensajeros del Alba eran 
capaces de dar un salto evolutivo en la consciencia, anclando primero la frecuencia en sus propios 
cuerpos. 
  
Repentinamente, fui consciente de algo: no había sido capaz de hacer el libro en 1990, cuando 
hablamos por primera vez, porque yo no había logrado mantener la frecuencia; aún no estaba lo 
suficientemente despejada como para hacerlo. 

«No confiabas en ti, señorita Tera. Le decías a todo el mundo que sí lo hacías, pero ni 
siquiera te gustabas a ti misma. Te comparabas con otros y no eras honesta con lo que 
realmente ocurría dentro de ti, y las personas que te rodeaban eran un espejo para ti. 

1 
  
Tenías que profundizar más, pues todo el mundo debe ir profundizando, ya que todo el 
mundo tiene capas de odio hacia sí mismo y cosas que no le gustan de sí mismo. 
Tenías que explorar ciertos comportamientos tuyos que no funcionaban y descubrir por 
qué existían en ti, y gracias a ese descubrimiento ahora eres capaz de mantener la 
frecuencia. 
  
Ésta es la razón por la cual se te dio el libro de esa forma —porque necesitabas 
experimentar una importante expansión de la consciencia—. Al tener que desmenuzar 
y traducir mucho material que finalmente no utilizarías, viviste un proceso de relación 
directa con nosotros. Oíste una y otra vez, de una manera neutral, todas las cosas que 
necesitabas aplicar directamente en ti misma si no querías quedarte atrás. Y lo 
hiciste.» 

Luego me dijeron que ya había trascrito suficiente material y que ahora había que montar el libro. No 
tenía ni idea de cómo hacerlo. ¿Debía leer todas las páginas y ver si encajaban bien? Tenía algunas 
páginas con unas pocas líneas escritas en ellas y, por otro lado, había partes que ocupaban páginas y 
páginas. 
  
¿Qué se suponía que debía hacer para poner todo esto en orden? 
  
Los Pleyadianos me dijeron que, cada noche, antes de ir a dormir, debía dedicarles un minuto y 
visualizar la cubierta del libro. Debía jugar con esto y cambiar la ilustración siempre que lo deseara. 
Sólo debía mirar la cubierta, abrir el libro y empezar a leer las páginas, y luego dormirme. Recibiría la 
información mientras dormía. Me dijeron que, al leer un libro que ya existía I en el futuro, le daría vida. 
Me dijeron que yo no debía trabajar —ellos harían todo el trabajo—. Bueno, ¿por qué no? 
 
La primera semana las cosas no fueron muy bien. Visualizaba antes de dormir, pero luego me 
despertaba presa del pánico mirando todas las páginas, y mi mente lógica intentaba leerlas 
frenéticamente, con la intención de establecer algún tipo de orden. Era absolutamente frustrante. 
Finalmente, una tarde, estando sentada en el suelo de mi oficina, rodeada de papeles y a punto de 
llorar, dije: —¡Oíd, Pleyadianos! ¡Dijisteis que vosotros haríais todo el trabajo! ¡Yo abandono! ¡Hacedlo 
vosotros! 
 
Comencé a recoger los papeles, uno por uno, como si simplemente los estuviera apilando para 
guardarlos. Pero cogía uno que estaba a mi izquierda, otro a mi derecha, y luego quizás uno que tenía 
detrás de mí, y luego volvía a mi izquierda otra vez. No había ritmo ni razón para esto, ningún orden. Ni 
siquiera pensaba en lo que estaba haciendo, me limitaba a recogerlos. 
  
Cuando había recogido unas treinta páginas aproximadamente, me detuve de golpe y observé el 
montón que tenía en la mano. Me dieron escalofríos y me dije: 

«Oh, Dios mío, creo que éste es el primer capítulo». 



Llevé las hojas a mi escritorio, me senté y comencé a leer. Encajaban a la perfección. ¡Estaba perpleja! 
Sé que creo en estas cosas, pero, aún así, cuando sucede es realmente sorprendente. El resto del libro 
se compuso sin esfuerzo, como dijeron los Pleyadianos. 
 
Tuve otra «lectura de libro» y dije a los Pleyadianos lo complacida que estaba con el nuevo proceso y 
lo divertido que era. Ellos dijeron: 

«Estás empezando a recibir guía directa sobre cómo hacer las cosas. Cuanto más 
digas: "Renuncio al control, no sé cómo hacer esto", más energía recibirás. A medida 
que vayas saliendo de tu propio camino, será cada vez más fácil. Sólo debes tener el 
propósito. Cuanto más repitas tu propósito, más fácil será. 
  
Más adelante, cuando el libro esté listo y muchos te pregunten cómo lo has hecho, 
queremos que expliques este proceso. Queremos que verifiques nuestras enseñanzas 
tal como las recibiste, demostrando que crees en lo que te estamos diciendo. Recuerda 
el tiempo que has necesitado para entender el proceso. No te estamos dando una 
lección, te estamos guiando, haciéndote volver, devolviéndote el reflejo una y otra vez 
para que puedas comprender dónde se encuentra el poder de operación. Se trata de 
tener una intención clara —de actuar "como si", y de luego simplemente recibir 
continuamente.» 

  
El resto del libro simplemente encajó a la perfección y, tal como habían dicho, los Pleyadianos nos 
encontraron un editor sin que ni yo ni Barbara hiciéramos nada. Por supuesto, nos pusieron en contacto 
con Barbara Hand Clow —¿quién mejor para sacar el material al público?— y su excelente guía me 
ayudó a reescribir y pulir el texto, transformando un libro más sobre canalización en algo realmente 
maravilloso. 
  
Los Pleyadianos tenían razón. 
  
Cuando miro el libro, no sé cómo sucedió. Yo no lo diseñé, ni lo planeé, ni lo concebí, ni lo ordené. Me 
limité a confiar y dejarlos trabajar a través mío. Fue una experiencia maravillosa que cambió mi vida. He 
aprendido a trabajar con seres sin existencia física y nunca más empezaré a trabajar en ningún 
proyecto sola. Actualmente estoy escribiendo un guión original, y he llamado a un grupo de expertos 
para que colaboren conmigo en la redacción, y a otro grupo de expertos para que me ayuden con las 
ventas. Es increíble lo bien que está funcionando. Verdaderamente, sin ningún esfuerzo. 
 
Los Pleyadianos me dieron las gracias por mi trabajo y por mi confianza y dijeron que querían 
compensarme y obsequiarme con muchos cheques del Espíritu (que no son como los cheques en 
dólares). Me han dado tantos obsequios... El regalo más importante por haber hecho este libro soy yo 
misma. Ahora confío en mí, me amo, y dependo de mí y he abierto mi corazón. 
  
Debido al nuevo amor hacia mí misma, he atraído amigos maravillosos a mi vida, que se han convertido 
en una familia para mí. He sanado relaciones con mi familia de sangre, y he atraído algo sorprendente: 
hace veinticuatro años di una hija mía para adopción, y ahora ella me ha encontrado. Vivimos a dos 
horas de distancia y estamos estableciendo una cálida y estrecha relación. Estoy muy agradecida de 
que haya vuelto a mi vida. 
 
Otro regalo importante ha sido la confianza. Durante años dije que era escritora. Incluso escribía. Pero, 
no hace mucho tiempo, desperté una mañana y, mientras repasaba lo que había escrito la noche 
anterior, repentinamente, recibí este conocimiento —¡soy una escritora! No voy a ser una escritora— 
¡soy una escritora! Aprender a comunicarme con los seres nofísicos ha sido otro valioso obsequio y ha 
abierto muchas áreas nuevas en mí. Estoy empezando a comunicarme con los animales, tanto 
domésticos como salvajes. Es una experiencia maravillosa y me doy cuenta que se han abierto 
avenidas de comunicación de las que todavía no soy consciente. Son ilimitadas. 



 
Ha habido muchos regalos más. Los Pleyadianos me dijeron que el proceso de este libro sería la 
enseñanza más poderosa de mi vida, y estoy de acuerdo. Me alegro de haberme escogido a mí misma 
para hacerlo y estoy agradecida por todo el apoyo y el amor que he recibido de mi familia de amigos 
durante este proceso. 
  
Les agradezco muchísimo a los Pleyadianos su amor, su amistad, su apoyo y, sobre todo, por llevarme 
hacia mi propia evolución. 
  
TERA THOMAS  
Pittsboro, North Carolina  
Marzo de 1992 
Tera Thomas ha sido editora de Connecting Link y actualmente es una escritora freelance.. 
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PRÓLOGO 
  
¡Atrapada en Bali! Así es como me sentía mientras me preguntaba la razón por la cual nadie había 
mencionado la burocrática necesidad de un visado para Australia hasta ese momento. 
  
Con el billete y el pasaporte en la mano y con el equipaje en la báscula, me enteré de que sin el 
mencionado documento no podía abordar el vuelo a Darwin. Mi mente buscaba desesperadamente la 
lógica de la situación y cómo solucionarla. Este juego no era nuevo para mí, y mi habilidad para 
transformar y transmutar los obstáculos en mensajes y comprender su significado simbólico había sido 
puesta a prueba en más de una ocasión. 
  
Se enviaron varios fax al consulado en Sidney y, durante la primera hora de espera, tuve la certeza de 
que me aclararía, y de que estaba a punto de comenzar un viaje de enseñanzas Pleyadianas en las 
tierras de ahí abajo. Había dejado Carolina del Norte hacía una semana, había estado unos días en 
Hawai y ahora, luego de una estadía de tres días en Bali, me sentía descansada y lista para empezar 
una odisea de dos meses. 
  
Miré de reojo el reloj de la terminal y noté la lentitud con que transcurrían los minutos. Esperaba con 
impaciencia que los propósitos y los acontecimientos se pusieran en marcha. Mientras el tiempo se 
arrastraba, se despertó en mí el sentimiento de que quizá, solamente quizá, no subiría al avión. Quizás 
ésta iba a ser unas de aquellas veces en que, por más propósito que tuviera, no iría a ningún sitio. 
Podía sentir cómo mi cuerpo se resistía al nuevo plan y a los cambios que potencialmente habría que 
hacer si no lograba subir al avión y llegar a destino en el tiempo previsto. Me sentía fatal. ¡Maldición! 
  
A las once de la noche, hora de partida de mi avión, y teniendo mi billete, pasaporte en mano, y mi viaje 
organizado, me dijeron que debía ver al cónsul local de Australia el martes, cuando estábamos a 
sábado y el domingo y el lunes eran festivos. El próximo vuelo a Darwin estaba previsto para el día 
después. Me rendí, encontré un taxi y, con el equipaje dentro, me dirigí a la soledad del hotel balinés 
que había dejado hacía unas horas. Mi habitación me esperaba. No tenía una solución inmediata para 
este dilema, con perspectivas de agravarse y, sabiendo esto, abandoné. 
  
Me instalé en la cómoda y confiada creación de que, de alguna manera, todo saldría bien y de que, si 
debía quedarme atrapada en algún lugar, Bali era ciertamente el sitio ideal. 
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Al día siguiente, estando sentada junto a la ventana de mi habitación, caí en la cuenta de que me había 
comprometido a escribir el prólogo de Mensajeros del Alba y de que ¡no me movería de allí hasta que 
hubiera completado la tarea! Mientras bebía café balinés, sentí que mi entorno y la rica vegetación que 
enmarcaba mi visión me nutrían. Me puse a pensar por dónde comenzar y cómo insertarme yo y ese 
proceso fenomenal llamado los Pleyadianos, que habían cobrado vida propia a través mío, en el tiempo 
y el espacio. 
  
Como si estuviera perseguida por un sueño recurrente, me preguntaba una y otra vez, ¿cómo empezó 
todo? Al principio me respondía delineando los impulsos y la secuencia de sucesos que me habían 
conducido a la canalización de los Pleyadianos, y me detenía ahí. Sin embargo, al repetirme 
interminablemente la pregunta, una energía se agitaba intranquila en mi realidad y, a medida que me 
repetía la historia, comencé a entrever una imagen mayor, donde los acontecimientos y principios 
provenían de distintas direcciones y «épocas», y se unían bajo un mismo propósito. 
  
Durante mi niñez, siempre me sentí diferente y marcada por el hecho de haber heredado un hermano 
mayor retrasado mental. Su presencia representaba todo un reto para mi joven mente, y mi familia tenía 
mucho que aprender. Hace poco fui impulsada por los P's, como los llamo afectuosamente, a volver a 
examinar viejas fotografías de mi niñez y a reconsiderar mi interpretación de quién creía que era. 
Desde esa aproximación, esta vez vi que un amor casi celestial brillaba en el rostro de mi hermano 
mayor, Donaid, y en una fotografía tras otra, la luz parecía iluminarlo siempre. Nunca antes había 
considerado el hecho de que quizá yo estaba bendecida por su mera presencia. 
  
Mi familia compartía y exploraba sus fronteras bajo la influencia de mi maternal abuela polaca, Babci, 
quien encamaba una dignidad y un orgullo que trascendían su experiencia terrenal. Una pionera y 
producto de las vastas inmigraciones europeas de principios del siglo veinte, llegó a una tierra donde, 
según le habían contado, las calles estaban cubiertas de oro. 
  
Fue bajo su estabilizadora influencia que mis dos hermanos, mi hermana pequeña y yo jugábamos de 
niños, explorando las tierras mágicas de sus dominios. Fue gracias a ella como me sentí verda-
deramente amada y aprendí a respetar a la Tierra y a amar al planeta. Nos dijo que su nombre 
significaba «Estrella» en polaco. Aquellas enseñanzas de amor a la Tierra resonaron más tarde en la 
voz de mi conexión con las estrellas, los Pleyadianos. 
  
En la adolescencia, mi «diferencia», por decirlo de alguna manera, me llevó a una exploración de ideas 
metafísicas y, por primera vez, comencé a emocionarme con el descubrimiento de que podía escoger 
entre muy diversas interpretaciones de la realidad. A finales de los setenta, me encontraba explorando 
el material de Seth, entre otras cosas, y a partir de ahí pasé muchos años grabando mis aventuras 
imaginarias mientras devoraba páginas y páginas del saber de Seth. 
  
En agosto de 1987 (el verano de la Convergencia Armónica), y luego otra vez siete meses después, en 
marzo de 1988, experimenté pequeños colapsos de la realidad en los que acontecimientos 
segmentados y almacenados de un pasado que parecía insignificante volvieron a mí con una fuerza 
inesperada, reclamando ansiosamente un lugar de reconocimiento. 
  
En estas ocasiones, mi cuerpo entraba en estado de shock, al tiempo que aquellos que me rodeaban 
recibían y compartían información sobre raptos perpetrados por ovnis. La primera vez que ocurrió esto, 
me limité a comentarlo, pero la segunda vez mi cuerpo fue activado más allá de cualquier cosa que 
hubiera experimentado anteriormente —o casi—. Los recuerdos me abrumaban. La presentación de la 
información sobre ovnis estaba entrando en mi archivo de sueños, exponiendo una verdad que era 
difícil de asimilar. 
  



Años antes, a principios de los ochenta, cuando vivía en Taos, Nuevo México, había tenido un 
encuentro nocturno con tres seres de un azul luminoso en mi habitación. En esa época, la experiencia 
causó en mí un pánico absoluto, un sentimiento que yo no conocía bien. 
  
Con el fin de resolver este conflicto, ya que no tenía ningún punto de referencia a mi alrededor con el 
que contrastar mi propia relación y experiencia con lo desconocido, almacené el 
acontecimiento/experiencia en mi diario imaginario, inspirado en Seth y ahí dejé este fragmento 
inexplicado de la realidad, que sabía que no era un sueño, aunque durante años encontró un lugar 
seguro en mi mente bajo esa denominación. 
  
Ahora el viejo asunto volvía a resurgir. ¿Bajo qué categoría del archivo de la vida se encontraba mi ex-
periencia? ¿Había sido verdaderamente real? 
  
Las imágenes del encuentro volvieron al presente y todas y cada una de las células de mi cuerpo tuvo 
la repentina certeza de que los extraterrestres eran reales. Mi cuerpo nunca olvidaría el encuentro con 
los tres seres azules que revolotearon a mi alrededor, consolándome por algún trauma aparentemente 
olvidado. Se estaba exigiendo a mi intelecto que expandiera su visión del mundo  y que comprendiera . 
Se me retó a que viviera con esta experiencia y la integrara, lo cual me abriría para lo que había de 
venir. 
  
Los Pleyadianos y yo intersacamos realidades oficialmente unos meses después en Atenas, el 18 de 
mayo de 1988. Yo había estado viajando con un alegre grupo metafísico por los templos de Egipto y 
Grecia durante las últimas tres semanas. 
  
Empezando por la Gran Pirámide, nos fuimos desplazando por los antiguos vórtices, inocentes como 
niños, atrapados por el misterio contenido en las silenciosas piedras. El viaje concluyó con visitas a la 
Acrópolis y a Delfos y, mientras nos despedíamos en el bar del hotel, sentí el impulso repentino de 
empezar a canalizar yendo a mi habitación, sentándome en silencio e imaginando que me encontraba 
en la Alcoba del Rey de la Gran Pirámide. 
  
Recuerdo haberme sentido inspirada por esta idea —sentí que era oportuna y que estaba en el espíritu 
del viaje. 
  
Me dirigí a mi habitación y, en cuanto me sentí segura y a salvo, me senté con la espalda recta y me 
trasladé con la mente a la Alcoba del Rey, acompañada del sonido «om». 
  
Me dije a mí misma: 

«Me propongo ser un canal claro ahora». 

Al poco rato sentí el deseo de hablar y, a medida que este deseo se comenzó a expresar por medio de 
una voz susurrante diferente a la mía, otra porción de mi mente —la racional, la que «controla»— 
empezó a cuestionar, a través del pensamiento, ¡a la voz que hablaba! Esta empresa inicial requirió de 
una gran destreza mental y física por mi parte, ya que estaba hablando por un desconocido, haciéndole 
preguntas mentalmente y oyendo sus respuestas para poder continuar dialogando. 
  
Después de lo que pareció ser media hora, el desconocido anunció su presencia como «los 
Pleyadianos» y no dijo más. La comunicación duró en total aproximadamente una hora. Las «energías» 
habían sido claras y abundantes y el contacto había sido, de alguna manera, alegre —las palabras 
pronunciadas me aliviaban con respuestas— y hoy sólo recuerdo sensaciones de paz y sabiduría. 
  
¡Al abrir los ojos me inundó un profundo sentido de lo mágico! ¿Era esto posible? ¿Había penetrado en 
algo al seguir los impulsos que me llevaron a unirme a esta expedición en primer lugar, o me había 
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sumergido en las profundidades de un mundo de ilusión y lo había soñado todo? ¿Cuál era la 
diferencia? ¡Y Pleyadianos! 
  
Me sentí abrumada por esto desde un principio. ¿Quién, en su sano juicio, iba a creer que había 
contactado y hablado con extraterrestres? Esto era demasiado para mí. ¡Qué enorme tumulto interior 
provocó en mí el hecho de seguir estos impulsos! Desde entonces he aprendido a confiar en las 
energías que me mueven y honrarlas, y ahora puedo leer la historia de esos impulsos originales en mi 
carta astral y también en la carta Pleyadiana. 
  
Durante los primeros meses de nuestra relación, los Pleyadianos me sugirieron que estudiara 
astrología. Yo no tenía ni idea de la complejidad y del profundo compromiso que esta antigua ciencia 
exigía para poder acceder al lenguaje universal y al código de propósito. Los Pleyadianos, en su carta 
natal para ese día de infusión, tienen un sol en Tauro a 27 grados 57 minutos. La agrupación de 
estrellas de las Pléyades está situada a 28 grados Tauro. Todo un problema. 
  
Cuando empezábamos a conocernos, yo no estaba al tanto de sus trucos ni de los métodos sutiles que 
empleaban para incidir en mi realidad —estaba demasiado ocupada adaptándome a la idea de haber 
contactado con extraterrestres—. Al encontrarnos y fundimos, aumentaron la confianza y comprensión 
entre nosotros. Desde el principio, mi hermana Karen, que me asistía en las sesiones, esperaba 
ansiosamente el momento en que yo me sentaría y canalizaría. No dejaba entrever ningún tipo de 
dudas pero yo, en mi interior, continuaba preguntándome si esto era verdaderamente real. 
  
Movida por el deseo de cooperar con lo que yo había creado, me ofrecí condicionalmente a usar mi 
cuerpo y mi voz en momentos convenidos, y además dejé claro que si los Pleyadianos eran 
verdaderamente reales, no les resultaría difícil lograr lo que querían y hacer la mayor parte del trabajo 
—mi lógica era que yo no iba a perder el tiempo con nada que no fuese una presencia viable—. 
  
Este comportamiento puede parecer el colmo de lo absurdo para algunas personas, aunque aquellos 
que poseen experiencia en estos mundos comprenden que es muy importante establecer límites. Me 
tomó casi dos años establecer un vínculo profundo con ellos, y sucedió durante una sesión de terapia 
corporal, en la que una ola de amor Pleyadiano, incomparable, me envolvió y en mi cuerpo emocional 
quedó grabada la inestimable valoración que de mí hacían. Me rendí. 
  
Más adelante comprendí que los Pleyadianos habían demostrado su sutil presencia en mi mundo des-
de el primer día. Se convirtieron en los amigos y maestros que siempre había deseado tener. 
  
Parecían tener línea directa con el juego de sincronicidad/impulso que da vida a los acontecimientos y 
a las personas. Como nunca he invertido mucho tiempo en preocupaciones, me resultó fácil entrar en el 
momento Pleyadiano del dejarse ir, mientras ellos creaban una vida propia a través de mí. Las 
personas y las oportunidades llegaban de todas partes. Mi trabajo consistía en manejar y ser una 
azafata física para sus energías. Yo debía encamar todas sus enseñanzas —salir a su encuentro y 
vivirlas. 
  
Actualmente vivimos en armonía y la verdad es que me siento más extraterrestre que humana. Han 
dado vida a sus enseñanzas a través de mí, y mi vida se ha convertido en una historia de misterio 
Pleyadiano que me ha llevado al corazón de mi alma multidimensional. Con esto no quiero decir que 
comprenda totalmente nuestros encuentros, y a veces me pregunto cómo es posible que tantas 
personas hayan terminado involucradas en mi versión de la ilusión. 
  
Me siento profundamente agradecida por esta oportunidad de vivir una vida que se expresa libremente 
en estos tiempos de cambios; y el hecho de que esta expresión creativa haya dado sentido a las vidas 
de tanta gente es, para mí, un precioso regalo —la gracia devuelta. 
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P. D: ¡Llegué a Darwin a tiempo! 

 

Capitulo 1 
Embajadores a través del Tiempo 
 
Estamos aquí. Somos los Pleyadianos, una energía colectiva de las Pléyades. Poseemos una larga 
historia. Nuestros ancestros llegaron de un universo que había logrado la realización, un universo. 
Vosotros estáis viviendo simplemente en un planeta que se acerca a la realización, y estamos aquí para 
ayudaros en esta tarea. Esta realización o transformación ha sido anunciada durante muchos eones. Es 
un momento importante. Lo que suceda en la Tierra ahora afectará a todo el universo. 
 
La realización consiste en que comprendáis quiénes sois para que podáis ir más allá en el experimento. 
Nuestros ancestros provenían de un universo que se había realizado y luego había comprendido 
universalmente que era el Creador Principal, la Primera Causa, o el viaje del Creador Principal en el 
tiempo. Venían de un universo que había descubierto su esencia: la creatividad. Al descubrir esa 
esencia, descubrimos que somos creadores. 
 
Nuestros ancestros pudieron elegir entre regresar al Creador Principal —que es simplemente 
movimiento— y permanecer dentro de esa vibración, o continuar, como sucede siempre que se ha 
logrado la realización de la forma. Eligieron venir a este universo como embajadores porque se dieron 
cuenta de que algún día estaríais preparados para la realización. Vinieron a las Pléyades porque algún 
día ese sistema solar sería capaz de ayudaros en la época más difícil, la crisis previa a la reconexión 
con el Creador Principal. Nuestros ancestros fueron algunos de los Planificadores Originales de la 
Tierra, que plantaron semillas de creatividad y amor en los mundos. Debido a sus cualificaciones, 
gustaban de orquestar mundos, del mismo modo que los conductores aman conducir. Nuestros 
ancestros son también vuestros ancestros, y nos gusta llamaros nuestra antigua familia, pues en 
realidad lo sois. Nuestros ancestros entregaron su ADN a los Planificadores Originales, y este ADN se 
convirtió en parte del ADN de la especie humana. 
 
Los Pleyadianos venimos de vuestro futuro. En nuestra versión del «ahora», aún existen la tiranía y el 
tumulto, y hemos vislumbrado probables futuros de la Tierra que incluyen la misma tiranía y 
decadencia. El concepto de tiempo no es correctamente comprendido en la realidad de la tercera 
dimensión: vosotros creéis que el tiempo se mide en minutos o grados. El tiempo es mucho más vasto 
de lo que creéis. En realidad, el tiempo codifica y juega con la información, pues al estirarse, 
distorsionarse, curvarse y moverse, os permite penetrar en distintas realidades simultáneamente. 
Podéis entrar en una curva elíptica del tiempo y experimentar diferentes realidades simplemente 
desplazándoos por la curva y descubriendo que el tiempo no es «sólido», como tampoco lo es la 
realidad. 
 
Como todas las realidades no son sólidas y como el futuro no está establecido (es tan sólo un número 
de probabilidades), vemos que ahora es el momento en que se da la oportunidad para insertar una 
probabilidad más positiva en la Tierra. Deseamos reinsertar la luz en este planeta y devolverle a la 
Tierra su propósito original: el convertirse en un magnífico centro de intercambio de información 
intergaláctica. Así que hemos regresado en una sección de tiempo a un lugar que llamamos una 
semilla, con el fin de poder producir un cambio. Este cambio no sólo afectará a la Tierra, afectará 
también a vuestro futuro, a nuestro presente y a todo el universo. 
 
¡Éstas son buenas noticias! Habéis venido a la Tierra en un momento y un lugar en que la evolución 
está a la mano. Está a punto de producirse un gran salto en el que participaréis, y no estáis solos, ya 
que muchas energías están llegando a la Tierra en estos momentos para participar en este gran 
proyecto. Hay naves nodrizas rodeando el planeta. Hay rayos de luz que están llegando a la Tierra 
desde viejos y antiguos sistemas de estrellas que han estado trabajando para vosotros durante eones. 
Estos rayos de información están siendo enviados hacia el planeta. A medida que esta información os 



sea transmitida, vuestros cuerpos deben ser capaces de recibirla, albergarla, y retransmitirla a otros. 
Muchos de vosotros estableceréis vínculos telepáticos con estas naves nodrizas, lo cual será como 
tener vuestras propias estaciones de radio, con las cuales podréis sintonizar con una gran riqueza de 
información siempre que queráis. 
 
Ésta es la evolución de la superconsciencia, la evolución hacia el aspecto más elevado de vuestro ser. 
No tenéis que preocuparos por convertiros en ese ser, ya sois ese ser, sólo tenéis que recordarlo. 
Desde que los velos que rodeaban la Tierra fueron retirados durante la Convergencia Armónica, habéis 
estado recibiendo constantemente destellos de esta energía del cosmos exterior. Esta energía es 
elevada y aumentada constantemente, a medida que vais siendo capaces de manejarla. Estáis 
evolucionando ahora a un ritmo tan acelerado, que cada año de esta década será como diez años o 
más del siglo pasado. Sentid cuánto habréis logrado en el año 1999 y cómo seréis. Será como si 
hubierais vivido cien años en una década. 
 
Estaréis inundados de memoria, inundados con muchas otras cosas. Muchos de vosotros viajaréis en 
las naves hacia varias porciones del sistema solar. Al entrar en la Era de la Luz, se abrirán mundos de 
cuya existencia no teníais conocimiento. Habéis atravesado las otras eras: la Edad de Bronce, la Edad 
de Hierro, la Era Industrial, la Era de la Información, y muchas más. En estas eras, de lo que se trataba 
era de echar semillas, cultivar, y de colocar las potencialidades de la vida en la tercera dimensión. 
 
La transición está a punto de ocurrir, un cambio dimensional que hará disminuir la densidad de la 
tercera dimensión para que podáis moveros hacia dimensiones más elevadas, en las que el cuerpo no 
tiene un estado tan sólido. Habéis venido aquí porque queréis dominar el proceso evolutivo y aprender 
a vivir con él. Esto será muy emocionante, porque significa que podréis funcionar en muchas 
realidades. 
 
Las respuestas están enterradas en lo más profundo de vuestro ser. Las preguntas llegan a vuestras 
mentes para que encontréis las respuestas en vuestro interior. Para conseguir esto tenéis que creer 
que la información está almacenada ahí. La humanidad está aprendiendo una gran lección en estos 
tiempos. La lección consiste, por supuesto, en que reconozcáis vuestra divinidad, vuestra conexión con 
el Creador Principal y con todo lo que existe. La lección consiste en que os deis cuenta de que todo 
está conectado y de que vosotros formáis parte del todo. 
  
Hay multitudes de culturas y sociedades que existen en la inmensidad del espacio, y estas sociedades 
y culturas han entrado y salido de este planeta desde el principio. Los Pleyadianos no somos los únicos 
que hemos venido a asistiros; somos sólo un grupo de uno de los tantos sistemas de estrellas. Muchos 
han viajado aquí por muchas razones. La mayoría de los extraterrestres están aquí para vuestro bien, 
aunque también hay quienes están aquí por otras razones. 
 
Vuestra historia se mueve a través de épocas muy especiales. Muchos de vosotros os involucrasteis en 
la Tierra hace eones a través de la energía estelar, trabajando con los reinos más elevados. Tenéis un 
conocimiento bastante completo de las dificultades que ha atravesado la Tierra, así como de los 
movimientos de tierras que tuvieron lugar y de cuántas veces ha llegado ayuda del cielo. 
 
La información fue distorsionada cuando aquellos que llegaron de los cielos para ayudar en vuestro 
desarrollo fueron considerados dioses. Así como los niños hacen sus ídolos de aquellos que pueden 
hacer lo que ellos no pueden, vuestra sociedad ha demostrado este mismo sistema de creación de 
dioses. El concepto que se esconde detrás de este método es uno de los paradigmas que habéis 
venido a cambiar. El mundo tridimensional es todo un reto, pues permite que se construyan increíbles 
limitaciones. Por medio de estas limitaciones se forman estructuras y, mediante este proceso, creáis, y 
aprendéis que sois una porción del Creador Principal y que el Creador Principal desea experiencia. 
 
Sois seres magníficos, miembros de la Familia de Luz, y habéis venido a la Tierra en esta época con la 
tarea de crear un movimiento, hacer un cambio, y asistir a la transición. El amor es la clave. El amor es 
lo que crea al universo. La actual tecnología terrestre se desarrollará sólo hasta cierto punto porque la 
humanidad aún no ha comprendido que el amor es necesario. La energía puede tomar todas las formas 



de la creatividad, pero cuando uno está lidiando con la codicia o con el odio o con cualquier otra 
emoción que no se dirija hacia la luz, sólo se le permite avanzar hasta cierto punto. Sólo existe una 
cierta cantidad de información disponible para esa vibración en concreto. 
  
El amor es el ladrillo básico para la construcción, por eso, cuando uno tiene amor, todas las 
posibilidades existen. El plan es hacer regresar los antiguos conceptos de luz, que son información y 
amor — que es creatividad —. Para ello es necesario que quienes reniegan, como los miembros de la 
Familia de Luz, entren en un sistema que ha sido mayormente oscuro durante eones y lo cambien. 
 
Somos que reniegan aquí donde estamos. Como ya hemos dicho, nuestro propio sistema necesita una 
transformación. Estamos haciendo de puente o vínculo entre la Familia de Luz y una variedad de 
sistemas, con el fin de cambiar nuestro propio sistema. Cuando eleváis vuestra consciencia por medio 
del amor y la responsabilidad, nos nutrís, nos colmáis, nuestra consciencia se expande y así 
evolucionamos aún más. De manera que, así como nosotros somos vuestros amigos y vuestros guías y 
os asistimos, vosotros también nos asistís a nosotros. ¿Adónde os llevará esta transición? Nos gustaría 
veros cualificados para formar mundos conscientemente. Estáis preparados para dejar caer semillas y 
para ser plantados en muchos otros mundos que están siendo formulados, y como habéis almacenado 
en vuestras memorias la historia de lo que ha ocurrido aquí en la Tierra, seréis capaces de enseñar a 
otros y a mantener conscientemente la dirección hacia donde otros mundos deben dirigirse. 
 
El plan en el que estáis participando es muy vasto. Todos vosotros saltasteis ante la oportunidad de 
estar aquí, en un lugar que ofrece tantos retos, en una época que ofrece tantos retos. Estábamos 
seguros de que erais capaces de hacerlo. También se os comunicó, antes de que vinierais aquí, que 
seríais asistidos y que, en las diferentes etapas de vuestro desarrollo, muchas entidades se 
presentarían en el planeta para poneros en marcha, encenderos y recordaros—no para hacer el trabajo 
por vosotros—. Somos un disparador, un catalizador. Cuando oís el nombre Pleyadianos, sentís una 
conexión porque os estamos asistiendo para que vuestra información, vuestros conocimientos, se 
manifiesten. 
 
Trabajamos con vosotros con el fin de recordaros quiénes sois para que encontréis la mayor fuente de 
inspiración. Si pudiéramos asignaros una carrera a cada uno de vosotros o daros una forma de ser, os 
pediríamos a cada uno de vosotros que os convirtierais en una inspiración. Cuando seáis capaces de 
vivir en esta facultad y ser una verdadera inspiración para todos los que entren contacto con vosotros, 
estaréis viviendo vuestra luz, y eso es bastante profundo. Recordad que tenemos nuestras razones 
para estar aquí, y que vosotros tenéis las vuestras, y que estamos aquí para evolucionar juntos y crear 
una nueva frecuencia de vibración. Queremos romper los paradigmas que separan a los individuos 
mientras evolucionan. Queremos crear una embajada, un juego de armonía y cooperación, 
entregándoos una información que os golpee en el centro de vuestro ser, sin importar cuáles hayan 
sido vuestras creencias hasta el momento. 
 
Nosotros, el grupo que os habla, nos proponemos llenar nuestro propio resumen con algunas 
experiencias interesantes. Cuando empezamos a hablar en 1988, nuestro colectivo estaba compuesto 
por un grupo de cincuenta a setenta y cinco entidades —algunas físicas, otras no-físicas, 
todos Pleyadianos—. Nuestro número está creciendo y ahora nuestro colectivo está formado por más 
de cien entidades de distintos sistemas. Ahora se nos podría llamar Pleyadianos Plus. En nuestra 
realidad, hay quienes no creen que podamos lograr lo que nos hemos propuesto realizar con vosotros. 
Piensan que corremos demasiados riesgos, pero aún así están esperando ansiosamente en sus sillas 
para ver lo que sucede. 
  
En vuestro sistema, existen personas que creen que estamos aquí para propagar el miedo, pero 
nosotros no lo vemos de esa manera. No deseamos asustar a nadie: sólo queremos informaros. Si os 
sentáis en una habitación oscura y escucháis ruidos extraños, podéis sentir temor. Sin embargo, si 
encendéis la luz para ver qué es lo que produce el ruido, entonces ya no tenéis tanto miedo. Queremos 
que estéis informados acerca de lo que estáis manejando. La luz es información; la ignorancia es la 
oscuridad. Queremos que trabajéis en la luz, no en la oscuridad. 



 
Estamos trabajando con vosotros porque queremos que nuestra consciencia evolucione hacia un mayor 
libre albedrío y una mayor expresión. Así como la tarea que os ha sido asignada es cambiar el sistema 
al que pertenecéis, la nuestra es cambiar el sistema al que pertenecemos. Nosotros también tenemos 
un propósito. Como ya dijimos, venimos de vuestro futuro y, en ciertas instancias, tenemos las manos 
llenas. Os necesitamos, así como vosotros nos necesitáis. Vosotros, como miembros de la Familia de 
Luz, podéis instituir, implementar o insertar una probabilidad nueva en la cadena de realidades que 
surgirán en los próximos veinte años desde este sector de la existencia, porque vivís físicamente en 
este planeta. Es a través vuestro como ocurrirá la transformación. Lo que hacéis ahora nos afecta 
sobremanera. Lo que suceda con la Tierra nos afecta sobremanera. 
 
Estamos aquí para asistir, enseñar y evolucionar a medida que vayamos pasando por este proceso 
juntos. Os damos nuestra versión de las cosas con el único fin de elevar vuestras consciencias. ¡No 
queremos decir que esta versión, y sólo ésta, sea la correcta! Toda esta enseñanza está diseñada con 
un gran propósito en mente, y las historias que os explicamos tienen el fin de llevaros a un plano de 
consciencia más elevado. Éstas son nuestras intenciones. 
 
Las palabras que escogemos y los conceptos de los que hablamos, pondrán en marcha los códigos que 
están almacenados dentro de vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos están esperando a que las preguntas 
sean formuladas para que podáis empezar a resonar con las respuestas que tenéis en vuestro interior 
— para que la memoria celular que se halla en vuestros cuerpos, pueda comenzar a recordar lo que ya 
sabe —. A medida que os vayamos hablando, iréis recordando. 
 
Al hablar con vosotros, deseamos expandir vuestra definición de la realidad; sin embargo, nunca toméis 
nada de lo que decimos literalmente. Seguid siempre la espiral más larga que nos proponemos crear, 
que os permite ver una imagen más amplia. Nunca os quedéis en la definición de una idea, ya que 
únicamente estamos aquí para abrir vuestros paradigmas y sacudir vuestras jaulas para que comencéis 
a encontrar la activación del verdadero conocimiento, el auténtico conocimiento, que está almacenado 
en vuestro interior. Es ahí donde se encuentra la información, y hemos venido a despertarla en 
vosotros. 
 
Queremos lanzar ideas para que reflexionéis. Queremos animaros a que no os detengáis en una sola 
idea y que os acerquéis a aquello que os hace dudar y a aquello que teméis. Daros cuenta de que 
cuando os enfrentáis a lo que consideráis son las partes oscuras de vuestro ser estáis creando una 
oportunidad para liberaros de todo aquello. Esto nos conduce al primer y único credo: el pensamiento 
crea. No importa en qué situación os encontréis, es el poder de vuestros pensamientos lo que os ha 
llevado hasta ahí. La implacable creencia de que el pensamiento crea transformará vuestra experiencia 
y la existencia planetaria. 
 
Os recomendamos que cuestionéis a todo aquel que sobre defina u os diga absolutos. Es importante 
oír muchas opiniones distintas y muchas historias diferentes. Escuchad la historia que os cuentan y 
luego observad qué sensación os produce. ¿Os beneficia y os eleva? Una de las cosas que nos 
gustaría enseñaros es que sois vosotros los que tenéis que decidir lo que haréis. Os proporcionamos 
información; sin embargo, depende de vosotros decidir qué hacer con ella: vosotros os hacéis cargo de 
vuestras vidas, no nosotros. Nos enorgullece ser narradores de historias. Hay una cierta credibilidad y 
un cierto sensacionalismo en nuestra forma de presentar la información. Sin embargo, la historia que os 
expliquemos en un determinado momento no es, en absoluto, la única historia. No es el final y nunca es 
la única verdad. Es tan sólo un fragmento, una pequeña porción de una imagen mayor. 
 
No importa qué historia os contemos hoy, dentro de un año os contaremos una historia distinta, porque 
dentro de un año tendréis una mayor capacidad de comprensión. De manera que la historia 
evolucionará constantemente. Vuestra tarea consiste en encontrar vuestra identidad dentro de la 
historia, descubrir lo que sabéis — no lo que queréis creer ni lo que os han dicho —. Es imperativo que 
confiéis en lo que sabéis, pues el conocimiento es vuestra conexión con el Creador Principal. Todos y 
cada uno de vosotros tendrá que saber que su vida trata de algo a medida que vaya recordando su 
cometido. 



 
Tú misma escogiste estar aquí. Tienes la asignación de recuperar tu memoria y de llevar el valor de la 
existencia humana a la delantera de la creación. Eres necesario. Te has estado entrenando para esta 
misión durante muchas vidas, te has preparado. Todo lo que necesitas saber ahora está dentro de ti, y 
tu tarea es recordar tu entrenamiento. En esta vida no se te enseñará nada nuevo. Como hemos dicho 
anteriormente, en esta vida recordaréis lo que ya sabéis, y estamos aquí con el único fin de haceros 
recordar. 
  
Eso forma parte de nuestra misión. 
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Capitulo 2 
Acerca del viaje del Creador Principal 
 
La humanidad es un experimento. La humanidad ha sido diseñada, como la mayor parte de lo que 
existe en la creación. El Creador Principal empezó a experimentar con la creación en este universo 
hace ya mucho tiempo, con el propósito de una mayor auto-exploración, auto-gratificación y auto-
expresión. 
  
El Creador Principal trajo a este universo energías y esencias de vida —extensiones de sí mismo— y 
obsequió a esas extensiones con los dones que él poseía. Entregó sus capacidades de buena gana y 
sin pedir nada a cambio. Existen muchos otros universos y muchas otras formas de diseñar universos; 
éste, en particular, fue diseñado como una zona de libre albedrío, en la cual todo estaría permitido. 
 
El Creador Principal les dijo a estas extensiones de sí mismo: «Salid y cread, y devolvédmelo todo». 
Era una tarea bastante sencilla ¿no es así? 
  
En otras palabras, lo que el Creador Principal estaba diciendo era: 
«Os daré mis dones. Salid y dad de vosotros sin pedir nada a cambio, de manera que todo lo que 
creéis en este universo comprenda que su esencia es mi identidad». 
Estas extensiones del Creador Principal, a las que llamamos dioses creadores, salieron y empezaron a 
experimentar con la energía del Creador Principal, ya que existía en ellos mismos. Empezaron a crear 
su propia jerarquía, que a su vez creó otras jerarquías. Cada jerarquía creó otra jerarquía, y así 
sucesivamente, para dotarlas de su propia esencia y para participar del desarrollo de este universo. 
Finalmente, en uno de los sistemas galácticos, se planeó diseñar a la Tierra como centro intergaláctico 
de intercambio de información. Era un plan increíble. La Tierra era un lugar hermoso, situado en el 
límite de uno de los sistemas galácticos y de fácil acceso desde otras galaxias. Estaba cerca de 
muchos portales de paso: las carreteras por las que viajan las energías a través del espacio. 
 
Hubo mucha actividad para crear una representación individual de todas las galaxias en este planeta. 
Algunos de los dioses creadores eran expertos en genética. 
  
Eran capaces de unir moléculas por medio de sus jerarquías — moléculas de identidad, frecuencia y 
carga eléctrica codificadas—, para crear vida. Muchas civilizaciones sensibles dieron su ADN para 
tener una representación de su codificación en este planeta. Luego, los expertos en genética diseñaron 
diversas especies, unas humanas, otras animales, jugando con las variedades de ADN que las 
civilizaciones sensibles habían donado para convertir la Tierra en este centro de intercambio de 
información, este centro de luz, esta Biblioteca Viviente. El plan para la Tierra era grandioso. 
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Los Planificadores Originales de la Tierra eran miembros de la Familia de Luz, seres que trabajaban 
para, y estaban asociados con, un aspecto de la conciencia llamado Luz. La Luz es información. 
  
La Familia de Luz creó el centro de información que había concebido; diseñaron un lugar donde las 
galaxias contribuirían con su información y donde todos podrían participar y compartir sus 
conocimientos específicos. La Tierra había de convertirse en una biblioteca cósmica, un lugar de una 
belleza increíble que experimentaría cómo almacenar la información mediante frecuencias y mediante 
el proceso genético. 
 
Fuera de la estructura del tiempo, 100.000 años pueden transcurrir en lo que sería un año en la 
estructura del tiempo tal como vosotros la conocéis. Estos dioses creadores no existían en el tiempo tal 
como lo conocéis. Cientos de miles de años o un millón de años no eran nada para ellos. Se crearon 
diferentes energías. Hace 500.000 años aproximadamente, había especies de humanos en la Tierra 
que desarrollaron civilizaciones muy evolucionadas. 
  
No estamos hablando de civilizaciones como Lemuria o la Atlántida; desde nuestro punto de vista, esas 
civilizaciones eran modernas. Estamos hablando de civilizaciones antiguas, civilizaciones que están 
enterradas bajo capas de hielo en la zona sur del continente de la Antártica. 
 
Finalmente, hubo luchas por el proyecto de la Biblioteca Viviente de la Tierra. Era lo suficientemente 
atractivo para ser poseído por algunos. Durante los primeros años de la historia de la Tierra, hubo 
guerras en el espacio por la posesión de este planeta. ¿Os habéis preguntado alguna vez a quién le 
pertenece la Tierra? Es un buen trozo de propiedad. 
  
¿Pensáis que podía permanecer sin propietario en el espacio? Tuvieron lugar algunas escaramuzas y 
la Tierra se convirtió en un lugar de dualidad. Ciertos dioses creadores que tenían el derecho de hacer 
lo que quisieran —porque la Tierra era una zona de libre albedrío— llegaron y tomaron posesión. A esto 
lo llamamos «incursión» en la Tierra. Fue como una incursión corporativa en Wall Street. 
  
Estos dioses creadores hicieron incursión en la Tierra hace aproximadamente 300.000 años —el 
período, en términos históricos, que vosotros llamaríais el principio de la civilización humana—. Éste es, 
simplemente, el período que, hoy en día, se enseña como el principio de la civilización. En realidad, fue 
tan sólo el principio de la última fase, la fase de la humanidad moderna. 
 
Cuando tuvo lugar la escaramuza, un grupo de entidades luchó en el espacio y ganó el territorio de la 
Tierra. Estos nuevos propietarios no quisieron que la especie nativa de la Tierra —los humanos— 
fueran informados de lo que había sucedido. Al no estar informados, serían más fáciles de controlar. Es 
por eso que la luz es información y la oscuridad es falta de información. 
  
Estas entidades lucharon contra la luz y la Tierra se convirtió en su territorio. Es un nuevo concepto de 
la luz, ¿no es verdad? 
  
Hubo una gran radiactividad y mucha acción nuclear, y una gran parte de la Tierra se hizo pedazos. La 
especie original, creación humana, experimentó una gran destrucción. Estos nuevos dioses creadores, 
los nuevos propietarios, eran también expertos en genética. Entendían cómo se crea la vida y tenían 
sus propias razones para querer este territorio. Los territorios son creados y mantenidos por ciertas 
energías por muchas razones, y una de ellas es que hay conciencia en todas las cosas. 
 
La conciencia se comunica continuamente. La conciencia vibra, o puede ser llevada a vibrar, con 
ciertas frecuencias electromagnéticas. Las energías de conciencia electromagnéticas pueden ser 
influenciadas para que vibren de cierta manera con el fin de crear una fuente de alimento. Así como 
podemos preparar y comer las manzanas de muchas maneras, la conciencia también puede ser 
preparada e ingerida de muchas formas. Algunas entidades, en el proceso de su propia evolución, 
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empezaron a descubrir que, mientras creaban vida y dotaban de consciencia a las cosas mediante la 
modulación de frecuencias de las formas de consciencia, podían alimentarse; podían mantenerse en 
control. 
  
Empezaron a darse cuenta que era así como el Creador Principal se nutría. El Creador 
Principal encarga a otros la tarea de crear una frecuencia de consciencia electromagnética que le sirve 
de alimento. Los nuevos propietarios del planeta tenían un apetito diferente y otras preferencias que los 
antiguos propietarios. Se nutrían con el caos y el miedo. Esto los alimentaba, los estimulaba y los 
mantenía en el poder. 
 
Estos nuevos propietarios que llegaron hace 300.000 años, son los magníficos seres de los que se os 
habla en la Biblia, en las tablas babilónicas y sumerias y en los textos de todo el mundo. Vinieron a la 
Tierra y volvieron a ordenar a la nativa especie humana. Volvieron a ordenar vuestro ADN con el fin de 
haceros transmitir dentro de una cierta banda de frecuencia limitada, cuya frecuencia los pudiera 
alimentar y mantener en el poder. 
  
El ser humano original era un ser magnífico, cuyas doce hebras de ADN habían sido donadas por una 
variedad de civilizaciones sensibles. Cuando llegaron los nuevos propietarios, trabajaron en sus 
laboratorios y crearon versiones de humanos con un ADN diferente —el ADN de dos hebras, de hélice 
doble—. Cogieron el ADN original de la especie humana y lo diseccionaron. El diseño original del ADN 
permaneció en las células humanas, pero sin funcionar; fue desconectado. 
 
Dentro de las células humanas hay filamentos con códigos de luz, hebras muy finas de energía que 
transportan información. Cuando estas hebras trabajan juntas como un cable —como las fibras 
ópticas— forman la hélice de tu ADN. Cuando fuisteis reordenados, se os dejó con una hélice doble. 
Todo aquello que no fuera necesario para la supervivencia y que os pudiera proporcionar información 
fue desconectado, y se os dejó tan sólo una doble hélice que os mantiene dentro de frecuencias 
controlables y operables. 
 
Una valla de frecuencia, algo así como una valla eléctrica, fue colocada alrededor del planeta para 
controlar la medida en que las frecuencias de los humanos podían ser moduladas y cambiadas. Según 
la historia, esta valla de frecuencia dificultó la entrada de las frecuencias de luz (información). Cuando 
las frecuencias de luz lograban atravesar la valla de control, no había luz para recibirlas. 
  
El ADN de los humanos estaba desconectado, los filamentos con códigos de luz ya no estaban 
organizados, de manera que los rayos cósmicos creativos que traían luz no tenían con qué conectar ni 
a qué agarrarse. 
  
¿Cuál es vuestra función en esta historia? Sois miembros de la Familia de la Luz. 
  
El mero hecho de que estéis leyendo este libro demuestra que formáis parte de la Familia de la Luz. 
Para algunos de vosotros, esto es como un sueño. Os estamos recordando lo que ya sabéis en vuestro 
interior. Hemos venido a este planeta para poner en marcha vuestros bancos de memoria, para inspirar 
a la raza humana, a través de la banda de la luz, para que empecéis a recordar quiénes sois, a crear 
vuestra propia realidad y a alterar la frecuencia del planeta y exigir ser dueños de vosotros mismos y de 
este territorio. 
  
Nosotros, como Pleyadianos, regresamos a través del tiempo —penetramos en lo que se podría llamar 
nuestro pasado— en el rastro de representantes de la luz. Regresamos para compartir la frecuencia 
con vosotros, una frecuencia que cada uno de vosotros ha aceptado llevar en este planeta con el fin de 
cambiar el ADN de la raza humana. Ésta es una gran historia. Digna de titulares. 
 
Los Planificadores Originales no están a punto de perder el territorio. ¿Pensáis que van a darse por 
vencidos tan fácilmente? Los Planificadores Originales empezaron a pedirle a la Familia de la Luz que 
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viniera e infiltrara el proyecto, que se encamaran y que trajeran la luz —como información vía rayos 
cósmicos creativos— al sitio en que se había perdido. 
  
La Familia de la Luz empezó su trabajo aquí, llegando a un sistema que estaba falto de luz y falto de 
información. Mutando las leyes de la humanidad, estos rayos cósmicos creativos empezaron a penetrar 
en los cuerpos de la gente, individuo por individuo, luego grupo por grupo. Estas frecuencias de 
información fueron traídas al planeta en pequeñas cantidades durante eones. 
  
A veces se libraban grandes batallas para mantener a distancia a la luz, o información, que siempre 
buscaba expresarse. Los Planificadores Originales sabían que, hablando cósmicamente, ésta era una 
lección de tolerancia, de comprender a los dioses creadores que habían tomado su proyecto. 
 
Los Planificadores Originales se dispusieron a insertar su propia versión de un plan para coincidir con 
una época en que la frecuencia de la Tierra sería alterada, una época en la que los propietarios 
perecerían si no eran capaces de cambiar su propia frecuencia. Las emociones son una fuente de 
alimento. Para algunos la fuente de alimento es el amor, y los Planificadores Originales se proponen 
transformar la frecuencia de la Tierra en amor. Las fuentes de nutrición de los actuales propietarios —
miedo, ansiedad, caos, hambre, y pesimismo— deben ser eliminadas. 
 
¿Podéis adivinar quién se encargará de eliminar estas fuentes? ¡Vosotros!, como miembros de 
la Familia de la Luz sois renegados. Estáis contra el sistema, dispuestos a conquistar vuestros propios 
miedos y demostrarle al resto del planeta que no hay razón para tener miedo de nada. Os encanta 
entrar y crear problemas. Vuestra rama de la Familia de la Luz es famosa. Sois famosos por entrar en 
sistemas de realidad y alterar la frecuencia, haciendo llegar la información. Hacer proselitismo no es 
vuestra tarea como miembros de la Familia de la Luz. 
  
Simplemente, entráis en sistemas y actuáis como receptáculos; dejáis entrar los rayos cósmicos 
creativos en vuestros cuerpos, los cuerpos que ocupáis como humanos. Estáis disfrazados de 
humanos, y vosotros permitís que el proceso tenga lugar. Estáis codificados y, a medida que vuestra 
memoria se comience a elevar, responderéis al plan en el que vinisteis a participar con el fin de alterar 
las frecuencias. 
  
Empezaréis a sostener, guardar y mantener una cierta frecuencia y luego vivirla. La identidad como 
frecuencia es la suma total de vuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, emitidos en forma 
de pulsaciones electrónicas. Mientras vivís vuestra frecuencia, afectáis a todo el mundo, dondequiera 
que vayáis. Eso es lo que estáis haciendo ahora. Hay muchos que ya comprenden su misión, y existen 
aquellos cuyos recuerdos están empezando a surgir. 
 
El plan para cambiar la modulación de frecuencia que afecta a la especie humana incluye la reconexión 
de vuestros ADN y de los filamentos con codificación de luz. El plan es gigantesco en estos momentos. 
La Tierra está ayudando, a su manera, a la evolución del universo. Es en la Tierra donde están 
sucediendo cosas: es aquí donde está la acción, donde hay que estar. 
  
Es donde el plan está empezando a florecer, y lo que suceda en la Tierra afectará a muchos mundos. 
Como miembros de la Familia de la Luz, aceptasteis venir a la Tierra muchas veces —bajo muchos 
disfraces y en distintas épocas— para aprender el oficio, para comprender al personaje y para 
entrenaros. Necesitabais experimentar la Tierra y prepararos para el momento en que la alteración de 
frecuencias empezara a ocurrir y os encarnaréis en grandes números para llevar el plan a la acción. 
 
La Familia de la Luz de todas partes está empezando a unirse. Tenéis que concentraros en lo que 
tenéis en común, no en lo que os diferencia. Como miembros de la Familia de la Luz, hacéis llegar 
información al planeta de una manera neutral, para estimular vuestro propio crecimiento. Necesitáis 
hacerlo, porque vuestro propio crecimiento afecta al crecimiento del planeta. 
  



Vuestro ADN evolucionará desde las dos hélices hacia las doce hélices. Estas doce hélices 
corresponden a centros de energía, o chakras, dentro y fuera de vuestros cuerpos. Hay millones de 
vosotros en estos momentos en misión en el planeta y habéis aceptado llevar la frecuencia para 
realizarlo. Montones de vosotros estáis deviniendo impecables, y estos montones están afectando a los 
otros. 
  
Pronto comenzaréis a tener una gran claridad con respecto a quiénes sois y a cuál es vuestra misión. 
 
Este proceso es un enorme salto en la evolución y tendrá lugar de una forma acelerada en los próximos 
veinte años. Hay quienes ya han recibido una realineación de las doce hebras de ADN, las doce 
hélices. Las doce hebras en espiral del ADN interactúan unas con otras dentro y fuera del cuerpo. La 
conexión de las doce hebras significa que los doce centros de energía o información pueden empezar a 
funcionar y enviarse información unos a otros. 
  
Tradicionalmente, siete de estos centros están ubicados en el cuerpo y cinco están situados fuera del 
cuerpo. Se les conoce normalmente como centros de los chakras, y están alineados con el movimiento 
giratorio de los doce cuerpos celestiales que conocéis en vuestro sistema solar —los doce cuerpos 
celestiales que vibran, como los reconocéis, en 3D—. Estos doce cuerpos celestiales giran con 
información: giran con los sistemas de chakras que salen hacia el fin del universo y giran con el ADN 
que gira dentro de vuestros cuerpos. 
 
Cuando el ADN humano empiece a reconectarse como un sistema de doce hélices y se actúe sobre 
esta información, habrá un poder increíble. Los individuos cambiarán la cara del universo uniéndose y 
formulando juntos lo que desean —convirtiéndose en un receptáculo telepático de las energías de todo 
el cosmos. Al proceso de reconexión de vuestro ADN lo llamamos una mutación. Una vez que vosotros, 
como miembros de la Familia de la Luz, seáis capaces de permitir esta mutación en vuestros cuerpos, 
seréis capaces de integrar vuestros doce centros de información. Empezaréis a entender que vosotros 
creáis vuestras experiencias y aprenderéis a ser creadores conscientes. 
  
Más que eso, os convertiréis en recordadores conscientes de quiénes sois. 
 
A medida que el chakra número diez, el once y el doce empiecen a abrirse, muchas energías de fuera 
del planeta aparecerán en vuestras vidas. Estas energías irán llegando a este planeta a medida que 
más y más de vosotros alberguéis las frecuencias más elevadas. El décimo chakra conecta con el 
sistema solar, el décimo-primero con la galaxia y el decimosegundo con un lugar en el universo. A 
medida que vayáis manteniendo estas frecuencias, traeréis una información al planeta que sorprenderá 
y escandalizará a la mayor parte del mundo. 
 
Se producirá una fusión de identidades, una fusión de culturas, una infusión de muchos «nuevos 
órdenes mundiales», y habrá un gran caos y una gran confusión. Como miembros de la Familia de la 
Luz, podéis simplemente observar, sabiendo que el caos y la confusión han de llegar para echar abajo 
el sistema y para que pueda ser reconstruido con luz. 
  
Como miembros de la Familia de la Luz podéis comprender que está teniendo lugar un proceso 
evolutivo y que todos aquellos que puedan manejar las cambiantes frecuencias evolucionarán sin lugar 
a dudas. 
  
Es emocionante estar en la Tierra en estos momentos. 
  
Es un buen plan, ¿no os parece? 
  
Regresar al Indice 

  

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/esp_pleyades_8.htm#menu


  

  

  

Capitulo 3 
Quiénes son vuestros dioses 
  
Existen muchos malentendidos en el concepto de divinidad. 
  
Los universos están llenos de seres inteligentes que han evolucionado a través del tiempo y han 
desarrollado todo tipo de capacidades y funciones para satisfacer su necesidad de expresarse 
creativamente. La importancia que hay detrás de la existencia y de la consciencia es la creatividad, y la 
creatividad se manifiesta de muchas maneras. 
 
Hace eones, la Tierra no era más que un pensamiento en las mentes de unos seres grandiosos que se 
habían propuesto crear nuevas formas de existencia. Muchos de estos seres influyeron en la creación 
de este universo y vosotros los habéis denominado Dios. En realidad, son energías extraterrestres 
portadoras de luz separadas del Creador Principal. Nosotros rara vez usamos el término Dios con D 
mayúscula. 
  
En el caso de que utilizáramos este término, nos estaríamos refiriendo a la entidad que conocemos 
como el Creador Principal. El Creador Principal, en su propia implosión personal a través del amor, dotó 
a todas las cosas de consciencia. Todas la cosas son el Creador Principal en el viaje del Creador 
Principal. 
 
Nosotros nos vemos a nosotros mismos como una extensión del Creador Principal —siempre 
recogiendo información, lanzándonos a la aventura, haciendo lo que haga falta para que nuestras vidas 
sean más interesantes, que sean un desafío, de manera que podamos alimentar al Creador Principal—. 
Como alimentamos al Creador Principal con nuestros planes y nuestros esfuerzos, dotamos al Creador 
Principal de una mayor energía para nuevas creaciones. 
 
Nunca nos hemos acercado a la entidad del Creador Principal. 
  
Incluso aquellos de nosotros que somos seres de la más grandiosa vibración de luz, no tenemos la 
capacidad, en esta etapa de nuestra evolución, de estar próximos al Creador Principal. No estamos lo 
suficientemente preparados para manejar la intensidad de la emanación. Desearíamos que en algún 
punto de nuestra evolución pudiéramos ver o quizá fundimos con el Creador Principal por un tiempo. 
Sabemos que esto es posible, de manera que es algo por lo que luchamos. 
  
La evolución de la consciencia y la capacidad de albergar información es lo que nos permite 
aproximamos al Creador Principal. Muchas personas en la Tierra sienten que han llegado a fundirse 
con Dios. Se han fundido con una porción del Creador Principal, adecuada para su vibración en esos 
momentos. La vibración total del Creador Principal destruiría al vehículo físico en un instante, ya que 
éste no es capaz de albergar tanta información. Aquellos que representan a «Dios» para vosotros, no 
son sino una mínima parte del Creador Principal. 
 
Incluso el Creador Principal no es sino una porción de algo mayor. 
  
El Creador Principal está siempre descubriendo que es hijo de otra creación que se halla en un 
constante proceso de descubrimiento personal y de adquisición de conciencia. Recordad, la conciencia 
está en todas las cosas y la conciencia nunca fue inventada, simplemente fue. La conciencia es saber, 
y vuestro saber es vuestro lugar más cercano al Creador Principal. 
  



Cuando confiáis en lo que sabéis, estáis activando al Dios en vosotros. En esta época, existe una gran 
adquisición de conciencia en el planeta en cuanto a las verdaderas dimensiones del mundo y en cuanto 
a quién es quién en el juego del mundo: no sólo quién es quién en el juego mundial, sino también quién 
es quién en el juego cósmico. 
 
Así como en la Tierra tenéis jerarquías de las que podéis ser o no conscientes, existen jerarquías en el 
cosmos. Podéis vivir en una cierta área y no ser conscientes de que existen jerarquías. Podéis cultivar 
vuestra tierra, pagar vuestros impuestos, decidir si votar o simplemente ignorar cualquier estructura 
política burocrática. De la misma manera, la Tierra ignora la estructura política burocrática que opera en 
el universo. 
  
Es importante que comprendáis que las burocracias o jerarquías existen, y que estas organizaciones 
tienen una experiencia del tiempo diferente a la vuestra. Algunos no viven en la misma estructura de 
tiempo que vosotros conocéis. 
  
Lo que para vosotros es un día, quizá para otros sea tan sólo una porción del día. 
 
Si podéis empezar a comprender esto, podréis comprender por qué, aparentemente, este planeta ha 
sido abandonado a su suerte durante los últimos miles de años. Ahora, la actividad está empezando a 
bullir desde los cielos y os enfrentaréis con el hecho de tener que insertar una enorme cantidad de 
nuevos conocimientos en vuestros paradigmas y vuestros sistemas de creencias. 
  
A este planeta le espera un gran cambio cultural, una gran sorpresa. Habéis venido aquí con un 
propósito: los dioses que reordenaron a la especie humana están regresando. Algunos de ellos ya 
están aquí. Este planeta ha sido visitado una y otra vez, y muchas formas diferentes de seres humanos 
han sido sembradas aquí por medio de diversos experimentos. 
  
Muchos factores influyentes han creado el curso de la historia de la Tierra. Han habido civilizaciones en 
este planeta durante millones de años que han ido y venido sin dejar rastro. Estas civilizaciones, todas 
y cada una de ellas, fueron influenciadas por aquellos que llamáis Dios. 
 
Vuestra historia ha sido influenciada por un número de seres de luz a los cuales habéis denominado 
Dios. En la Biblia, muchos de estos seres han sido combinados para representar a un solo ser, cuando 
en realidad no eran un solo ser, sino una combinación de unas energías extraterrestres muy poderosas 
de seres de luz. Desde nuestra perspectiva eran energías conscientes, y es fácil comprender por qué 
fueron glorificadas y adoradas. 
  
No existe literatura sobre la Tierra que ofrezca una descripción auténtica de estos seres. Todos los 
dioses vinieron aquí a aprender y para aumentar su propio desarrollo trabajando con la creatividad, la 
conciencia y la energía. Algunos tuvieron mucho éxito y aprendieron sus lecciones, mientras que otros 
cometieron terribles errores. 
 
¿Quiénes eran estos dioses de los tiempos antiguos? 
  
Eran seres capaces de cambiar la realidad y de ordenar a los espíritus de la naturaleza que se 
inclinarán ante ellos. Los humanos han llamado tradicionalmente Dios a seres que podían hacer cosas 
que la raza humana no podía. Estos seres pasaron por las sociedades de las antiguas culturas, 
retratados como criaturas aladas y bolas de luz. El mundo está permeado con pistas, claves y 
artefactos de lo que fueron estos dioses. 
  
Sin embargo, aquellos que aspiraban a manipular a los humanos construyeron sus propias historias 
para crear un paradigma que os controlaría. Se os dijo que estos seres eran auténticos dioses, y se os 
enseñó a venerarlos, obedecerlos y adorarlos. 
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Este paradigma está a punto de cambiar. La verdad saldrá a la luz, una verdad que cambiará por 
completo vuestra visión del mundo. Las reverberaciones del «shock» se moverán por todo el planeta. 
 
Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de adquirir forma 
física aunque, por lo general, existen en otras dimensiones. Mantienen a la Tierra en una cierta 
frecuencia de vibración mientras crean el trauma emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres 
que honran la vida por encima de todo, pero también hay seres que no honran la vida y que no 
comprenden su conexión con ella. La consciencia alimenta a la consciencia. Os resulta difícil entender 
este concepto porque vosotros os alimentáis con comida. 
  
Todo alimento tiene consciencia en algún punto de su desarrollo, aunque lo frías, lo hiervas o lo recojas 
de tu jardín; lo ingieres para nutrirte. Vuestras emociones son alimento para otros. Cuando se os 
controla para que creéis destrucción e inquietud, estáis creando una frecuencia de vibración que apoya 
la existencia de estos otros seres porque es así como se nutren. 
 
Hay quienes viven de la frecuencia del amor, y están interesados en restablecer el alimento del amor en 
este planeta. Les gustaría llevar este universo a la frecuencia del amor para que tenga la oportunidad 
de salir y sembrar otros mundos. Representáis al grupo que reniega de luz y habéis aceptado regresar 
al planeta. 
  
Tenéis una misión. Venís a estos cuerpos físicos y los controláis, y os proponéis, mediante el poder de 
vuestra identidad espiritual, cambiar vuestro cuerpo físico. Todos vosotros seleccionasteis 
cuidadosamente las líneas genéticas que más os convenían. Cada uno de vosotros escogió una 
historia genética a través de la cual han entrado miembros de la Familia de la Luz. 
 
Cuando los seres humanos existían en su dominio legítimo y podían comprender muchas realidades, 
poseían la habilidad de ser multidimensionales, de ser iguales a los dioses. Estáis empezando a 
despertar esta identidad en vuestro interior. Los dioses invadieron esta realidad. Así como en vuestra 
realidad existen quienes llegan y toman posesión de un negocio quizá porque hay abundancia de 
fondos de pensión, de la misma manera en aquella época había una gran abundancia de fondos en 
este planeta. 
  
Os volvieron a ordenar genéticamente para que creyerais que eran dioses con D mayúscula. 
 
Fue entonces cuando la Familia de la Luz fue dispersada del planeta y el equipo de la oscuridad, que 
operaba con ignorancia, llegó. Vuestros cuerpos llevan miedo y el recuerdo de haber luchado por la 
sabiduría que esos dioses representaban y que os fue arrebata da. Los dioses que hicieron esto son 
unas magníficas criaturas del espacio. Pueden hacer todo tipo de manipulaciones y trabajar con 
realidades de muchas formas diferentes. Los humanos, por ignorancia, llaman Dios con D mayúscula a 
estos seres del espacio. 
  
Dios con D mayúscula nunca ha visitado este planeta como entidad. Dios con D mayúscula está en 
todas las cosas. Vosotros sólo habéis tratado con dioses con d minúscula que han querido ser 
adorados y han intentado confundiros. Ellos ven a la Tierra como un principado, un lugar que poseen en 
los límites de este universo de libre albedrío. 
 
Antes de la invasión, poseíais grandes habilidades. El ejemplo biogenético original del humano poseía 
una increíble información, era interdimensional y podía hacer muchas cosas. Cuando estos dioses 
creadores invadieron, se encontraron con que la especie local sabía demasiado. La especie local 
poseía habilidades que eran demasiado parecidas a las de aquellos que se hacían pasar por Dios. 
  
Una manipulación biogenética tuvo lugar y hubo mucha destrucción. Se trajeron versiones 
experimentales de la especie al planeta, y la base de datos fue dispersada, pero no destruida. En una 



época, vuestro ADN estuvo intacto. Era como una hermosa biblioteca donde la información estaba toda 
catalogada y se podía encontrar cualquier cosa en un instante. 
  
Cuando tuvo lugar una alteración biogenética para desconectar la información, fue como si alguien 
hubiera escondido el sistema de referencias y hubiera sacado todos los libros de las estanterías y los 
hubiera apilado en el suelo, para crear desorden. Así fue como vuestro ADN fue dispersado y mezclado 
por los invasores hace mucho tiempo. 
 
Ahora os estamos contando una historia; definitivamente existe una historia. Cuando hablamos no nos 
dirigimos a vuestra mente lógica sino a vuestros bancos de memoria, para que podáis recordar haber 
participado en esta historia. De esta forma, empezaréis a comprender lo que ha sucedido y quiénes 
sois en este proceso. 
  
Toda la información genética fue dispersada; fue desordenada, pero la dejaron dentro de las células. La 
única información que quedó para que pudierais jugar y para que pudierais funcionar fue la doble 
hélice. Gran parte de la base de datos a lo largo de la doble hélice fue cerrada, de manera que 
empezasteis a trabajar con muy poca información. Erais muy fáciles de manipular y controlar por 
muchos aspectos de la consciencia que se hacían pasar por Dios con D mayúscula. 
 
Ciertas entidades tomaron a la especie existente, que era en verdad una especie gloriosa, y la 
transformaron para su propio beneficio, sus propias necesidades. Desorganizaron la frecuencia de 
información dentro de los seres humanos, cambiaron el ADN y os dieron la doble hélice para que 
permanecierais en la ignorancia. 
  
Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudierais hacer girar el dial de vuestra 
propia radio. Estos dioses creadores se dispusieron a alterar el ADN dentro del cuerpo humano: la 
inteligencia, el anteproyecto, el código. Si el código no tiene dónde operar, no puede lanzarse a la 
existencia ni expresarse. Si os encierran en una habitación pequeña y no se os proporciona un sitio 
donde crecer, no podéis expresaros. Durante estos últimos miles de años, vuestro código ha sido 
forzado a entrar en un ADN muy limitado. 
 
Uno de los aspectos más emocionantes de estar en ' la Tierra en estos momentos es que se está 
llevando a cabo una reorganización del ADN. Están llegando rayos cósmicos al planeta para que el 
cambio sea difundido y tenga lugar una reordenación dentro del cuerpo. La información diseminada que 
contiene la historia y la consciencia de la Biblioteca Viviente se está alineando en estos momentos. 
  
El ADN está evolucionando. Se están formando nuevas hélices o hebras a medida que los filamentos 
con codificación de luz se van agrupando. La información diseminada se está reuniendo en vuestros 
cuerpos por medio de energías electromagnéticas del Creador Principal. Estamos aquí para supervisar 
el proceso, para ofrecer asistencia y también para evolucionar con vosotros. 
 
A medida que esta reordenación y reunificación vayan produciéndose, iréis creando un sistema 
nervioso más evolucionado que tendrá capacidad de albergar más información en vuestra consciencia. 
Despertaréis muchas células del cerebro que han estado dormidas, y llegaréis a utilizar todo vuestro 
cuerpo físico en lugar del pequeño porcentaje con el que habéis estado funcionando hasta ahora. 
  
Este cambio, esta consciencia, está afectando a todos los rincones del planeta. Aquellos de vosotros 
que sois Guardianes de la Luz y que queréis cambiar esta realidad por completo y aportar nuevas 
opciones, estáis anclando la frecuencia. Si no es anclada y comprendida podría crear caos. Creará 
caos. Por eso tenéis que echar raíces. 
 
El caos, cuando es utilizado de la forma apropiada, provoca un estado de reorganización. El tiempo se 
está colapsando y la energía está creciendo. Habéis venido a usar esa energía antes que nada. Abriréis 



caminos de consciencia a medida que la energía vaya entrando en vuestro cuerpo. Esta energía 
ayudará a los otros, para que no tengan que pasar por lo que vosotros habéis pasado. 
  
Muchas personas empezarán a sentir esta energía sin haber recibido ninguna preparación. Estáis 
recibiendo luz, datos e información, y al hacerlo creáis nuevos caminos que serán explorados por la 
consciencia, sin decir una palabra. 
 
Los nuevos caminos de consciencia crean nuevas realidades, nuevas opciones, y nuevas formas de ser 
y de vivir. Es por esta razón que el colapso de vuestra sociedad es inevitable: no contiene luz; no 
contiene posibilidades multidimensionales; os tiene limitados y estáis cansados de todo eso. Los dioses 
creadores son seres del espacio que poseen su propio hogar en el espacio. 
  
También están evolucionando. Hay quienes quisieran echarlos del «club de los dioses creadores» 
porque consideran que no valoran la vida que crean. Antes de que tomaran posesión hace 
aproximadamente 300.000 años, muchos de los miembros del equipo original trabajaron aquí para traer 
información y crear este vasto centro de información que había de ser utilizado para conectar muchos 
sistemas galácticos. 
  
Luego hubo una gran guerra entre los dioses creadores, y los seres del espacio cuyas historias están 
en los antiguos manuscritos de este planeta, ganaron la batalla. Llegaron aquí porque tenían sus 
propias razones para querer este lugar. En este universo del Creador Principal, todo está permitido. 
Como todo está permitido, se aprenden muchas lecciones. Algunos de estos dioses creadores se 
casaron y unieron sus líneas, de la misma manera que en el continente europeo muchos monarcas y 
familias reales se han casado y han unido sus reinos. 
  
Los dioses creadores mezclaban una estirpe con otra para ver qué podían crear. No olvidéis que tenían 
conocimientos de genética y que todo fue creado mediante la manifestación y el uso de la fuerza de la 
vida y comprendiendo el funcionamiento de dicha fuerza. En estos momentos, la inmensidad de este 
proyecto está más allá de vuestra comprensión. 
 
¿Quiénes son estos seres que llegaron e hicieron a un lado los planes originales para la Tierra? 
¿Quiénes son estos seres espaciales a los que a veces llamamos los Camisetas Oscuras? 
  
Sed amables cuando habléis de las fuerzas de la oscuridad. No habléis de ellos como si fueran malos. 
Tenéis que comprender, simplemente, que no están informados, y crean sistemas porque imaginan que 
es así como deben operar. Lucharon en una época y se apartaron a sí mismos del conocimiento, de 
manera que ahora se aferran desesperadamente al poco conocimiento que poseen y a la vida tal como 
la conocen. Es una vida basada en el miedo, una vida que no respeta otras vidas, una vida que utiliza a 
otras vidas. 
  
¿Quiénes son estos seres? Son los reptiles. 
 
Estos seres del espacio son parte humanos y parte reptiles. Los llamamos Lagartis porque nos gusta 
aligerar las cosas y darles un toque de humor para que no os lo toméis demasiado en serio y que no os 
afecte. No estamos aquí para asustaros, estamos aquí para informaros. Todo esto ya lo sabéis en 
vuestro interior y, a medida que os vayáis abriendo a la historia de lo que sois, algunos de vosotros 
tendréis acceso a recuerdos reptiles. 
  
Es una ilusión creer que siempre os encamáis como seres humanos. Os encamáis para experimentar la 
creación, para reunir información sobre la creación y para comprenderla colectivamente. En definitiva, 
no tenéis un solo tipo de experiencia. Sería como cenar en el mismo restaurante durante toda vuestra 
vida y decir: «Sé todo lo que hay que saber sobre la comida». Es una tontería. Ampliad vuestras 
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fronteras y daos cuenta de que tenéis que experimentar muchas cosas. Hay esplendor en toda forma 
de vida. 
 
Los dioses creadores toman muchas formas y no todos son Lagartis. Existen dioses creadores con 
forma de insecto. A los Pleyadianos se nos asocia con los dioses creadores con forma de ave y de 
reptil. Hubo quienes llegaron del espacio y trabajaron con la energía de las aves en muchas culturas 
diferentes. Si observáis los dibujos de las antiguas culturas de Egipto, América del Sur y América del 
Norte, veréis signos de aves y reptiles. 
  
En una época, las aves y los reptiles trabajaron juntos, y en otras épocas lucharon. A medida que seáis 
capaces de abarcar más, la historia irá creciendo. Empezaréis a recordar vuestra historia. 
 
Los dioses creadores están muy conectados a vosotros. Cuando decidís ser padres, aceptáis aprender 
de vuestros hijos, ser responsables de su bienestar y enseñarles a ser responsables de sí mismos. Lo 
mismo sucede con los dioses creadores. Al veros crecer, aprenden sobre la vida; aprenden de lo que 
crean; digamos que están aprendiendo a ser unos buenos padres. 
  
Algunos dioses creadores crearon vida simplemente para que cuidara de ellos o para que atendiera a 
sus necesidades. Se han alimentado de vuestras emociones. Uno de los grandes secretos que se os ha 
ocultado como especie es la riqueza que acompaña a la emoción. Se os ha mantenido alejados de la 
exploración de las emociones porque a través de ellas podéis comprender muchas cosas. Vuestras 
emociones os conectan con el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, por supuesto, no es físico y existe 
en la esfera multi-dimensional. 
 
La gama de modulación de frecuencia ha sido cambiada y las energías de fuera están trabajando para 
alterar el planeta. Estas energías os necesitan. No pueden alterar el planeta desde fuera —el planeta 
debe ser alterado desde dentro—. Las energías simplemente hacen entrar rayos cósmicos que 
penetran en vuestro cuerpo y crean un salto evolutivo dentro de él. Una vez que hayáis comprendido el 
uso correcto de las emociones y empecéis a controlar vuestra propia frecuencia, seréis capaces de 
emitir estos rayos. 
  
Entonces, ya no alimentaréis la frecuencia del miedo en este plano de la existencia. A medida que la 
frecuencia del miedo empiece a disminuir en este planeta, muchas actividades serán promulgadas para 
provocar un incremento del miedo, porque aquellos que viven de la frecuencia del temor empezarán a 
perder su fuente de nutrición, su alimento. 
  
Harán un intento de reinstaurar esa frecuencia antes de cambiar su nutrición a la nueva frecuencia del 
amor. Los Lagartis han colocado en la Tierra aparatos que emiten y aumentan la agitación en este 
planeta. Esta agitación les es enviada y, de alguna manera, los sostiene. 
 
Para poder llegar a un planeta, es necesario tener un portal o un camino por donde entrar. Podríais 
volar hacia el espacio, a Júpiter, por ejemplo, pero si no encontráis el portal que os permite entrar en el 
marco de tiempo de existencia del planeta, podríais aterrizar en un sitio de aspecto desolado y sin vida. 
Los portales os permiten entrar en una dimensión del planeta en la que hay vida. 
  
Los portales conducen a los pasillos del tiempo y sirven como zonas de experiencia multidimensional. 
Ha habido muchos portales en la Tierra que han permitido que diferentes especies, dioses creadores 
del espacio, se inserten. En la actualidad existe una lucha por un enorme portal: el portal de Oriente 
Medio. Si retrocedéis en la historia de la Tierra, reconoceréis que muchos dramas de la religión y la 
civilización han sido introducidos por ese portal. Es un portal enorme, con un radio de aproximadamente 
mil millas. 
  
Es por esta razón que hay tanta actividad en Oriente Medio. Es el portal que utilizan los Lagartis. 
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Hasta cierto punto, los Lagartis han controlado este portal. Han utilizado este área para crear bases y 
cavernas subterráneas desde donde operan. La antigua civilización de Mesopotamia, situada entre el 
Eufrates y el Tigris, era una colonia del espacio en la que fue introducida una cierta 
civilización. Kuwait está situada en la boca de este territorio. Éste es un portal que implica la 
manipulación de la población humana para atender a las necesidades de otros. Dentro de la población 
de Lagartis, hay quienes son benévolos y quienes son malévolos. 
  
¿Por qué os estamos contando todo esto? ¿Por qué necesitáis saberlo? 
  
Necesitáis saberlo porque la realidad de los Lagartis está regresando y fundiéndose con vuestra 
dimensión. Parte de vuestro salto evolutivo en la consciencia consiste no sólo en entrar en la onda del 
amor y la luz y comer helados cada día. Tenéis que comprender la complejidad de la realidad, todas las 
formas de realidad que existen y cómo todas ellas son vosotros. Tenéis que estar en paz con ellas y 
fundiros con ellas para crear una implosión en vuestras almas. De esta forma, podéis regresar al 
Creador Principal. 
 
Os enfrentaréis con muchas oportunidades de juzgar muchas cosas y clasificarlas como malas. Pero, 
cuando juzgáis y clasificáis, no estáis experimentando y sintiendo las nuevas realidades. Recordad 
siempre que ésta es una zona de libre albedrío y que hay un Plan Divino, que será el último plan, la 
última carta que jugar. Todos tenéis que recordar que esta carta será un as. La naturaleza del drama en 
este planeta es bastante interesante. 
  
Siempre que hay una modulación de frecuencia de un sistema existente, hay un cierto magnetismo que 
sale de dicho sistema. Este magnetismo atrae toda energía que haya estado involucrada alguna vez en 
dicho sistema, para que tome parte en la evolución o el proceso. Estáis magnetizando todo aquello que 
experimentasteis alguna vez, para poder sentir todo lo que necesitáis sentir. 
 
Los dioses creadores de la antigüedad están regresando a esta época porque ése es el Plan Divino. 
Ellos deben participar en él y comprender que sus frecuencias van a ser cambiadas. Se están 
resistiendo a esto, al igual que muchos seres humanos. Sin embargo, crean sus propias realidades. 
Estos dioses creadores de los últimos 300.000 años han olvidado quién los creó. Han olvidado a sus 
dioses. 
  
Como miembros de la Familia de la Luz, vosotros no habéis olvidado. Vuestra tarea es la comprensión: 
hacer llegar al planeta la comprensión que estabilizará la energía y generará el poder de crear. En este 
planeta se subestima la luz, y estos dioses creadores os subestiman a vosotros. En su propia brillantez, 
tienen sus puntos oscuros. Están tan enamorados del poder, que luchan entre ellos. 
 
Los dioses creadores renunciaron a una porción de sí mismos y se durmieron en sus laureles, 
enamorados de su propio proyecto. Estáis relacionados a estos seres porque sois extensiones o 
fuerzas operativas de ellos. Estáis aquí para influir en la realidad, no sólo desde fuera, sino también 
desde dentro. Esto es lo que intentáis recordar. 
 
Los dioses creadores están regresando a invadiros otra vez porque no quieren morir de inanición. 
Entienden que se está llevando a cabo una «destrucción de sistemas» a través vuestro, de manera que 
están aquí para crear más destrucción y miedo, para luchar otra vez por este territorio. Su fuente de 
alimentación es importante para ellos. Están perdiendo el control del planeta, así que están regresando 
a su portal principal en Oriente Medio, donde tienen su madriguera bajo tierra, para crear miedo y caos. 
 
Los Planificadores Originales desean que vuelva a haber libertad de elección en cuanto a las 
frecuencias en este planeta. 
  

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sumer_annunaki.htm


Los dioses que han estado al mando durante este último período de la evolución utilizan la modulación 
de frecuencias y no permiten la libertad de elección. Al daros una imagen falsa de la realidad de todas 
las maneras posibles, os están quitando energía psíquica. No estamos diciendo que estos dioses sean 
malos. Nos limitamos a informaros de los acontecimientos que están teniendo lugar y de la forma tan 
inocente en que os habéis involucrado en estos acontecimientos. 
  
No os dais cuenta de que estas situaciones son montajes para que penséis o sintáis de una cierta 
manera y para haceros vibrar con una cierta consciencia. 
 
Nosotros jugamos a lo mismo. Si os fijáis en lo que hemos hecho, ¿acaso no hemos montado un plan 
de modulación de frecuencia para vosotros? ¿No os hemos atrapado, seducido, convencido de vuestro 
libre albedrío para que pudierais escoger vibrar en una cierta frecuencia? Hemos hecho lo mismo que 
los constructores. 
 
Os convendría, a todos vosotros, abandonar vuestras viejas definiciones de Santa Claus. De la misma 
manera que descubristeis la verdad acerca de Santa Claus, el Ratoncito Pérez y el Conejo de Pascua, 
ahora descubriréis que existe un montaje, una historia, una versión idealizada de todas estas energías 
que habéis adorado como dioses. 
 
La energía predominante en este planeta dispara vuestros sistemas de creencias a su antojo. Dirige un 
increíble flujo de energía hacia fuera, y esta energía está viva. Se os ha dicho que todos vuestros 
pensamientos hacen un mundo: son reales —van a alguna parte—. Hay cinco billones de personas 
pensando en estos momentos. Toda esa cantidad de energía está viva en la Tierra. ¿Cuál es el 
sentimiento que predomina en esa energía, y qué es lo que esta energía puede ser convencida de 
exhibir? 
 
No estamos aquí para decir quién tiene razón y quién no la tiene, y quién es quién dentro de la 
jerarquía. Sólo queremos desbaratar la ilusión, pinchar los globos de lo que se os ha llevado a creer. No 
queremos decir que esté mal; sólo queremos sugeriros que penséis en grande. Sentid la notable 
pérdida que tendrá lugar dentro de esta energía cuando más y más de vosotros dejéis de vibrar de 
acuerdo con este plan. 
  
Pensad en lo que podréis hacer cuando os sobrepongáis a la modulación de frecuencia o a la 
insistencia de vuestra mente lógica y cuando, impecablemente, os elevéis como Conservadores de 
Frecuencia. Recordad que la identidad como frecuencia es la suma total de vuestra emisión de vuestros 
cuerpos físico, mental, emocional y espiritual en forma de pulsaciones electromagnéticas. Cada vez que 
empezáis a poseer lo que otro ha emitido, y a cultivarlo a vuestro antojo, estáis cambiando la vibración 
en el planeta. 
 
Como desbaratadores de sistemas, éste es uno de los temas en los que sois profundamente expertos. 
No queremos desacreditar ni restar importancia a lo que habéis estado usando hasta ahora como 
herramientas, pero queremos que superéis vuestras antiguas herramientas. Parte de vuestra reverencia 
y lealtad ha consistido en creer en sistemas que ya no os sirven, y llegará el momento en que cada uno 
de vosotros irá más allá de los pasos que ahora os guían. 
  
Otra energía será capaz de decir: 
«Bueno, cuando los Pleyadianos os mostraron esto, estuvo muy bien. Os llevaron aquí y allá. Ahora 
nosotros os llevaremos más lejos». 
No hay forma de detener la evolución, pues nada de lo que se le ha entregado al planeta representa la 
verdad última. 
 
Cuando recordéis vuestro pasado reptil, encontraréis que muchos de los personajes influyentes en el 
sistema patriarcal de la historia, formaban parte de la. familia reptil. Así como no todos los humanos son 
malos, no todos los reptiles lo son. Forman parte del Creador Principal igual que vosotros, y su 
semblante y fisiología no es inferior. Los maestros en genética son capaces de adquirir muchas formas 



diferentes. Es sabido que parte de la dificultad de trabajar con una especie aislada es la conmoción que 
puede tener lugar ante la completa revelación de la verdad. 
 
Ha habido muchos otros dioses creadores, de los cuales sólo algunos han tenido forma humana. 
Actualmente, vuestro mayor estado de inquietud o incomodidad lo producen seres del tipo de existencia 
reptil, por que son los que os resultan más extraños. 
 
Nuestra intención ha sido expandir vuestras ideas acerca de quiénes son vuestros dioses porque esos 
dioses están regresando a la Tierra. Por eso están pasando tantas cosas en el planeta. Cuando 
aprendáis a conservar las frecuencias que llegan de los rayos cósmicos creativos, estaréis preparados 
para conocer a estos dioses. Como ya hemos dicho, algunos de ellos ya están aquí. 
  
Caminan por vuestras calles y participan en vuestras academias, vuestro gobierno y vuestros lugares 
de trabajo. Están aquí para observar y para dirigir la energía. Algunos vienen para ofrecer asistencia y 
otros están aquí para aprender y evolucionar. Algunos no tienen muy buenas intenciones. 
 
Tenéis que aprender a discernir las energías extraterrestres. Éste es un universo de libre albedrío, de 
manera que todas las formas de vida están permitidas aquí. Si una energía intenta asustaros, 
controlaros o manipularos, no debe interesar trabajar con ella. Podéis escoger con quién queréis 
trabajar. Que alguien haya desarrollado unas habilidades fantásticas y aparentemente mágicas, no 
significa necesariamente que sea una entidad espiritualmente evolucionada. Aprended a discernir. 
 
Estáis viviendo en una época importante, en la que la energía está cobrando vida. Todo lo que estáis 
sintiendo es el resultado de esto y del despertar a vuestras potencialidades escondidas. El viento se 
agita y os muestra que hay una gran agitación en el aire. 
  
Los dioses están aquí. Vosotros sois esos dioses. 
  
A medida que vayáis despertando a vuestra historia, vuestros antiguos ojos se empezarán a abrir. 
  
Son los ojos de Horus, que no ven a través de los ojos de un ser humano, sino desde el punto de vista 
de un dios. Ven la conexión y el propósito en todas las cosas, pues los ojos antiguos pueden ver 
muchas realidades y conectar la imagen completa, la historia completa. Cuando abráis los ojos antiguos 
que existen en vosotros, no sólo podréis conectar con toda vuestra historia personal, sino que también 
podréis conectar con la historia planetaria, la historia galáctica y la historia universal. 
  
Entonces, sin lugar a dudas, descubriréis quiénes son vuestros dioses. 

 

Capitulo 4 
Recuerdos en la Zona de Libre Albedrío 
 
Hace mucho tiempo, existían unos seres que querían crear algo. Para hacerlo, necesitaban entrar a 
cambiar parte de la creación de una forma muy sutil. Estos seres trabajaban para un aspecto de la 
consciencia llamado luz. Estaban asociados con ella y la vigilaban cuidadosamente. En muchas 
ocasiones, estos Guardianes de la Luz se encontraban y trabajaban juntos, y cruzaban caminos en los 
diferentes reinos de la realidad. Planificaban, compartían anteproyectos y diseñaron una época en la 
que su plan entraría en vigor. 
 
Ciertos miembros del equipo de la luz especularon sobre las posibilidades del Creador Principal: lo que 
haría, dónde actuaría y cómo sería estimulado. Estas entidades comprendían lo que se podía hacer 
con la luz y su plan fue diseñado cuidadosamente. Durante muchos cientos de miles de años, estos 
seres de luz fueron entrenados para llevar a cabo el plan. 



  
Parte del plan exigía estar preparados para la sacudida que anticipaban llegaría del Creador Principal. 
 
Había una gran dedicación y preparación cuando el trabajo y el entrenamiento empezaron. Había 
mucho que aprender antes de que el plan pudiera ser implementado, ya que era un plan osado. La 
intención de estos Guardianes de la Luz era llevar la luz, o el conocimiento, a una realidad donde no 
era bien recibida y donde no encajaba. Era como intentar meter el pie en un zapato en el que no entra. 
 
Estos seres tenían un plan para prepararse para el momento en que la luz sí encajaría Vosotros sois 
esos seres y ahora es el momento. momento ha sido planeado cuidadosamente y cada uno de 
vosotros, en lo más profundo de su ser, sabe que está aquí por una razón. Habéis venido a poner en 
marcha el movimiento que os liberará de todo aquello que os ha mantenido atados a vuestra realidad, 
que os ha atrapado con finas cuerdas de acero y os ha encerrado dentro de vuestro concepto de 
vosotros mismos y de vuestra relación con el cosmos. 
 
Para aquellos de vosotros que habéis venido a representar vuestro plan y a trabajar con la consciencia 
de luz, el momento es ahora. Vuestra acción empieza ahora mismo. Todo lo que tenéis que hacer es 
empezar a dejar que esta energía entre en vuestro cuerpo. Tenéis que empezar a vibrar con esta 
energía y a despejar los pasillos del yo, las energías emocionales que están encerradas en vuestro 
cuerpo físico. 
  
A medida que empecéis a examinar el «yo», encontraréis que existen muchos «yoes» con los que 
podéis viajar por las carreteras internas, o sistema nervioso interno, de la consciencia. 
 
Descubriréis que vuestra sociedad ha sido diseñada de una manera muy inteligente, con el fin de evitar 
que conozcáis esta porción tan íntima, gratificante y emocionante de vosotros mismos. 
ComoGuardianes de la Luz, crearéis opciones de realidad y las haréis llegar a la consciencia masiva 
del planeta. Primero, lo haréis para vosotros mismos, creando una paz y un amor en vuestro interior 
aceptando quiénes sois, todo lo que habéis hecho en la vida y todo lo que os han hecho en la vida. 
Aceptaréis e integraréis todo esto porque sabréis que era exactamente lo que necesitabais para llegar 
a esta etapa final de anclaje de la luz. 
 
Ésta es una antigua historia, y está registrada en vuestros cuerpos. Parte de lo que os estamos 
pidiendo y recordando es que abráis esta histórica casa del tesoro y os convirtáis en arqueólogos 
internos. Estad dispuestos a transitar por los caminos del recuerdo de esta vida y otras vidas para 
poder empezar a tener una imagen clara del propósito de la consciencia. 
 
Cuando empecéis a vislumbrar el propósito de vuestra propia consciencia y descubráis vuestra 
inteligente forma de viajar, y todos los disfraces que habéis usando, y todas las acciones en las que 
habéis participado, aprenderéis a aceptar la totalidad de vuestro ser. 
  
Cuando aprendáis a aceptar un comportamiento que no es de lo más elevado, y a aceptar vuestra 
propia identidad sexual, y a aceptar cómo valorasteis o dejasteis de valorar la vida durante distintas 
vidas, se abrirá un chakra que está situado alrededor de la glándula del timo, entre el cuarto y el quinto 
chakra. Es por aquí por donde finalmente se abrirá el sistema nervioso y la información fluirá, y por aquí 
comenzaréis a regenerar el cuerpo y a entrar en el amor incondicional. 
 
A medida que empecéis a aceptar y explorar aquello en lo que habéis participado, podréis comprender 
mejor lo que está sucediendo ahora en el planeta. Permitiréis, entonces, que cada uno baile al ritmo 
que mejor le va, el que más le esté enseñando en estos momentos. Se están tocando algunos ritmos 
bastante caóticos en este planeta y todos ellos tienen un propósito. 
  
Este es fortalecer al ser para que pueda ser informado por completo acerca de la realidad. El ser podrá 
entonces decidir el camino del alma, o el camino personal, con claridad, a través de la realidad. El plan 



original era que la Tierra sería un centro de intercambio de información para todos los diferentes 
sistemas galácticos. Los Planificadores Originales no han abandonado este plan. Eran miembros de la 
Familia de Luz y muchos de vosotros los conocéis bastante bien. Sentidlo durante un momento. 
 
Queremos despertar vuestros recuerdos. Queremos que empecéis a comprender la magnitud de lo que 
le está ocurriendo a vuestra especie en este planeta para que podáis operar cómodamente, con 
conocimiento e información. Los Planificadores Originales son muy capaces de tramar nuevas 
direcciones y nuevas realidades. 
 
Como ya hemos dicho, en un universo de libre albedrío todo está permitido por el Creador 
Principal. Por esta razón, como el tiempo, tal como vosotros lo conocéis, no existe fuera de vuestro 
sector local, las cosas se han de resolver por sí mismas. De ahí que a vosotros los humanos os 
parezca que hace mucho tiempo que no pasa nada emocionante en la Tierra en el aspecto cósmico 
planetario. Desde un punto de vista más amplio, no hace tanto tiempo, pero como estáis atrapados en 
el marco temporal de la Tierra, tenéis la sensación de que es mucho tiempo. 
 
La luz da información y la oscuridad la retiene. 
  
De manera que, en los tiempos venideros, os resultará fácil discernir quién es quién y qué es qué a 
medida que viajéis fuera del reino de la tercera dimensión. Todo lo que tenéis que hacer es discernir si 
algo es luz y os da información, o si la información está siendo distorsionada, o si está siendo retenida 
por completo. Tanto la oscuridad como la luz provienen del mismo creador, el Creador Principal,que ha 
creado a unos dioses creadores que entran y salen y cumplen su mandato. Les ha otorgado a todos 
estos dioses creadores la libertad de formar otros mundos, de descubrir cómo crear vida, y cómo 
convertirse en padres de los sistemas galácticos que ellos han creado. 
  
Aprender a ser buenos padres es un largo proceso. 
 
Los dioses creadores se han hecho a sí mismos y han alimentado sus mundos consigo mismos. En 
Egipto, existe la historia de un dios creador que se masturbó y creó al mundo. El dios se tomó a sí 
mismo y creó nuevas identidades a partir de sí mismo con el fin de poder estar presente en lo que 
creara, y no fuera de ello. Todos vosotros sois necesarios para acceder a la porción de memoria que es 
parte de los dioses creadores. 
  
¿Quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son los dioses que lucharon contra estos dioses? ¿Quiénes son 
algunos de estos dioses que vinieron aquí y os controlaron? Parte de vuestra tarea es acceder a 
vuestra memoria. 
 
Cuando estos seres regresen a la Tierra, muchos de vosotros, al verlos, diréis: 
«Sí, estos dioses son maravillosos. Me siento muy bien con ellos. Son magníficos. Mirad todo lo que 
pueden hacer». 
Parecerá que algunos de estos dioses están arreglando y salvando a vuestro mundo. En ese momento 
se correrá el riesgo de perder la visión más amplia. Parecerá que vienen a arreglar y a salvar al mundo 
cuando, en realidad, todo lo que están haciendo es crear otra forma de autoridad y controla Lo que 
queremos decir es que la gente pondrá un sistema de creencias y un paradigma en estas entidades. 
Habrá un enorme programa de marketing para venderos la presencia de estas entidades. 
  
El programa ya está en funcionamiento. 
 
Vosotros no sois como las masas de la Tierra porque sois miembros de la Familia de la Luz y porque 
sabéis cosas que otros no saben. Podéis saber que estos seres no son seres de luz y lo podéis saber 
en el centro de vuestro ser. Puede ser que os sintáis mal en una sociedad que no sabe todo esto. 
Muchas personas adorarán a estos seres porque parecerá que ocurren milagros y que el 
acontecimiento más importante de la historia del mundo está teniendo lugar. Podría dar la impresión de 
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que se le está dando una nueva oportunidad a la humanidad, una nueva era dorada. Luego habrá una 
enorme sorpresa cuando la gente se dé cuenta de que las tiranías son más grandes que nunca. 
 
El propósito, por supuesto, es que cada individuo sea soberano y que el planeta se una. No todo el 
mundo hará el cambio. No todo el mundo se encuentra en la vibración que quiere trabajar en armonía 
en esta época. Hay quienes sentirán como si estuvieran en un estado de éxtasis cuando encuentren lo 
que ellos creerán que es una nueva autoridad, una autoridad superior, un nuevo paradigma, dioses 
animales o lo que fuere. De manera que la Familia de la Luz, como ha infiltrado y penetrado en este 
planeta, creará su propia esfera planetaria, su propia Tierra. 
 
Todos estáis aprendiendo acerca de la autoridad. ¿Quién es el jefe de los seres que están aquí ahora? 
¿Quién es su Dios? ¿Quién es su autoridad? Esa autoridad está regresando a la Tierra. Hay una 
lección en ella para la Tierra. Estos seres, que ni están espiritualmente informados ni tienen maneras 
espirituales, niegan la existencia de una fuerza espiritual. 
  
Han desarrollado principios o tecnologías científicos que dispersan las leyes espirituales. Podéis pensar 
que porque vosotros entendéis o creéis en los reinos espirituales, todas las personas, a medida que 
evolucionen, abrigarán esa información con naturalidad. No es así. Es posible llegar a ser un gran 
maestro de la manipulación de la materia y de la realidad sin llegar a comprender las conexiones 
espirituales. Es muy importante que sepáis esto. 
 
Habrá quienes lleguen a este planeta desde las estrellas, con habilidades que resultarán increíbles a la 
consciencia masiva de la gente en la Tierra. Pero estos seres no sentirán, pues no estarán conectados 
a ninguna búsqueda espiritual. La elección de buscar, de despertar al ser espiritual, es una libre opción 
para todas las personas en este planeta y en todo el universo. No todo el mundo será consciente de 
esto. 
 
Así como vosotros habéis cultivado a individuos muy poderosos en este planeta que no están en 
contacto con sus sentimientos —que no tienen ninguna conexión con la consciencia emocional ni 
espiritual— existen también seres en el espacio que son reyes espaciales o seres espaciales 
extremadamente poderosos que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Son fuerzas poderosas. 
  
Si os encontráis con estas fuerzas, será como el encuentro de David y Goliat. Por esta razón es 
importante que todos vosotros aprendáis a alterar vuestra realidad de manera que podáis bailar entre 
vibraciones de frecuencia, o cambiar a la estación del mundo que queréis experimentar. 
 
El control de frecuencia en la Tierra consiste en el deseo de tener algo que adorar. El planeta se dirige 
hacia alguien o algo nuevo que adorar. Ésa es la inserción holográfica potencial —un nuevo dios para 
adorar—. Los dioses creadores, los reptiles, saben que su plan se está acabando, por decirlo de alguna 
manera, y existe la intención de crear un nuevo plan, una nueva diversión, una nueva forma de quitar 
poder. Por eso, por encima de todo, escuchaos a vosotros mismos. 
  
Escuchad el mensaje interno que os llega desde dentro y empezad a danzar con él, y haceos amigos. 
Lo que se espera de vosotros es que descubráis la realidad desde dentro y que llevéis vuestra vida en 
esa dirección. Ése es verdaderamente el don que se entrega en la zona de libre albedrío. 
 
Parte de la dicotomía o el equilibrio en una zona de libre albedrío es que todo está permitido, incluso 
las tiranías. En esta zona de libre albedrío, todo el mundo posee el potencial de crear su propia 
realidad. Tenéis la libertad de elegir si queréis que otros creen vuestra realidad por vosotros. La 
mayoría de las personas en la Tierra permiten que otros creen y dicten su realidad por ellos. Mediante 
el control de frecuencia, se os ha llevado a buscar las respuestas fuera de vosotros. Cuando aparecen 
nuevos dioses, estáis prestos a adorarlos. 
  
Aquellos que controlan la frecuencia están perdidos en lo mismo, vosotros sois su espejo. 



 
A medida que empecéis a vivir de acuerdo con vuestra propia guía y vuestra propia valentía, todo 
empezará a cambiar por completo. Esto está ocurriendo en muchos sitios. Así como el pensamiento 
viaja a través de la Tierra, también existen caminos por los que el pensamiento puede ser dirigido a 
través del cosmos. Los sistemas de redes y los rayos cósmicos creadores forman parte de un sistema 
intergaláctico que dirige aquello que creéis hacia otros lugares de la existencia. De manera que, incluso 
en la actualidad, sois una inspiración para otros como una frecuencia que alimenta a otros sistemas. 
 
De la misma manera que nosotros traemos energía de otros sistemas hacia el vuestro, vosotros enviáis 
a otros sistemas una energía que les afecta —y no lo sabéis—Queremos que seáis conscientesde 
vuestro impacto y de vuestro poder para afectar a otros sistemas. No tenéis ni idea de lo poderosos 
que sois, y por esa razón podríais ser peligrosos. 
  
Habéis incorporado una increíble cantidad de esta energía mutante. ¿Qué haréis con ella? ¿Cómo la 
vais a dirigir? ¿Os amáis a vosotros mismos? 
 
Los Planificadores Originales persiguen mucho más que esta zona en particular: están detrás de un 
cambio en el ADN universal. Quieren que todo el universo cree una nueva sinfonía en la consciencia. 
No sólo persiguen el restablecimiento de la disponibilidad de frecuencias en la Tierra. Su juego es 
mucho más amplio: persiguen la reestructuración del tipo de vibración de todo el universo. Lo están 
haciendo yendo a las zonas clave para infiltrarse y provocar una implosión simultánea. 
  
Habrá un despertar universal en estos centros para que el universo entero pueda cambiar su frecuencia 
en el momento apropiado. 
 
Los Planificadores Originales han solicitado el interés del Creador Principal. El Creador 
Principal aprende de todas las cosas porque es todas las cosas. Así como vosotros estáis aprendiendo 
a honrar vuestras lecciones, las cosas que manifestáis para vuestro ser, el Creador fundamental honra 
toda creación. El Creador Principal permite que todas las cosas sean y aprende acerca de su propio 
potencial mediante la observación de todo lo que nace, de la misma manera que un padre sabio 
aprende de sus hijos. El Creador Principal necesita que salgáis y que le llevéis las nuevas invenciones 
para que pueda tener experiencias y evolucionar. 
 
El Creador Principal ha dirigido su energía hacia esta zona de libre albedrío porque, desde un vasto 
punto en vuestro futuro, se le ha mostrado hacia dónde irá este experimento si no es controlado y 
atendido. La energía podría moverse furiosamente y dominar otra energía. Existe una gran probabilidad 
de que alcance cientos de miles de años de dictadura en el sistema universal. Desde un lugar lejano en 
el futuro, este experimento está siendo puesto en marcha otra vez: su energía esencial está siendo 
transmutada y transformada. 
  
Vosotros tomáis parte en esta transformación al penetrar en las entrañas del sistema y al despertar. 
 
Vuestra porción humana ha delineado quién es el bueno y quién es el malo y quién es quién en la 
jerarquía espacial. Ha habido enormes cantidades de literatura sobre este tema, y la habéis comprado 
toda. Haced trizas todas esas ideas. Hacedlas trizas todas, incluyendo quién pensáis que somos. En 
los próximos años, aquellos que lleguen de los cielos pueden no ser miembros de la Familia de la 
Luz. Serán el espejo de los habitantes de la Tierra. Os hemos dicho que vuestra lección es la autoridad: 
convertíos en vuestra propia autoridad y dejad de ceder vuestra toma de decisiones a la gente del 
gobierno o a vuestros padres o profesores o dioses. 
  
Es hora de que la gente de la Tierra sea soberana. 
 
Los humanos tendrán que ser engañados antes de llegar a ser conscientes. Muchos de vosotros os 
encontraréis muy frustrados. Veréis cosas que otros no ven; veréis un fanatismo masivo en la Tierra y 



no seréis capaces de vivir con eso. Veréis a las masas caminar hacia un dios que es la locura. Estáis 
empezando a sentir lo que está por llegar. Llevar la luz es una enorme tarea: una vez la dejáis entrar en 
vuestro cuerpo, no hay nada que la pueda detener. 
  
No podéis decir: 
«Abandono el equipo de la luz. No seré reconocido como miembro de la Familia de la Luz». 
Algunos de vosotros querréis hacerlo a veces pero, una vez la luz está ahí, no es posible. 
 
Queremos que os deis cuenta de que esos seres espaciales que están dentro y alrededor del planeta, 
que vosotros sentís que son los «malos» —con los que vuestros gobiernos han hecho tratos— se están 
enfrentando a los mismos problemas que vosotros. Son seres que os están devolviendo el reflejo de 
vuestras creencias y vuestros dramas. Han sido acusados de tener un comportamiento nefasto, de 
realizar mutaciones y secuestros de seres humanos, que se han quejado ante las muchas 
organizaciones que estudian a los Ovnis. 
 
Sin embargo, estos seres actúan como un espejo para mostraros vuestro propio mundo: lo que 
consentís y lo que permitís que vuestros líderes hagan por todo el mundo. 
  
¿En qué medida es vuestro consentimiento al gobierno y a los medios de comunicación, y la forma en 
que es utilizado, diferente a la mutilación de una vaca por parte de un extraterrestre? 
  
Estos extraterrestres que vienen aquí no están haciendo nada distinto a lo que hace vuestra propia 
especie. 
  
Las masas permiten que sus líderes hagan lo que quieren en su nombre en lugar de levantarse y decir: 
«¡Basta, yo no apruebo eso!». 
Existe una gran complacencia en la Tierra. 
  
La consciencia en este planeta es: 
«Hazlo tú por mí. No quiero ser responsable. Tú serás mi representante en el gobierno. Tú serás mi 
maestro. Tú serás mi jefe. Que alguien me diga lo que tengo que hacer». 
Estos extraterrestres reflejan esto para vosotros. ¿Os acordáis de la serie «V» que pasaban en la 
televisión? Esa serie os da una idea de la astucia y confabulación de ciertas entidades que llegarán del 
espacio; algunas personas las adorarán, sin duda, y pensarán que son unos maestros absolutamente 
poderosos. Estamos diciendo que esas escenas se harán realidad. Está pendiente una fusión de la 
consciencia humana y la presencia extraterrestre en este planeta. Está llegando a vosotros a ritmo 
acelerado. 
 
Muchos de vosotros, que habéis estudiado y utilizado vuestro propio discernimiento, os sentiréis 
extrañados y abrumados ante la locura y la adoración ideológica que el resto de la raza humana 
expresará hacia ciertos seres del espacio que se hacen pasar por vuestros creadores, aunque sus 
cuerpos no se parezcan a los vuestros. Serán capaces de hacer muchas cosas y compartirán muchas 
tecnologías. Quizá lleguen a curar ciertas enfermedades que ellos mismos ayudaron a crear al enseñar 
el arte de la guerra bacteriológica a vuestros científicos. 
 
Sentiréis repugnancia hacia la sociedad porque no encajaréis con estos nuevos dioses y os retiraréis. 
  
¿Comprendéis que estos nuevos dioses pueden ser lagartijas? ¿Lo encontráis un poco gracioso? 
Aguardad sentados porque no tenéis ni idea de lo que está por venir. Si os dijéramos todo lo que está 
por venir, hace tiempo que os hubierais dispersado. 
 
Hay quienes actúan en ambos equipos porque son agentes dobles. Esto es muy complicado y es 
tiempo que lo comprendáis. Estamos empujando vuestros paradigmas y estirando vuestra identidad 
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porque os estamos preparando para algo. Si estáis preparados podréis permanecer firmes en una 
identidad y no ser aplastados por lo que pensabais que estaba ahí fuera. 
  
Oh, queridos humanos, estáis a punto de empezar una aventura y sólo vosotros la podéis llevar a cabo. 
Los reinos de lo no-físico os apoyan continuamente y los miembros de la Familia de Luz os están 
rodeando y acompañando. Sin embargo, sois vosotros los que tenéis que dominar las leyes que 
compartimos con vosotros y anclarlas en el planeta. 
 
Cuando empecéis a vivir todo lo que os enseñamos —a confiar en vuestra identidad, a confiar en 
la sincronicidad, a confiar en que sois parte de un plan— , entonces encontraréis que incluso en medio 
de grandes calamidades y de increíble desorden seréis capaces de desafiar las leyes de la humanidad. 
Los dioses creadores tienen sus propios creadores, hacia los cuales están evolucionando. 
  
El lapso en la consciencia entre los dioses creadores y sus creadores ocurrió dentro del contexto de la 
manipulación de mundos y universos, no necesariamente de la manipulación de especies. 
  
Vosotros, como especie, estáis siendo manipulados dentro de una multitud de realidades. Vuestra tarea 
consiste en descubrir en cuántas realidades existís. Para aquellos seres que os manipulan, la tarea 
consiste en averiguar cuántos mundos están manipulando. Los dioses creadores son malabaristas de 
realidades pero, ¿quién está jugando con sus realidades y haciéndolas pasar por su creación en todos 
estos mundos en primer lugar? 
 
Todo esto ha de ser sentido. Permitid que las células de vuestro cerebro funcionen sin vuestra mente 
racional y consciente, que quiere definir todas las cosas hasta el último detalle. 
  
Esta experiencia exige que cultivéis un sentimiento en vuestro interior y luego, un día, en un momento 
dado, una tarde, experimentéis la sobrecogedora sensación de saber: como si una composición de 
miles de páginas cobrara vida en cinco segundos de divino éxtasis. 
  
Regresar al Indice 
  

  

  

  

Capitulo 5 

¿Quién lleva la Cuerda de Luz? 
  
La historia del universo está contenida dentro de vuestro cuerpo físico. Lo que está ocurriendo ahora en 
el planeta es la mutación literal de vuestro cuerpo físico porque estáis permitiendo que evolucione 
hasta un punto en que llegará a ser como una computadora que podrá albergar esta información. 
 
Esto ocurrirá debido a la ingeniería biogenética, que no tiene nada que ver con vosotros. Podéis facilitar 
el proceso, por supuesto, proponiéndoos cooperar con él. Como especie, estáis siendo alterados 
biogenéticamente por los seres que os crearon y que rediseñaron vuestro ADN en coyunturas 
periódicas en vuestra historia. Este período de tiempo fue diseñado por los dioses creadores originales, 
o diseñadores de proyectos, para que puedan regresar y tomar el mando de este sitio y devolverlo a su 
plan original. 
  
Millones han sido llamados a participar en este proyecto. 
  
Millones han dicho: 
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«Sí, somos renegados. Regresemos y retomemos este proyecto y veamos si podemos hacerlo bien. 
Reconstruiremos las ruinas y lo llevaremos a cabo». 
De manera que se han trazado los planes, se han hecho los diseños y se ha estudiado la genética para 
averiguar quiénes llevan los genes recesivos y la cuerda de luz dentro de ellos. Habéis seleccionado 
con gran claridad el linaje que os proporciona, genealógicamente, la mayor accesibilidad de 
combinaciones de filamentos con código de luz que pueden evolucionar potencialmente. 
 
Antes de llegar al cuerpo, todos vosotros os comprometisteis a diseñar acontecimientos que 
dispararían vuestros códigos, o anteproyectos —que activarían vuestros recuerdos—. 
  
Luego llegasteis al cuerpo y lo olvidasteis todo. Los códigos y anteproyectos de todos vosotros han sido 
disparados en alguna medida porque comprendéis que existe un propósito divino, o Plan Divino, del 
cual formáis parte. La puesta en marcha de las codificaciones y la realización de vuestra identidad 
serán fenomenológicamente intensas. La razón de esto es la evolución del ADN. 
  
 Cuando tengáis las doce hélices del ADN en su sitio, éstas empezarán a conectar con el sistema de 
doce chacras. 
 
Los doce chakras son centros de vórtice cargados de información que debéis ser capaces de traducir. 
Estáis evolucionando incluso cuando no estáis en el planeta y estáis quizá más involucrados con otras 
identidades del ser. De ahí que, para evolucionar, escojáis situaciones particularmente difíciles, en las 
que os tenéis que elevar por encima de lo que ha sido establecido como techo o frontera de lo que es 
posible. 
  
Tenéis que convertiros en super-seres en toda realidad en la que penetréis porque, como miembros 
de la Familia de Luz, la rama de los renegados, éste es vuestro fuerte. Vosotros vinisteis con la 
intención de ofreceros estos retos con el fin de ser desafiantes —no de una manera que os pudiera 
crear problemas o crear desarmonía, sino de una manera que creara un desafío armónico—. 
  
A través de vuestra armonía, desafiáis a la antigua frecuencia vibracional. 
 
Parte de la fricción que sentís con otros se debe a que os encontráis en la senda de la evolución y 
avanzando. A los otros no les gusta esto porque no están codificados en este momento para responder 
de la misma forma que vosotros. Algunas personas no están codificadas para esto. Algunos conocían 
el plan de cambios y llegaron aquí en esta época como observadores. 
  
Algunos seres tímidos llegaron aquí sabiendo que si tenían el coraje para entrar en este planeta —
dándose cuenta de cuál era el anteproyecto del planeta— que, de alguna manera, sería una 
acreditación de su propia consciencia y los catapultaría hacia una consciencia más elevada incluso 
cuando su participación en la transición se limitara al hecho de estar aquí. 
 
El mero hecho de estar cerca de este tipo de actividad proporciona poder. De manera que tenéis que 
dar crédito a todos aquellos que se encuentran en el planeta en esta época y que han decidido 
participar en este gran cambio de frecuencia. Todos estos participantes son necesarios porque cuantas 
más frecuencias haya en el planeta, más energía se acumulará para alterar la antigua frecuencia. 
Aquellos que se han abierto a la luz están experimentando una reestructuración literal de sus cuerpos. 
A veces podéis despertaros por la noche y, literalmente, sentir la reestructuración. 
  
Esta reestructuración del cuerpo es la reestructuración del ADN. 
 
Vuestro ADN es un filamento; un científico lo describiría como un filamento conjuntivo. Los científicos, 
haciendo lo mejor que pueden hasta el momento, han encontrado ciertas codificaciones en algunas 
partes del ADN. También han encontrado porciones superfluas del ADN. En otras palabras, hay partes 
que ellos no pueden traducir ni comprender. 
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Por esa razón concluyen que esas partes del ADN no cumplen ninguna función y las llaman «ADN 
basura». Están fuera de la pista. Os hemos hablado de cómo todos vosotros sois construidos por los 
dioses creadores. Fuisteis construidos como casas que habían de ser expandidas o a las que se les 
había de agregar partes en el futuro. Ahora os encontráis en la coyuntura en la que aquellos que os 
diseñaron están añadiendo más a aquello que sois. Lo que vuestros científicos llaman «ADN basura» 
ha estado dormido en vuestros cuerpos durante mucho tiempo y ahora está siendo activado. 
  
En nuestras enseñanzas siempre hacemos hincapié en la importancia de la oxigenación, porque el 
oxígeno alimenta la codificación y despierta al «ADN basura» en vuestros cuerpos (ciertamente, no es 
basura). 
 
Aquello que los científicos llaman «basura», alberga en lo más profundo de vuestros cuerpos las 
percepciones que permitirán que os convirtáis en un ser de la cuarta dimensión. Este ADN que 
despierta os permitirá cambiar vuestra visión, vuestra audición, aumentar la duración de vuestra vida y 
muchas cosas más. La porción dormida del ADN que ha engañado a los científicos está cobrando vida. 
  
Estáis mutando con tanta rapidez que algunos científicos llaman enfermedad a ese proceso. 
  
Muchos de ellos están muy preocupados. Han convencido al gobierno para que inviertan billones de 
dólares en la investigación sobre el ADN. Lo que está ocurriendo en vuestros cuerpos ciertamente no 
es una enfermedad: estáis siendo mutados y reordenados de una forma natural. Esta mutación tiene 
lugar principalmente durante el sueño, por lo que no es de extrañar que os despertéis por la mañana 
notando una sensación ligeramente diferente en vuestro cuerpo. Los cambios se empezarán a notar y 
desarrollaréis nuevas habilidades. 
  
Sabréis, automáticamente, muchas cosas. 
 
Los diseñadores originales del cuerpo humano eran seres benevolentes. Estos dioses creadores 
originales fueron muy generosos al dotaros biogenéticamente de una gran vitalidad de espíritu y una 
enorme capacidad de entusiasmo. Gran parte de esta información está almacenada en vuestros 
cuerpos en los filamentos de códigos de luz que se encuentran dispersos y ahora se están empezando 
a alinear otra vez. Vuestros huesos y la forma de vuestro esqueleto corresponden a esta información. 
  
Cuando la forma de vuestro esqueleto esté alineada, la energía de los centros sagrados de poder será 
liberada, los rayos cósmicos llegarán a vuestros cuerpos, y los filamentos de luz en vuestras células se 
empezarán a ordenar y descubriréis que estáis cambiando. El cambio se reflejará en todo aquello que 
vean vuestros ojos. 
 
El actual sistema evolutivo diseñado por los dioses creadores con el fin de elevaros un número de 
dimensiones o frecuencias, se basa en la evolución de las doce hélices que corresponden a los doce 
chakras — siete dentro y cinco fuera de vuestros cuerpos —. Es así como se conecta el sistema. Con 
respecto a la evolución de las hélices dentro del cuerpo humano, se debe conseguir una frecuencia 
común que pueda llegar incluso a las estaciones más bajas. Existen, también, seres humanos capaces 
de ir más allá de las doce hélices. 
  
En términos generales, sin embargo, el estado de consciencia de la humanidad no puede alcanzar ese 
tipo de aceleración. Ya representa todo un salto el que la gente vaya de un sistema de dos hélices a 
uno de doce. 
 
Algunas personas funcionarán con las doce hélices dentro de un breve lapso de tiempo, mientras que 
otros habitantes del planeta no experimentarán este cambio hasta el final de esta década. Esto se debe 
simplemente a que todo individuo está codificado para recibir la frecuencia cuando sea capaz de 
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integrarla. Muchos ya están encontrando dificultades al empezar a integrar los cambios en esta primera 
etapa del plan. Una gran mayoría de los humanos se ha convencido de que sólo existe una realidad y 
de que no puede haber otra. Esto podría significar la caída de la raza humana. 
 
Cuando las hélices alcanzan todo su potencial de fuerza dentro de una persona, se produce un 
despertar de la sabiduría interna de dicha persona, una sabiduría que va más allá de lo que la persona 
ha aprendido o le han enseñado. El conocimiento interno lo es del ser, un conocimiento que dice que 
hay mucho más que este mundo físico. 
  
Créelo. Conócelo. Compréndelo. 
  
El mundo físico es una clave del mundo espiritual. El mundo del espíritu y de la evolución del ser está 
al borde de una explosión informativa: energía barata, energía gratis —todo os será dado—. Todo esto 
está relacionado con los filamentos con códigos de luz que están evolucionando constantemente y que 
están formados por millones y billones de diminutas fibras. 
 
A medida que os íbamos relatando la historia, los dioses creadores invasores que llegaron y tomaron el 
poder necesitaban que vosotros operarais de una cierta manera para que pudieran controlaros. 
Necesitaban desconectar vuestra inteligencia, y así lo hicieron, dispersando y desconectando los 
filamentos con códigos de luz que forman las hélices de vuestro ADN. Ahora estos filamentos se están 
empezando a conectar otra vez a las hélices. 
  
Éstas evolucionarán en grupos de tres hasta que haya doce hebras o hélices. Cuando estas doce 
hélices o hebras de filamentos de luz empiecen a vibrar dentro del cuerpo, cada una de la hebras 
corresponderá a un centro chakra. 
 
Existen multitudes de centros chakra y existen multitudes de hélices potenciales que se pueden formar. 
Ahora mismo, el común denominador con respecto al número de hélices y chakras que la consciencia 
de la humanidad puede manejar sin destruirse es de doce. De manera que en estos momentos 
estamos presenciando la evolución de doce hélices que se han de conectar con los doce chakras —
como ya hemos mencionado, siete dentro del cuerpo y cinco fuera de él—. 
  
No es muy difícil trabajar con los siete chakras del cuerpo porque, si os permitís sentir, podéis localizar 
y tocar físicamente todos y cada uno de ellos. Los primeros tres son los chakras de la supervivencia, la 
sexualidad y el sentimiento de percepción. El cuarto chakra es el corazón —centro de compasión y 
conexión con todas las cosas. El quinto es el chakra de la garganta, que está relacionado con el habla. 
El sexto es el tercer ojo, la visión. El séptimo es el chakra de la corona, que se abre al conocimiento de 
que la identidad personal va más allá de la forma física. En lo que se refiere a los cinco que están fuera 
del cuerpo, tenéis que empezar a encontrar maneras de averiguar qué es lo que está pasando con algo 
que ni siquiera estáis seguros de que sea real. 
 
El octavo chakra está dentro de vuestra esfera de actividad. Está suspendido a doce pulgadas, o más, 
por encima de la cabeza. La mayor parte de las personas mantienen el octavo chakra cerca de su 
cuerpo físico. El noveno también está cerca, a pocos pies del cuerpo. Una vez que se hayan formado 
once hélices, este chakra saldrá a la atmósfera de la Tierra para ser más que un chakra de la Tierra, 
conectando con la red. Es un vínculo. Los chakras décimo, decimoprimero y decimosegundo están 
mucho más lejos. 
  
El décimo chakra, una vez esté en línea y conectado, estará dentro de vuestro sistema solar. El 
decimotercer chakra se trasladará hacia vuestro sistema galáctico y el decimosegundo será situado y 
anclado en algún lugar de este universo. Recibiréis información de estos centros personales pues 
también existen centros colectivos de la misma manera que vuestros otros chakras personales son 
centros colectivos. 
  



A medida que vayáis aprendiendo a traducir las experiencias de chakras, descubriréis que vuestra vida 
ya no es como antes. 
 
No toda la gente del planeta está experimentando estos cambios en la actualidad, porque no todos 
estáis codificados para responder a este momento particular. Cada uno de vosotros llegó con un cierto 
orden — un mapa de cuándo, dónde y cómo operaría mejor —. Muchos de vosotros estáis aprendiendo 
a seguir este plan del ser que os llevará a descubrir vuestro ser exaltado. Una vez hayáis aprendido a 
hacerlo, la vida será más fácil porque seréis un vehículo para la luz y la mera intención de 
comprometeros os moverá. 
 
Muchos humanos se verán expuestos a estos cambios en diferentes momentos porque no podrían 
ocurrir todos a la vez. Esto crearía el caos, cuando lo que se necesita es un cierto orden. Cuando un 
individuo está pasando por estos cambios e interpreta la experiencia, puede pedirle ayuda a alguien 
que ya haya pasado por ellos. Para aquellos de vosotros que estáis empezando, el proceso puede ser 
muy difícil. Vosotros sois los guías. Una vez que sois capaces de pasar por los cambios, podéis hacer 
camino y mostrárselo a otros. Hay mapas de camino que indican ciertos acontecimientos que podrían 
ocurrir si queréis conectar con esas redes de tiempo. 
  
Cuanto mayor sea el compromiso en cada momento de vuestra evolución, antes se producirán los 
cambios en la última persona. Hubo una época en que la especie humana ocupó frecuencias 
dimensionales más altas y teníais la habilidad para moveros a través de realidades y manipular la 
materia. Muchas de esas habilidades fueron eliminadas por aquellos seres que están a cargo de 
vuestra realidad. 
  
Tenéis que comprender que toda realidad tiene sus guardianes y que hay diferentes administraciones y 
guardianes en diferentes épocas. 
 
Utilizamos el término guardián de una manera neutral. Vosotros utilizáis este término para denominar a 
una persona protectora. Diremos que un guardián está a cargo de la realidad y que quizá la resguarda 
de otros; no permite que otros lleguen y cambien su realidad. Los guardianes, de la manera que nos 
estamos refiriendo a ellos, no son entidades necesariamente benevolentes y positivas. 
  
Podría ser que estas entidades que están resguardando vuestra realidad no estén permitiendo la 
entrada a aquellas entidades que os liberarían. Habéis olvidado tanto porque fuisteis rediseñados y 
muchas de vuestras habilidades inherentes fueron dispersadas y desconectadas para que no pudieran 
funcionar. Las mentes de vuestra sociedad fueron controladas. Velos protectores fueron colocados 
alrededor de la Tierra para que, en el supuesto que intentarais conectar con alguna parte de esta 
información, no tuvierais ni las herramientas, ni la base ni la habilidad para comprender estas 
realidades. 
 
Ahora todo el planeta está inmerso en la expansión de realidades. Para poder penetrar en estas otras 
realidades, primero será necesario que exploréis vuestra propia realidad en profundidad. No hay tiempo 
para veinte años de psicoanálisis. Tenéis que desarrollar, en pocas horas, habilidades que os 
permitirán viajar unas cuantas décadas en vuestra propia evolución emocional. Tendréis que viajar por 
la carretera emocional, porque el cuerpo humano se expresa a través de las emociones. Éste es un 
don que hace que vuestra especie sea única. 
  
Primero tendréis que abrir las carreteras emocionales a las áreas de vuestro ser que habéis mantenido 
escondidas durante esta vida. Los recuerdos llegarán a medida que esta información se vaya alineando 
dentro de vosotros —recuerdos de acontecimientos que fueron difíciles para vosotros en ese momento 
o para los cuales no teníais un contexto—. 
  
Algunos de vosotros descubriréis recuerdos de contactos extraterrestres que tuvisteis cuando erais 
niños. Algunos de vosotros reacordaréis expresiones de sexualidad que no comprendisteis en aquel 



momento, ya fuerais participantes activos o pasivos. Cosas por el estilo han sido enterradas por el 
cuerpo emocional humano porque es muy sensible a los juicios, y el cuerpo mental es muy dado a 
juzgar. 
  
El cuerpo emocional, que está conectado al cuerpo espiritual, huye de esto. Todos creéis que sabéis 
quiénes sois. Tenéis historias sobre quiénes sois basadas en lo que recordáis sobre vuestra infancia en 
esta vida. Lo que queremos comunicaros es que tenéis un número paralelo de existencias legítimas 
con recuerdos distintos a los vuestros. Vosotros detuvisteis estos recuerdos o no os concentrasteis en 
los acontecimientos relacionados porque vuestro cuerpo emocional no pudo computarlos. 
 
Gran parte de lo que encontraréis estará relacionando con vuestra sexualidad porque es una parte de 
vosotros mismos que no habéis comprendido y en la que tenéis que entrar para comprender su 
propósito. 
  
¿De qué se trata la sexualidad? ¿Quién creó estas reglas sobre lo que es una expresión apropiada de 
la misma y lo que no lo es? 
  
Otras cosas que aflorarán serán los contactos y la energía que estuvieron a vuestro alrededor cuando 
erais jóvenes, para enseñaros. Vosotros bloqueasteis el recuerdo de estos acontecimientos porque no 
erais dados a aprobar la creencia de que habían ocurrido realmente. A medida que empecéis esta 
exploración multidimensional, los recuerdos que escondisteis aflorarán. 
  
Os sorprenderá ver que olvidasteis por completo acontecimientos enteros y grandes fragmentos de 
vuestra vida, especialmente acontecimientos que ocurrieron durante vuestra infancia. Os sorprenderéis 
cuando exploréis la habilidad que tiene el sistema nervioso de cerrar el flujo de información que la 
mente no puede registrar. Y, sin embargo, los registros están ahí. Ahora tenéis la habilidad de registrar 
muchas de estas cosas porque aprenderéis a ser neutrales y a no juzgar aquello en lo que habéis 
participado. 
 
Cuando exploréis vuestro cuerpo, identidad y vida actuales, hacedlo rápidamente. No disponéis de 
años para hacerlo. A medida que la información de vuestro ADN vaya siendo reestructurada y 
reconectada, seréis capaces de sentir que los acontecimientos de esta vida se conectan y florecen, y 
que hay un hilo de propósito con muchos lugares donde habéis vivido y muchas identidades diferentes 
que habéis ocupado. Idealmente, dejaréis de juzgar y, por esa razón, podéis escoger la historia de lo 
que realmente ocurrió aquí, y lo experimentaréis de primera mano a través de la memoria celular. 
  
La única forma en que podéis entrar en esta frecuencia más elevada y determinar el futuro de vuestras 
vidas en este planeta es no juzgando vuestra participación en este proceso. Esto es muy complejo y 
muy importante: sentid lo que os acabamos de decir. Este proceso incluye la destrucción del paradigma 
existente y el convertiros en herejes de la realidad. Empezaréis a comprender que una existencia 
legítima y real os ha sido ocultada. 
  
Es imperativo que empecéis a recordar quiénes sois. 
 
No estáis solos. No podríais hacer esto solos. Incluso cuando os decimos que sois los creadores de 
vuestra alma, hay otros aspectos de vosotros que han diseñado la historia y que están regresando a 
vuestra época para crear el vórtice de energía que afectará a todas las realidades. No podemos 
enfatizar lo suficiente la importancia de esta época y la emoción y el gozo que contienen —siempre y 
cuando estéis dispuestos a cambiar. Si no estáis dispuestos a cambiar y a abandonar algunas cosas, 
tendréis que pasar por experiencias muy poco gozosas. 
  
Todos vosotros tendréis cosas que no querréis dejar. Ésa puede ser la dificultad, pues todos vosotros 
tenéis un área a la que os aferráis. Y sin embargo, vinisteis a hacer algo aquí para poder continuar 



vuestro viaje y experimentar aquello que vuestras almas tanto ansían. Es como si tuvierais una 
asignatura pendiente aquí. 
  
A muchos de vosotros se os cubrió con un velo muy ajustando para que no pudierais volar y decir: 
«¿Qué estoy haciendo aquí otra vez? ¡Me voy!» 
Aquellos de vosotros que comprendéis los reinos más elevados, os habéis sentido solos en muchas 
ocasiones en este planeta. Hay muchos como vosotros formando un enorme grupo de apoyo aquí, 
ahora. Estáis empezando a encontraros unos a otros y a conoceros, y estáis empezando a hilvanar 
vuestra consciencia — una fina hebra de seda con otras hebras de consciencia —. 
  
Veréis la llegada de la más hermosa creación. Esto sucederá sin ningún esfuerzo porque es parte de 
un plan y estáis motivados para hacer ciertas cosas. El planeta entero ha sido controlado de tal manera 
que, desde el día que llegasteis aquí os hicieron creer que no controláis vuestra propia realidad. 
 
Os han enseñado que todo es circunstancial y que todo depende de algo que no está en vuestras 
manos. ¡Eso es incorrecto! Sois vosotros los que controláis vuestro ADN. Tenéis control absoluto sobre 
todo. Hasta que lo descubráis y creáis en ello, sois víctimas de cualquier cosa que cualquiera quiera 
haceros en esta zona de libre albedrío. 
  
Y, en vuestra inocencia, os habéis expuesto a cosas que han permitido que vuestro ADN, vuestra 
inteligencia y muchas otras cosas, sean controladas. 
  
Regresar al Indice 

  

  

  

  

Capitulo 6 
Quitándole el Cerrojo a la Historia 
 
El ADN lleva la codificación, pues este material genético y sus hélices están hechos de filamentos con 
codificación de luz —diminutas y finísimas hebras que transportan la información de la misma forma 
que lo hacen las fibras ópticas—. 
  
El pilar de luz que utilizáis para activaros y para traer información a vuestro cuerpo también está 
compuesto de filamentos con codificación de luz. Estos filamentos transportan una gran cantidad de 
información y vuestro cuerpo está rebosante de ella. Cuando se agrupan y se colocan en una cierta 
alineación, los filamentos trabajan juntos y dejan salir una información que le da sentido a la historia 
que llevan. 
 
Los filamentos con codificación de luz de vuestro cuerpo se parecen a una gran biblioteca — una 
biblioteca gigantesca que contiene la historia de todo vuestro universo —. Durante el curso de la 
historia de la Tierra, muchas especies diferentes han vivido aquí. Os habéis convencido de que la 
humanidad es nativa de este planeta. Los seres humanos fueron colocados aquí. 
  
La gente quedará perpleja cuando descubra, dentro de muy poco tiempo, los esqueletos de criaturas 
muy diferentes. Algunos ya han sido descubiertos, especialmente en Sudamérica, pero sólo se ha 
escrito sobre ellos en periódicos sensacionalistas, considerándose que era un montaje, o han sido 
mantenidos en secreto. Cuando la consciencia de la humanidad se eleve a la frecuencia de la 
receptividad, y el sistema nervioso de la psique colectiva se equilibre hasta el punto en que un 
paradigma pueda ser cambiado, la Tierra revelará sus secretos por distintos medios, como pueden ser 
las muestras del tiempo, los cambios en la Tierra, los descubrimientos psíquicos, etcétera. 
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Desenterraréis una historia completamente nueva... 
 
La tarea que tenéis ante vosotros es la de ordenar, proponeros y disponer conscientemente el 
desarrollo de vuestro ADN. Ordenar, disponer y solicitar esto no es fácil porque exige que os mováis a 
través de muchas identidades. Desde la perspectiva de vuestra existencia multidimensional, o esencia, 
o alma, habéis sido todo tipo de personajes y algunas de estas experiencias han sido dolorosas. 
  
Han sido todo un reto y difíciles. Ya es hora de que empecéis a moveros a través de los retos y abráis 
el cerrojo de la historia que está dentro de vuestros cuerpos. Lo haréis dejando que los filamentos con 
codificación de Luz se reagrupen, formando nuevas hélices, y permitiéndoos ser receptivos a lo que 
esta nueva información en el ADN os traerá. 
  
No siempre tendrá sentido para vuestra mente lógica. Aprenderéis que vuestra mente lógica tiene un 
sitio, una función y un propósito, pero que no es vuestra identidad. La mayoría de la gente utiliza 
demasiado la mente lógica. Está sobrevalorada y se abusa de ella, y cuando utilizas demasiado la 
mente lógica y abusas de ella creas estrés en tu cuerpo. No siempre necesitáis comprender 
lógicamente aquello que estáis experimentando. 
  
Vigilaos, mantened siempre el buen humor y mantened la idea de que estáis evolucionando. 
 
Pasaréis por muchas cosas porque estáis subiendo por una escalera de identidad hecha de vuestro 
sistema de chakras. Los chakras son centros de información de energía que están conectados con 
vidas en las que os activasteis o expresasteis en un área u otra. Es imperativo que descubráis vuestra 
identidad en los próximos años. 
 
Los filamentos con códigos de luz son un instrumento de luz, una parte de la luz y una expresión de 
ella. Estos filamentos existen como millones de fibras muy finas, como hilos, dentro de vuestras células, 
y fuera de vuestros cuerpos hay unos filamentos equivalentes, con codificación de luz. Los filamentos 
con codificación de luz llevan la geometría del Lenguaje de la Luz, que lleva las historias de quiénes 
sois. 
  
Estos filamentos no pudieron llegar antes al planeta porque una contaminación creada por el equipo 
oscuro los mantenía alejados. 
 
Los filamentos con codificación de luz son como rayos de luz que contienen una forma geométrica de 
lenguaje. Llegan a vosotros desde una base de datos cósmica y guardan la información. Muchos de 
vosotros estáis en un nivel en el cual no necesitáis que vuestro cuerpo sea sanado. Necesitáis que una 
educación espontánea, se implante, sea colocada en vuestros cuerpos para que os enseñe. Eso es lo 
que sucederá en años venideros. 
 
Algunas personas en este planeta, en especial aquellos que están trabajando con cristales, aprenderán 
a llenar y a activar otros cuerpos con estos filamentos. A los individuos que busquen esta experiencia 
les serán activados los filamentos en sus cuerpos para darles información y conocimiento instantáneos. 
La educación está evolucionando en esa dirección. 
  
Habrá seres que os asistirán en todo esto. Tendréis que ser capaces de reconocerlos y de reconocer 
otras realidades que os rodean. 
 
Cuando la información de los filamentos fue dispersada no hubo una quema de librerías; los libros 
fueron simplemente arrancados de las estanterías y abandonados en el centro de la habitación. 
Imaginad que entráis en una habitación del tamaño de un estadio y todos los libros que la llenaban 
están tirados por el suelo, en el centro. 



  
¿Cómo podríais encontrar algo si no fuese por azar? Como los humanos no creen en el orden del azar, 
nunca han seguido el orden que está dentro de ellos. 
 
La información de los filamentos estaba dentro de vosotros y, sin embargo, no había una manera lógica 
de encontrarle sentido. Así pues, en la actualidad, ¿cómo encontrar la información? La información os 
será revelada. Ése es el proceso. 
  
No tenéis que buscarla porque esta revelación es vuestra herencia y es lo que sois. A medida que el 
ADN empiece a formar nuevas hebras, estas nuevas hebras viajarán por el sistema nervioso del cuerpo 
que se está desarrollando en esta época, y los recuerdos inundarán vuestra consciencia. 
  
Tenéis que trabajar para desarrollar este sistema nervioso, para atraer luz a vuestro cuerpo, para 
oxigenar vuestro sistema, para aprender a moveros a través de las aceleraciones de energía y para 
atraer más ideas y experiencias a vuestra vida. A medida que este proceso empiece a crecer y a 
nutrirse en vuestro cuerpo, limitaos a observarlo, porque querréis saber cómo acceder a él. Quedarte 
atrapado en tus dramas personales es como leer un libro una y otra vez y no permitir que llegue 
información de otros libros. Hay más: hay una historia completa. 
 
Esta historia tiene que ver con vuestra alma. Como miembros de la Familia de la Luz estáis aceptando 
albergar en vuestros cuerpos la consciencia de todas vuestras existencias. Estáis de acuerdo en 
aceptar lo que habéis hecho y los papeles que habéis jugado en todas estas existencias, y luego 
invadir distintas realidades y cambiarlas de acuerdo a los dictados de vuestro acuerdo como 
representantes de la Familia de la Luz. Tenéis libre albedrío dentro de este acuerdo, por supuesto. 
 
La triple hélice os hace entrar en el centro del sentimiento. El centro del sentimiento es la emoción, y la 
emoción es vuestro camino o puente o billete para llegar al ser espiritual. Cuando las personas niegan 
el ser emocional, no pueden entrar en los reinos espirituales. Cristo dijo: «Conócete a ti mismo». 
Conoceos a vosotros mismos. Es lo mismo. Ese mensaje llegó al planeta hace ya mucho tiempo, pero 
fue distorsionado para que las personas no pudiesen comprender cuan grandes eran y que todo lo que 
tenían que hacer era volver a ordenarse. 
  
El trabajo siempre es interno. Cuando queréis saber cómo producir un cambio en el planeta siempre os 
decimos que trabajéis con vosotros mismos. Desarrollaos. 
  
Id más allá de las fronteras del ser. Aprended a devenir multidimensionales, a existir en el plano astral y 
a viajar más allá del cuerpo físico. No defináis al cuerpo como algo que acaba «aquí», que es lo que la 
sociedad os insta a hacer con el fin de controlaros. En una zona de libre albedrío, el control es parte del 
juego porque alguien tiene que estar al mando. 
  
Sois miembros de la Familia de la Luz. ¿A qué jerarquía o a qué dioses respondéis? 
 
El ADN es una historia viviente de la verdad y la vida. Cuando uno es capaz de fundirse con esta 
historia, es capaz también de entrar en otras realidades sin la necesidad de vídeos, ni cintas, ni libros. 
Uno es capaz de experimentar. Muchas culturas nativas fueron entrenadas para que supieran 
encontrar lo que quedaba de la Biblioteca Viviente en este planeta. 
  
Esto explica su reverencia hacia la Tierra y los animales, y su comprensión de la cooperación que 
existe en todo. Estas culturas nativas fueron colocadas intencionadamente en este planeta para que 
hubiera una base de entrenamiento y un lugar de potencial activación de la memoria cuando el 
momento fuera propicio. 
 
El ADN contiene un código. Contiene el anteproyecto de la identidad, el plan para la existencia, la 
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historia del universo y la historia de la vida en este sitio en particular. Y se encuentra almacenada en 
las células de los humanos. El ADN original de los administradores de este planeta, los ocupantes 
humanos, tenía un sistema de anteproyecto genético basado en el número doce. Las doce hebras de 
material genético están, entonces, conectadas a muchos otros representantes o fuentes de información 
que también suman doce. 
  
Recordad, la realidad es un espejo de la realidad. Las doce hebras de información conectaron al 
ocupante humano con los correspondientes centros de información dentro y fuera del cuerpo. 
 
La Tierra está entrando ahora en una conjunción o alineación con propósito a través de la cual los 
Planificadores Originales están regresando para reactivar el sistema de doce hélices en la especie 
ocupante —los humanos, hasta la fecha— y volver a encaminar a la Tierra. Cuando se concibió la 
biblioteca biológica, hace eones y eones, se decidió que los administradores del planeta tendrían la 
llave de acceso a la información almacenada en la Biblioteca Viviente. 
 
¿Cómo se relaciona esto con los doce centros de información? 
  
Cuando los sistemas de chakras humanos se conectan, abren, y activan, la información empieza a 
buscar su propia expresión y a estar disponible. Hay ciertas cosas que codificarán y pondrán en 
marcha esta información, llevándola a la delantera de la existencia para que empiece a expresarse. 
Cuando estáis conectados a los centros de información (siete en vuestro cuerpo y cinco fuera de él), 
estáis preparados para recibir energía a través de otro grupo de doce centros de información. 
  
Cuando activáis vuestros doce chakras, os conectáis con una energía almacenada en grupos paralelos 
de doce centros que activarán aún más vuestro proceso. Esto hará que, eventualmente, el cerebro 
funcione al 100%, como una computadora. Las doce realidades paralelas contienen formas de acceder 
a la información que os ha sido ocultada. Hay muchos pasos a seguir para acceder a esta información. 
Esto se podría comparar con el sistema secreto de los gobiernos, que utilizan diferentes niveles de 
huellas digitales y huellas para acceder al último fragmento de información. 
  
Existen muchas maneras distintas de relacionar las cosas cuando algo muy secreto está escondido. 
 
La activación de las doce hebras de ADN coincide con la activación, movimiento y apertura de los doce 
centros de información — los doce chakras o discos de energía etéricos —. Éste es el principio de la 
conexión del movimiento giratorio de los doce. Cuando esta alineación de energía se produce, atrae 
energía hacia los doce cuerpos celestiales en vuestro sistema solar. Estos cuerpos empiezan entonces 
a devolver energía hacia la Tierra. Se activan, dejando salir la energía necesaria para que la Tierra 
cobre vida biogenéticamente. 
  
Cada vez hay más grupos de doce — los doce universos que giran, por ejemplo —. Debido al 
movimiento giratorio de estos doce centros de energía habrá un caos de nueva consciencia porque 
cuando estos doce centros — en especial los cinco exteriores — empiecen a conectarse con el planeta, 
se producirá un increíble flujo de una energía nueva. 
 
La formación de las doce hélices no significará que estaréis completamente informados como especie. 
Significa que, con el fin de catapultar a la especie humana hacia una consciencia más elevada, se tiene 
que producir una máxima y mínima mutación para crear un nuevo modelo de operación. Esta mutación 
traerá un nuevo nivel de frecuencia que afectará a todas las personas de una manera distinta. 
  
El proceso se podría comparar con el nacimiento de un nuevo sol en vuestra atmósfera. Estas doce 
hélices ciertamente no comprenden toda la información que existe en los filamentos con codificación de 
luz. Sin embargo, la formación de las doce hélices será más que suficiente para daros, como especie, 
una imagen mucho más amplia de lo que sois. 



 
Como miembros de la Familia de la Luz, vosotros sabéis quiénes sois. Son los humanos los que no 
saben quiénes son. Sin embargo, como vosotros estáis disfrazados de humanos, a veces también os 
engañáis pensando que no sabéis quiénes sois. Sabéis, desde la porción eterna de vuestro ser, que 
sois miembros de la Familia de Luz. Llamamos a la Tierra la Biblioteca Viviente porque todos tenéis una 
imagen de lo que es una biblioteca: es un lugar donde la información está almacenada y disponible. 
Utilizamos esta analogía porque queremos evocar la imagen de que, dondequiera que vayáis, estáis en 
una biblioteca. 
  
Simplemente, aún no habéis descubierto cómo interpretar la información o cómo encontrarla en la 
biblioteca. 
 
Esta es la imagen que nos gustaría que todos empezarais a tener. Creará más amor para la Tierra y 
una mayor consciencia de que hay algo con lo que todo el mundo puede recurrir en este lugar. Nadie 
necesita sentirse solo cuando hay vida inteligente dispuesta a comunicarse con los seres humanos. 
Una vez se hallan formulado las doce hélices que os conectan con los doce centros de información, la 
biblioteca quedará activada. Los humanos fueron diseñados para ser la clave de acceso a esta 
información de la Biblioteca Viviente. 
  
Existen muchas historias al respecto. Hace millones de años, todas las formas de vida coexistían en 
esta planeta, especialmente durante la época de los dinosaurios, cuando estos enormes animales 
operaban como guardianes del planeta, y ciertas energías se estaban creando para almacenar 
información aquí. Esto ocurrió durante millones de años. 
 
En la actualidad, el doce es el sistema que conecta, y si miráis a vuestro alrededor, lo veréis en todas 
partes. Fue una inserción simbólica por una razón: para que un día pudierais descubrir que os conecta 
con algo que está en algún otro lugar. No es vuestro ritmo natural, pero es un acuerdo de grupo que se 
utilice esta energía de doce en muchos sistemas de realidad diferentes. Es una fórmula codificada. 
Muchas de las cosas que no tienen sentido para la mente lógica tienen un tremendo sentido para los 
filamentos con codificación de luz y para el cuerpo, a medida que éste se vuelve cada vez más 
sensible. 
 
Hay quienes dicen que Éste es un sistema ineficaz y que no tiene un fluir natural. Pero este sistema de 
doce es el fluir al que este planeta fue ajustado. En realidad, si os fijáis, sois un sistema de trece. 
¿Cuántas veces al año hay luna llena? Trece. El sistema de trece llegará. 
  
Os abriréis a él muy pronto porque os moveréis a través del tiempo. La energía del trece va más allá de 
la lógica y más allá de un sistema forzado. Ahora, como ya hemos indicado, la Familia de la Luzha 
venido al planeta para recibir la energía de los Planificadores Originales. Esta energía creará una 
alteración genética y reactivará y reagrupará los filamentos con codificación de luz. Los filamentos 
formarán el sistema de doce hélices que podrá activar al cuerpo. Esto hará que los seres humanos 
sean muy valiosos porque estarán preparados para ser utilizados para acceder a la información 
almacenada en la Tierra. 
 
¿Sobre qué trata esta información que es tan importante? Se encuentra disfrazada en insectos, en 
cerdos, en colas de burro, en orejas de conejo y en toda clase de cosas, y vosotros tenéis que 
descubrirla. Queremos hacer hincapié en que cuando la información fue almacenada en las doce 
bibliotecas, fue almacenada en diferentes capas. 
  
Cuando vosotros entrasteis en las bibliotecas, había diferentes códigos de espacio. En otras palabras, 
había muchas maneras diferentes de entrar en las bibliotecas. No podíais simplemente entrar y decir: 
«Tengo autorización para recibir toda esta información». Así como hay sistemas de seguridad en 
vuestros gobiernos, también los hay en las bibliotecas que contienen esta información. 



 
En primer lugar, había una razón para construir las bibliotecas, ya que la pulsación de la tiranía 
funcionaba en esa época. Ciertas energías, los Guardianes del Tiempo, estaban preocupados ante la 
posibilidad de que la información llegara a manos equivocadas. De manera que, como si fuera un 
juego, las bibliotecas fueron diseñadas de modos muy diferentes. Las otras bibliotecas, o mundos, no 
se parecen en nada a vuestro mundo. 
  
La tarea de los Guardianes del Tiempo era diseñar un proyecto mediante el cual la consciencia pudiera 
evolucionar, tener información y ser utilizada para acceder a la información. Originalmente, el papel de 
guías de la biblioteca de los ocupantes humanos era un honor. Sin el ocupante humano uno no podía 
acceder a la biblioteca y, cuanto más sintonizado estuviera el ocupante humano, podía uno acceder a 
más en la biblioteca. 
  
El ocupante humano se enorgullecía de estar lo suficientemente relajado y lo suficientemente 
conectado como para hallar la información en todas las cosas. 
 
Si los humanos eran tarjetas de biblioteca, entonces unos eran mejores tarjetas de biblioteca que otros. 
Había un entrenamiento para ser tarjeta de biblioteca y, cuando llegaban seres que querían información 
sobre el planeta, se fundían con el ocupante humano que estaba codificado para responder a ciertos 
códigos. Si alguien tenía un código bajo, entonces sólo podía ver una parte de algo; cada uno llegaba 
con la intención de acceder a una información específica. 
  
No se retenía información porque fuera secreta, sino porque dicha información no era 
electromagnéticamente apropiada para la estructura biológica del que la solicitaba. La información debe 
ser capaz de penetrar el sistema de creencias de un individuo; de otra forma, el individuo podría 
estallar si fuera sobrepasado por una energía que no estuviera fuertemente templada con amor. El 
hecho de estar fuertemente templada con amor impide que el individuo estalle y lo mantiene 
concentrado en la recepción de un concepto más amplio. 
  
Es así como los conceptos llegan a este planeta: viajan en la frecuencia del amor. 
 
La frecuencia de la luz no es capaz de transportar grandes conceptos porque no está conectada con la 
emoción. La frecuencia del amor sí está conectada con la emoción. Cuando un individuo está creando 
un concepto expandido de sí mismo, debe haber un amor que le dé un propósito. Sin amor, el individuo 
no siente que haya un propósito, y siempre debe sentirse conectado con el propósito para poder 
comprender lo vastas que son las cosas. Algún día descubriréis que el sexo es parte del proceso. 
  
Cuando seáis dueños de vuestra propia sexualidad, veréis las oportunidades que tenéis para 
expresarla, y decidiréis si queréis expresarla de esa forma o no. A medida que os hacéis accesibles y a 
medida que otros os utilizan para descubrir la biblioteca, tendréis muchos encuentros interesantes con 
la evolución de los años. 
  
Si estudiáis las escrituras y los manuscritos antiguos, comprenderéis que los dioses bajaron y se 
entremezclaron con las hijas de los seres humanos. 
 
La sexualidad ha sido utilizada para echar chispas sobre la tarjeta de la biblioteca. Hay algo muy 
peligroso en esto porque ha sido mal utilizada. Por eso es muy importante que seáis dueños de vuestra 
sexualidad y que estéis seguros de con quién la compartís. No queremos que estéis en una posición en 
la que os compren ni que os utilicen. 
  
Os recomendamos que miréis y veáis si sentís que los otros están siendo honestos y tienen integridad, 
o si os están halagando. Os estáis convirtiendo en administradores del poder. Algunos tradicionalistas 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ciencia_ancientmanuscripts.htm


consideran que estamos difundiendo demasiada información sin supervisión. Nosotros decimos que la 
Tierra se dirige hacia una importante confrontación, de manera que nada debe ser prohibido. 
  
Estamos inundando el planeta, como muchos otros, con oportunidades para recordar. De manera que, 
cuando empecéis a acumular este conocimiento y estas habilidades, otros serán atraídos hacia 
vosotros por sus propias razones, por aquello a lo que pueden acceder a través de vosotros. 
 
Cuando eres sexual con alguien es como si abrieras una avenida hacia otras bibliotecas. Tiene que ver 
con muchas, muchas cosas. Parte de lo que queremos que todos vosotros hagáis es que améis y 
honréis vuestros cuerpos, os améis a vosotros mismos y os aseguréis de que vais a ser sexuales con 
alguien que os quiere de verdad. 
  
Eso no quiere decir que os tengáis que casar con esa persona. Pero tiene que haber amor para que 
sepas a quién te estás uniendo; de esta forma, los descubrimientos que hagas se mueven entre 
vosotros dos. Más que preveniros, lo que estamos haciendo es avisaros porque veréis que a aquellos 
que no son cuidadosos con su poder les sucederán cosas. 
 
En otras palabras, la sexualidad no es algo con lo que se pueda jugar. Es una manera de abrir muchas 
avenidas. Si uno no se acerca a ella con cuidado, puede atraer energías incluso sin tener pareja. Si uno 
utiliza la sexualidad para activar la información, podría invitar a las energías equivocadas. 
  
De manera que tened cuidado con la frecuencia de la sexualidad porque hace aflorar a las emociones, 
y éstas son la llave de acceso a la información almacenada en la Biblioteca Viviente. 

 

Capitulo 7 

La Fusión Multidimensional 
  
Tu participación en el acontecimiento de la vida te beneficia. Por el simple hecho de estar en un cuerpo 
físico, estás dotado de experiencias y características que no podrías recoger en ningún otro sitio. Tener 
un cuerpo físico en la Tierra en este momento en particular y durante los últimos 200.000 y 300.000 
años, es un acontecimiento muy potente porque significa que has llegado a un lugar donde ha estado 
reinando la oscuridad. 
  
Has tenido que luchar para abrir los ojos y para reconocer el gozo y la inspiración. Si observas la 
historia moderna, encontrarás que tener una vida plena de inspiración ha sido un acontecimiento poco 
frecuente. Por eso, tienes que crear inspiración para ti mismo y tienes que convencerte de que puedes 
hacerlo. 
 
La naturaleza de la existencia en la Tierra ha sido, durante eones, la lucha entre la luz y la oscuridad. 
Algunos la llamarían una lucha entre el bien y el mal, o entre la inspiración y la maldad. Nosotros 
diremos simplemente que es un acontecimiento y un lugar donde existen ciertas leyes y reglas y que la 
Tierra no es el único lugar en la existencia que tiene este tipo de retos. 
  
Eres único en el sentido de que la estructura biogenética dentro de la que operas tiene una capacidad 
mucho mayor de lo que imaginas. Es interesante veros actuar en estas luchas, porque os han 
convencido de que sólo podéis usar un pequeño porcentaje de vuestro potencial. En realidad, sois unas 
criaturas maravillosas diseñadas a la imagen de los dioses. Incluso estando dotados con este increíble 
potencial, se os ha controlado hasta tal punto, que a ese potencial se le ha negado su propia 
existencia. 
  



La mayoría de las personas utiliza tan sólo un 3 o un 4 por ciento de su capacidad. Los que están más 
avanzados pueden utilizar entre un 12 y un 15 por ciento de su capacidad. ¿Dónde queda la mayor 
parte de la gente? ¿Dónde se encuentra el otro 80 o 90 por ciento? ¿Qué puede hacer ese 90 por 
ciento de capacidad? 
  
Ese 90 por ciento está despertando ahora, y los ojos antiguos van a empezar a recordar y a ver de lo 
que es capaz el ser. Cuando los ojos antiguos se abran, y reconozcáis vuestro verdadero potencial, 
dejaréis de discutir con vosotros mismos. Dejaréis de discutir por la limitación y empezaréis a moveros 
más allá de las cosas que os impiden avanzar. 
 
En el antiguo Egipto, eran necesarias muchas vidas para que los iniciados educados en el sacerdocio 
abrieran los ojos por completo a otras realidades. Se les enseñaba a reencarnarse en ciertas familias y 
a recordar quiénes eran. Las madres y los padres sabían a quién darían a luz porque lo soñaban. 
Sabían quién había de venir a sus cuerpos incluso antes de la concepción. Los ojos estaban mucho 
más abiertos entonces y eran capaces de ver muchas realidades distintas. 
  
Les llamaban los ojos de Horus porque podían ver diferentes mundos —el mundo del despertar y el 
mundo del dormir, el mundo de la muerte y el del soñar. 
 
Vosotros que queréis abrir vuestros antiguos ojos y sois maestros del despertar habéis sido instruidos 
en muchas otras vidas. Ahora es el momento de integrar esta instrucción en vuestros cuerpos y en un 
sistema que no tiene nada que ver con la vida en el templo —en algo que no está esperando daros un 
lugar para vuestras habilidades—. 
  
Sois renegados, de manera que vuestra sociedad no está esperando que manifestéis vuestros dones 
como en el antiguo Egipto. 
  
No existe un lugar donde poner estos talentos en funcionamiento dentro de la burocracia, ninguna 
secta en la sociedad. Aún no estáis viviendo así. De manera que iréis a un ritmo que el cuerpo, el alma 
y la mente juzguen apropiados para el uso de vuestros talentos. 
 
No os castiguéis por no acelerar al ritmo que vuestro ego considere apropiado. El ego tiene ojos que 
ven una parte de vuestro ser. El alma, o los ojos de Horus que miran a través de vosotros, tiene una 
visión completamente distinta de lo que es apropiado. Conociendo vuestras necesidades, vuestra 
constitución y vuestro anteproyecto operaréis a un ritmo que os mantendrá intactos. Las instituciones 
mentales están llenas de personas que abrieron sus ojos antiguos y no pudieron entender el sentido o 
descifrarlo; no pueden encontrar su estación. 
  
Sin un lugar al cual conectar, el delicado equilibrio del sistema nervioso se altera. 
 
Estáis desarrollando rápidamente vuestros sistemas nerviosos y hay muchas formas de reconocerlo. 
De vez en cuando, sois capaces de captar la pulsación que os transporta fuera de la realidad física tal 
como la conocéis —fuera de la frecuencia de la identidad tridimensional—. Luego podéis trasladaros a 
otra vibración y ver, sentir y reconocer que está pasando algo —algo extraordinario—, fuera de lo 
común. Normalmente, es en este momento cuando llega la negación, porque la mente lógica no puede 
explicar lo que está sucediendo ni captar el significado. Negáis la experiencia o bloqueáis el recuerdo 
de la misma. 
 
Lo mejor es seguir la intuición —apoyarte en lo que sientes y, aunque no tenga sentido desde un punto 
de vista lógico, operar con confianza—. La impaciencia es una trampa para muchos de vosotros porque 
sentís que tenéis que moveros hacia algún lugar. 
  
No neguéis las virtudes de la tortuga que se mueve con mucha lentitud, se detiene para entrar en su 
interior y contemplar, se mantiene cerca del suelo y ve muy bien. Cuando queráis una aceleración de la 



apertura de los ojos de la antigüedad, declarad vuestro compromiso. El pensamiento es. El 
pensamiento crea. Si tu pensamiento es que deseas entrar en la aceleración con el mayor crecimiento 
y la mayor habilidad, eso es lo que harás. Cuando dudas, esa duda es también un pensamiento y 
también se creará. 
  
Cuando la duda tiene lugar, se detiene el proceso de expansión porque estás negando la sutileza de lo 
que te está llegando. 
 
Estáis en una década que hemos denominado «la década sin nombre»: los noventa. A lo largo de esta 
década tendrán lugar acontecimientos de suma importancia en la Tierra. Algunos de estos 
acontecimientos ya han empezado a ocurrir, pero han sido ocultados por las autoridades burocráticas. 
La burocracia está creciendo más allá de sus límites y ya no cabe dentro de sus fronteras porque no 
contiene a la realidad a medida que ésta evoluciona. 
  
Aquellos de vosotros que sois antiguos —que sois los maestros del despertar— a medida que 
despertéis, queremos que seáis capaces de ver con los ojos de la antigüedad y que despertéis a algo 
que ya sabéis, algo que recordáis, algo que está en la profundidad del ser. Tendréis que confiar y 
apoyaros en vosotros mismos. Necesitáis ser capaces de ver, de comprender aquello que veis y de 
interpretar las más grandes visiones para los demás. Llegaréis a una comprensión o una enorme 
implosión de la consciencia que os llevará a conocer lo que siempre habéis sido. 
 
Depende de vosotros y de nadie más que vosotros que abráis los cerrojos y os deis permiso para 
avanzar. Os hemos hablado de vuestras creencias y de la importancia del pensamiento. Hacemos 
hincapié una y otra vez en que sois el resultado del pensamiento, en que el pensamiento es y que ésta 
es la esencia de la comprensión, la manipulación y del trabajo en vuestro mundo. 
  
Cuando empecéis a coger este proceso del intelecto y trasladarlo al cuerpo, y cuando empecéis a 
comprometeros a vivir vuestra vida de esta manera, los ojos de la antigüedad empezarán a ver. 
Cuando empecéis a contemplar la historia de vuestra alma, vuestra identidad en este cuerpo en 
particular —el «yo»— os parecerá insignificante. Tuvisteis una magnífica esencia que se expresó en 
este planeta en tiempos muy remotos y ahora están sucediendo muchas más cosas de lo que sois 
capaces de percibir. Es como si la existencia fuera un libro de un grosor de tres pies y estuvierais en las 
primeras páginas con el despertar de la Nueva Era. 
  
Pasaréis por todo este libro durante vuestras vidas sucesivas. 
 
A medida que vayáis computando toda esta información, la historia inundará vuestra consciencia 
cuando se eliminen las fronteras de dónde pensáis que vosotros y vuestra civilización existieron y de 
dónde provienen. Cuando empecéis a desarmar vuestra identidad, adorad, honrad y amad la variedad 
de identidades que sois y no consideréis insignificante a ninguna de ellas. 
  
Honrad a cada una de ellas, ya sea que os encontréis recogiendo fresas en el campo o buscando 
colillas de cigarrillos por las esquinas. Permitid que el aspecto del ser que lleva el fuego primordial se 
exprese a través de vosotros. Podéis seguir siendo «yo» cuando sea apropiado serio. Luego, cuando la 
inmensidad de la energía desee utilizar vuestro vehículo físico como parte del plan para afectar la 
realidad, el «yo» no será aniquilado. En lugar de eso, el «yo» es incorporado: esto es devenir 
multidimensional. 
  
Esto significa ser capaces de moverse. 
 
Cada uno de vosotros sabe que está aquí en una secuencia de tiempo que es bastante profunda. La 
época sobre la que se ha escrito, susurrado y hablado está en vosotros. Es la era en que la humanidad 
cambia físicamente ante vuestros ojos y se convierte, literalmente, en algo que antes no era. 



  
¿En qué se convierten los seres humanos? 
  
Es bastante simple: se convierten en seres multidimensionales. 
  
Éste es un gran mundo y un gran concepto. Sin embargo, es algo que os resultará tan familiar como 
ataros los cordones de los zapatos. Los seres humanos multidimensionales son humanos que existen 
conscientemente en muchos sitios distintos a la vez. Los humanos están mutando o convirtiéndose en 
seres con la habilidad de saltar de una estación a otra y de comprender la grandeza de quienes son —
que no acaban ahí donde acaba la piel—. 
  
Los seres humanos no acaban ahí donde acaba el aura o el cuerpo etérico; existen en muchas 
realidades distintas. 
 
Ésta es la era del ser multidimensional: el ser que puede moverse conscientemente por muchas 
realidades distintas; el ser que puede, eventualmente, bloquearse y desaparecer; el ser que puede 
penetrar la consciencia de la cuarta dimensión —el que percibe, no el que piensa—. Es la era del ser 
que comprende que la porción pensante del ser es muy importante pero no ha de ser el CEO del 
cuerpo físico; ha de ser el consejero. 
  
La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar para producir un matrimonio de la 
consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino, que es lógico, con el aspecto femenino, que es 
sentimiento. Hay que juntarlos para que sean uno. 
 
Es hora de ponerse en marcha. Estáis en un momento crucial y éste es el momento de llevar a cabo un 
enorme cambio, un enorme salto, una rendición, un soltar y un dejarse ir. Es el momento de permitir 
completamente que la luz y el espíritu os transporten por la existencia y es el momento de permitiros 
devenir uno con los aspectos multidimensionales del ser y con las porciones del ser que no teníais ni 
idea que existían. 
  
Estos aspectos del ser realmente existen. Están conectados a vosotros y os están utilizando como 
vehículo de movimiento para la luz en este universo, en esta época. Aquellos que dentro de nuestro 
grupo calcularon las probabilidades del Creador Principal, estaban en lo cierto en gran parte de su viaje 
por el tiempo y su anticipación. De hecho, el Creador Principal está enviando un cambio de vibración a 
esta área de la existencia, a esta zona de libre albedrío de la consciencia. La acción está teniendo lugar 
en la Tierra ahora. 
  
Está empezando aquí, en este rincón de la galaxia, en los límites, en este extremo del universo. 
 
Este es un vasto experimento y cada uno de vosotros vino a participar en él con gran emoción y 
anhelo. Tened coraje. No podemos enfatizarlo lo suficiente: tened coraje. Seguid vuestra guía interna y 
confiad en vosotros mismos. Llamad a la energía para que entre en vuestros cuerpos físicos y 
utilizadla. Desafiad las leyes de la humanidad porque eso es lo que vinisteis a hacer aquí. Sois 
renegados, al igual que nosotros. 
  
Hay quienes no pueden viajar por esta ruta de la consciencia, y eso no tiene importancia. No es un 
camino fácil. Esta ruta os proporcionará las recompensas que el alma persigue, aunque éstas podrían 
llegar a través de batallas. Os estáis abriendo camino a través de la consciencia y llegaréis a un lugar 
donde las vistas son grandiosas y donde tendréis opciones completamente nuevas acerca de adonde 
ir, tanto dentro como fuera del planeta. Aquellos que estén involucrados con vosotros descubrirán que 
ellos también tienen nuevas opciones. 
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Toda la consciencia que llegue a este planeta en esta época encenderá una chispa de evolución que 
cambiará la estructura universal. Pensad en grande. 
 
Pensad en grande e id por ello. ¿Quiénes son estos seres multidimensionales? Muchas veces se os ha 
llevado a creer que hay otras porciones del ser que son mucho más que vosotros y que saben mucho 
más que vosotros. Esto era cierto hasta cierto punto y sigue siendo cierto hasta cierto punto. Sin 
embargo, encontraréis que al ser los poseedores de vuestra alma, empezaréis a activar la información 
que está almacenada en vuestro cuerpo, que contiene toda vuestra historia. 
 
¿Cómo sabréis cuándo estos otros aspectos del ser empiecen a mostrarse? 
  
Esto puede ser muy sutil o puede ser como si un dos-por-cuatro te golpeara en la cabeza. Depende 
simplemente del ser. Podrías estar sentado un día y encontrar que, repentinamente, en un abrir y cerrar 
de ojos, estás sentado en otra habitación. Eso es como si un dos-por-cuatro te golpeara en la cabeza. 
O, sutilmente, podrías estar caminando por la calle, mirando un escaparate cuando, de pronto, un 
maniquí, o una imagen, o una palabra, desencadenan algo en tu interior; por un momento, desconectas 
y te viene una imagen clara de una identidad simultánea de ti mismo —que existe al mismo tiempo que 
tú. 
 
Descubrirás aspectos de ti mismo que existen en una forma que no es física o partes del ser que 
existen como seres que trabajan en el espacio, auténticas criaturas espaciales. El alma despertará. 
Conocerá todos los aspectos de sí misma, y cada aspecto del ser del alma se conocerá a sí mismo. 
Seréis conscientes de todas las realidades simultáneamente cuando aprendáis a viajar por el nivel 
vibracional y a devenir seres de la cuarta dimensión. Desarrollaréis esta habilidad equilibrando primero 
tres o cuatro realidades, luego cinco o seis y así sucesivamente. 
  
Estáis despertando las habilidades del Creador Principal y os convertiréis en vuestro Creador Principal. 
El objetivo de vuestro Creador Principal al crear este universo y todos los otros universos era el de 
desarrollarse hasta tal punto y tener tantos canales multidimensionales de información abiertos como 
fueran necesarios para poder ser consciente de sí mismo en todas las cosas, consciente de cada 
acontecimiento en el que estén involucradas todas las cosas, y computar todo esto y no volverse loco. 
 
Estáis desarrollando esta habilidad en vosotros mismos. Básicamente, la parte de vosotros mismos por 
la que estáis atravesando es la parte más difícil porque estáis dudando y os preguntáis si es 
verdaderamente real. El cuerpo dice una cosa y la mente dice otra. El cuerpo dice una cosa y la 
sociedad dice otra. El conocimiento está creciendo y es un conocimiento que se está despertando en 
vuestro interior. Tenéis que estar comprometidos todo el tiempo. 
  
Cuando estos dones y habilidades empiecen a ser experiencias de primera mano para vosotros, 
tendréis que empezar a trabajar con ellas, sin preocuparos. Sabed que estáis siendo divinamente 
guiados y que todos los acontecimientos llegan a vosotros para elevaros sin que importe que clase de 
trastorno parecen producir en vuestra vida. Finalmente, estos acontecimientos os enriquecerán. 
  
La situación actual es como si alguien vertiera barriles de oro en vuestro jardín y vosotros dijerais: 
«Maldita sea, el oro está estropeando la hierba». 
Consideráis que la hierba ya no está tan hermosa como antes por culpa de todo ese oro que están 
echando sobre ella. 
 
Siempre que tengáis una experiencia, aprended a participar en ella; participad por completo con 
vuestro cuerpo físico. Disfrutad de ella, pasáoslo bien, y aprended a observar simultáneamente vuestra 
experiencia, el impacto de vuestra experiencia, el efecto que vuestra experiencia tiene sobre otras 
personas y sobre vosotros mismos y los resultados que obtenéis de todo ello. 
  
Entonces, siempre que suceda algo de una naturaleza extraordinaria, podéis deciros: 



«Bueno, bueno, aquí está otra vez. ¿Qué puedo aprender de esto?» 
Cuando no estéis pasando por estas experiencias, empezad a fantasear, a haceros cargo de vuestra 
vida y a actuar como si pudierais ordenar o mover una de estas experiencias la próxima vez que 
aparezcan. Lo podéis hacer de la misma manera que habéis aprendido a despertar de un sueño y 
ordenar que no queréis que esos hombres malvados os persigan o a hacer sonar la campana cuando 
están a punto de suspenderos. Como individuos y como especie tenéis que cultivar este tipo de 
creencia o intención en todas las experiencias de la vida. 
 
Una convergencia de vuestros seres está a punto de tener lugar en este planeta. Los seres que estáis 
a punto de conocer están llegando de todo el universos Hay seres que os dejan petrificados cuando 
pensáis en ellos y otros que os podrían provocar un infarto si los mirarais. Son seres que son vosotros. 
La Tierra está siendo iniciada en esta época. 
  
Estáis pasando por una iniciación porque sois parte de la Tierra y no os podéis separar de este 
sistema. La Tierra se está transformando y se propone actuar como un dominó para vuestro sistema 
solar. Se propone fundir múltiples mundos en uno, tener el conocimiento suficiente como para que 
estos mundos puedan existir e interpretar toda esta experiencia. Éstos son los planes de la Tierra. De 
manera que, por supuesto, todos debéis tener los mismos planes. 
 
El mundo de 3-D se dirige hacia una colisión de dimensiones (no una colisión de mundos, una colisión 
de dimensiones). Muchas dimensiones chocarán con otras. Algunas de estas dimensiones podrán 
parecer horribles y muy atemorizadoras. La prueba, la iniciación (y una iniciación siempre implica 
atravesar otra realidad para conquistarla y transmutarla) es enfrentarse con estas energías y entidades 
que son, aparentemente, de una oscuridad increíble y comprender que vienen a fundirse contigo 
porque son tú. 
  
Son parte de tu ser multidimensional, y tú eres el portador estándar y eres luz. La oscuridad se 
convertirá en luz. Has de ser muy claro cuando trates con estas cosas. Si estás dudando sobre algo, no 
lo hagas. Sé claro. 
 
Nosotros definimos a la luz como un promover, dispensar y compartir información. La oscuridad es el 
control y la retención de información. Piensa en esto y siéntelo. Has venido a este planeta con un 
anteproyecto codificado para llevar luz y producir una enorme transformación planetaria. Has venido 
para ser un portador estándar de tu alma, la porción de tu alma que va a mandar. 
  
Esa porción de tu alma dice: 
«Establezco el ritmo aquí, y el ritmo es luz e información; no permaneceré más tiempo en la 
oscuridad». 
¿Has pensado alguna vez que hay porciones de tu ser que están en la oscuridad y no saben cómo 
encontrar la luz si no es a través de ti? 
  
Ellas también desean la luz. Quieren respuestas y soluciones. Lo que sentirás no será necesariamente 
el propósito de la oscuridad, sino su maquillaje emocional (el miedo que vibra debido a la falta de 
información). Las partes de tu ser que carecen de información llegarán a ti en busca de ella. ¿Cómo 
harás para informarlas? Derramarás luz; compartirás luz. 
  
Dirás: 
«Quiero que todos mis otros seres me acompañen en este viaje y que, además, reciban luz». 
Es bastante sencillo. 
 
La batalla entre la luz y la oscuridad realmente no te sirve. Es parte de la historia de separación que te 
mantiene confundido. En realidad, existen simplemente aspectos de almas individuales con diferentes 
disfraces que están en conflicto consigo mismas. Estás luchando contra ti mismo. La batalla entre la luz 
y la oscuridad se está llevando a cabo simplemente entre partes de tu ser. 



  
Estas porciones son extensiones multidimensionales o reencarnaciones del mismo colectivo de 
energías de las que formas parte como individuo. Cuando no comprendes algo, lo temes. Como existen 
formas separadas de consciencia que son parte del juego del Creador Principal, estáis en un universo 
hecho de dualidades. El Creador Principal le dio vida a este universo con los componentes del libre 
albedrío para que éste creara el caos, luego una realineación de la energía y finalmente una realización 
del Creador en todas las cosas. 
 
Con el libre albedrío, todo está permitido y se dan oposiciones. Estas oposiciones surgen del yo, de la 
misma manera que el Creador Principal está en todas las cosas y permite todas las cosas. Las cosas a 
las que temes forman parte de ti. De manera que cuando pienses en la historia del bien y el mal e 
intentes comprenderla, tienes que darte cuenta que es como si jugaras a la pelota con otro aspecto de 
tu ser que te permite jugar desde tu punto de vista. 
 
El así llamado «mal» sirve a un gran propósito. Lo juzgáis, sencillamente, porque parece malo. Como 
miembros de la Familia de la Luz, cuando existís en otros lugares, entráis en varios aspectos de 
vuestro ser e interpretáis los papeles a la perfección. Cuando llegaste aquí, penetraste en la densidad 
del planeta y trabajaste con la hélice doble, que apenas funciona, de manera que olvidaste muchas 
cosas. 
  
Ahora, a medida que vas despertando y dándote cuenta de lo que puedes llegar a ser, te diriges hacia 
el descubrimiento de que tú eres tu propio enemigo. 
 
Como miembro de la Familia de la Luz, tienes acceso a una gran cantidad de comprensión que a otros 
les falta. Llegaste con ella, lo estás recordando y aceptando. Parte de tu misión es permitirte fundirte 
con tus «yoes» que son tus enemigos y que están separados de ti. Estos «yoes» están en todas las 
variedades de la existencia. Tu tarea consiste también en ser portador de la frecuencia del amor, que 
es la frecuencia de la creación, y portador de luz, que es la frecuencia de la información, a través de 
todo el cúmulo de tu alma. 
  
Os habéis reunido como alma para reunir experiencias y enriquecer al Creador Principal. Al separaros, 
partís y hacéis uso del libre albedrío de cualquier forma que escojáis, sin emitir juicios, para poder 
recoger la información adecuada, que os conducirá a la totalidad. 
 
Este asunto del bien y el mal es algo que te puede atrapar si no vas más allá. Sois un grupo con una 
increíble riqueza de personalidades que se encaman en muchos sistemas de realidad distintos. Como 
miembros de la Familia de la Luz, llegáis a esta realidad para traer información y lo hacéis en muchos 
sistemas diferentes. Existen versiones de ti mismo que están haciendo lo mismo en las comunidades 
de lagartos, de seres insecto, o de seres ave. Eres un grupo de personalidades. Como miembro de la 
Familia de la Luz, la experiencia de la reencarnación de tu ser incluye formas que no son humanas. 
 
Una característica común a todos los miembros de la Familia de la Luz es su participación en muchas 
versiones de la realidad sensible o compuesta. Muchas de las formas en las que has elegido 
encamarte te parecerían extrañas y muy atemorizadoras pero, sin embargo, es así cómo ha 
evolucionado tu alma. No os encamáis en una sola especie; sois viajeros. 
  
Así como estáis disfrazados de humanos, también podríais estar disfrazados de lagartos o de alguna 
otra cosa. Lo hacéis para poder uniros para comprender la esencia del Creador Principal a través de 
una gran variedad de especies que, aparentemente, no tienen nada en común. 
 
Como miembros de la Familia de la Luz, conocéis la ganancia interna. Venís como embajadores para 
llevar a cabo la fusión de realidades y para informaros más para que todos los implicados puedan dejar 
ir el miedo y desinhibirse. Parte de tu trabajo es conocer a estos otros seres, fundirte con ellos y ver lo 
que se siente. Idealmente, os convertiréis en viajeros multidimensionales y seréis capaces de coger 



fuerzas de vuestro cuerpo. Puedes estar trabajando en el campo, quizá cuidando tu jardín o charlando 
con alguien cuando, repentinamente, algo te sobresalta: un sonido. 
  
Pides disculpas y dices: 
«Me están llamando. Volveré más tarde». 
Te vas y te sientas y permites que tu actual personalidad terrestre se retire. Conscientemente, llevas a 
esa personalidad allí donde es necesaria para que se sume a la capacidad de la Familia de la Luzen 
esa realidad. Lo sabrás. 
 
Todos os convertiréis en jugadores multidimensionales. No os parecerá raro que uno de vosotros se 
excuse cuando oiga el tono y sea llamado. Viajaréis conscientemente y el entretenimiento llegará del 
ser. No buscaréis leer libros ni escuchar cintas ni ir al cine porque estaréis viviendo todas esas cosas. A 
medida que empecéis a traer las habilidades de la Familia de la Luz a este planeta, habrá quienes no 
os quieran aquí porque no encajaréis con sus dioses. No todo el mundo quiere ser libre. 
  
Vosotros, como miembros de la Familia de la Luz, crearéis una nueva Tierra que será libre. Aquellos 
que no deseen ser libres también tendrán su Tierra. Habrá una separación. Los miembros de la Familia 
de la Luz saben que no hay necesidad de forzar nada. Tenéis que limitaros a trabajar en armonía, 
apoyaros unos a otros y buscaros unos a otros para sentiros cómodos con lo que estáis haciendo 
porque algunas de las cosas que haréis serán muy escandalosas. 
 
Todos y cada uno de vosotros se ofreció voluntario para venir aquí en esta época para ser portador de 
una frecuencia. En estos momentos, esa frecuencia es la luz pero, eventualmente, aprenderéis a llevar 
la frecuencia del amor. La gran mayoría de vosotros no tiene ni idea de lo que la frecuencia del amor 
puede llegar a ser. Habláis del amor y de la luz pero no comprendéis las ramificaciones y el verdadero 
significado de estos términos. La luz es información; el amor es creación. Antes de ser capaces de 
crear, tenéis que informaros. 
  
¿Lo entendéis? 
  
A medida que crezcas y llegues a los dominios superiores de reconocimiento, penetrarás en lo que te 
parecerá que son como bloques de cemento; capas de tu ser que te han estado aplastando. Piensa en 
la frecuencia que ha limitado al experimento humano como si fuese una estación de radio. El 
experimento humano ha estado sintonizando la misma estación durante 300.000 años. ¡Las mismas 
canciones siempre! El experimento humano no tenía la capacidad de mover el dial y oír otra música, de 
manera que recibía siempre la misma frecuencia. 
  
Esto creó una cuarentena; el planeta fue precintado. 
 
Los rayos cósmicos creativos que envían el Creador Principal y los Planificadores Originales atraviesan 
este escudo de frecuencia. Bombardean la Tierra. Sin embargo, ha de haber alguien que los reciba. Sin 
un receptáculo, estos rayos creativos producirían un estado de caos y confusión. Vosotros, como 
miembros de la Familia de la Luz, venís a este sistema para recibir estos rayos de conocimiento. Luego 
disemináis este conocimiento, este nuevo etilo de vida, y la nueva frecuencia para el resto de la 
población para alterar todo el planeta. 
 
Como miembros de la Familia de la Luz estáis aquí para anclar la frecuencia y permitir el proceso de 
mutación dentro de vuestros cuerpos para hacerla disponible para todo el planeta. Vivís este proceso y 
luego lo emitís al resto del planeta. 
  
¿Qué significa esto? 
  



Significa que, eventualmente, vuestra realidad cambiará y que también cambiará la forma en que 
manejáis dicha realidad. Dejarás de ser tú, tal como te conoces, y conectarás más con todos los otros 
«tús» que están intentando dar este mismo salto en la consciencia que ha dado este tú. Este proceso 
implica encontrar, fundir y utilizar el ser multidimensional. 
  
Cuando alcanzas un conocimiento más elevado, te das cuenta que no estás solo y que hay multitudes 
de «yoes». Comprender esto es un reto. No se puede alcanzar un conocimiento elevado sin pasar por 
el ser multidimensional. Esto significa que hay que llegar a la realización total y que hay que 
experimentar, conocer, y fundirse con un colectivo de inteligencia que existe en el ahora infinito, más 
allá del tiempo y el espacio. 
 
Tenéis que creemos cuando os decimos que vosotros, como miembros de la Familia de la 
Luz, realizasteis un vasto estudio de la manipulación histórica que ha estado teniendo lugar en este 
planeta (del mismo modo que alguien que va a ser enviado en una misión recibe una instrucción 
previa). Todos vosotros habéis sido instruidos y la información se encuentra en vuestro interior. Nuestra 
parte consiste en tocar los acordes correspondientes y activar vuestra consciencia para que podáis 
entonar la canción para la que os habéis preparado. 
  
Vuestro conocimiento está dentro de vosotros mismos y, a medida que empecéis a descubrirlo, se irá 
despertando a niveles cada vez más profundos. 
 
Aquellos que aceptéis esto os tomaréis autosuficientes. Aquellos de vosotros que no se detengan por 
miedo se volverán increíblemente eruditos. Te decimos honestamente que el miedo siempre 
interpretará un papel en tu proceso evolutivo, de manera que habitúate a él. No pienses que el miedo 
es malo. Cuando sucumbas a tus miedos y creas que son reales, entonces tienes que pasar por ellos y 
experimentar todo lo que sientes para poder, así, superarlos. 
  
Empieza a decir: 
«Transmutaré este miedo. Comprenderé que es parte del plan. Comprenderé que puede servirme». 
Recuerda, tu poder y tu habilidad para crear realidad por medio de la voluntad acaba ahí donde tus 
miedos empiezan. Y te lo decimos: la vida es enfrentarse con el miedo. Empieza a mirar los 
acontecimientos de tu vida y ver cómo los has creado. 
  
Comprende que siempre los creas para que te sirvan. Has sido instruido para esto. 
  
Estás codificado para esto. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 8 

Fuera de la Ultima Tiranía 
  
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 consciencia, 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. 
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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, 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 consciencia 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 
poder guiar a otros. 
  
A veces les mostrarás el camino, sencillamente, manuteniéndote, 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. 
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Muchos de los seres que se han encarnado 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 consciencia 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 consciencia 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. 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_nwo.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_newage.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_middleeast.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_middleeast.htm


 
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 consciencia 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 consciencia 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. 
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¿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 
les concederá las patentes para que puedan ser lanzados al mercando. 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 pueden 
cambiar 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 
necesariamentemala 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 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. 
  
Ojala 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 una importante 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 
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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. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 9 
Las Profundas Nuevas Fronteras 
 
Como sois una sociedad cuya frecuencia está controlada, vuestra habilidad para crear tecnologías ha 
sido limitada. En una sociedad menos controlada que posee un mayor alcance o capacidad para viajar 
a través del espacio y un mayor intercambio entre sistemas, los avances tecnológicos son más 
sorprendentes e inspiradores. Muchos regalos e influencias provenientes del exterior del planeta han 
sido ocultados. 
  
El planeta ha recibido, por supuesto, parte de la información de muchas formas distintas y las 
tecnologías resultantes produciendo grandes cambios en el modo de vida. 
 
Uno de los cambios en el estilo de vida que ha tenido lugar durante este siglo es la introducción del 
cine. La industria cinematográfica creó una nueva manera de influir en el pensamiento. Del mismo 
modo que en este planeta existe la industria cinematográfica, en el espacio hay seres que poseen una 
industria holográfica. Hacen inserciones holográficas (dramas que parecen reales) y las insertan en 
vuestra realidad a través de portales. 
  
Como estos seres espaciales han estado por aquí desde hace cientos de miles de años, y las 
frecuencias de la humanidad han sido controladas, resulta fácil engañar a los humanos. 
 
Las inserciones holográficas han sido utilizadas en la Tierra para manipular y controlar la consciencia y 
para transformar la información en desinformación (con un conocimiento limitado). Como nosotros lo 
vemos, aquellos que utilizan las inserciones holográficas no siempre pretenden suministrar luz o 
información, ni inspiración, a las personas. Sus motivos resultan ser otros muy distintos, aunque los 
hagan pasar por luz. 
  
Las experiencias holográficas, especialmente los avistamientos en el cielo, están montadas para influir 
en mucha gente a la vez. Muchos avistamientos de ovnis, aunque no todos, han sido inserciones 
holográficas. Se han dado inserciones holográficas de un solo individuo: diseñadas de muchas formas 
y proyectadas simultáneamente en distintas culturas. 
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Es por esa razón que diversas historias religiosas son paralelas en diferentes rincones del mundo, sin 
que haya habido ningún contacto entre ellos. 
 
Las inserciones holográficas tienen la misma apariencia que la realidad de 3D. Son creaciones de 
acontecimientos fabricados e insertados en vuestra realidad para que parezca que son parte de la 
acción secuencial. Se utilizan para influir en las mentes de los observadores y son muy difíciles de 
reconocer. 
  
Adquiriréis mucha práctica en los próximos años cuando, tanto en Oriente Medio y en otras partes del 
planeta, se den muchas actividades extraterrestres y se empiecen a publicar noticias al respecto. 
Algunos de los hechos serán absolutamente legítimos y otros pertenecerán a inserciones diseñadas 
para dirigir la consciencia del mundo hacia el orden mundial, para controlarla. 
 
Las inserciones holográficas poseen campos de energía que pueden ser apagados. Las varas que 
apagan se mueven de una manera distinta en ellas porque sus campos de energía son diversos y 
vibran a un ritmo diferente. Puedes entrar en ellas y participar. La gente puede participar en ellas y jurar 
que son reales. 
  
Pero se trata de acontecimientos orquestados diseñados para influir en las mentes humanas. Las 
inserciones holográficas no se realizan para suministrar información, se realizan sólo para dirigir 
nuestras conciencias. Son, sencillamente, un aspecto de la tecnología existente. Las realidades pueden 
ser construidas e insertadas como si fuesen películas. 
  
El cine y la televisión, entre otros, son vuestra forma de crear realidades. Existen muchos seres 
evolucionados que, muy inteligentemente, crean realidades tan «reales» como difíciles de distinguir. 
Son como destellos. Así como los reflectores se proyectan hacia la noche, las inserciones holográficas 
son proyectadas hacia el planeta a través de los portales. Se necesita una tremenda energía porque el 
proceso incluye una fusión de dimensiones. 
  
La tecnología no existe en la tercera dimensión, existe en otras dimensiones que necesitan una fusión 
dimensional. 
 
¿Cuál es la diferencia entre las dimensiones? ¿Por qué una dimensión es más importante que otra? 
  
Porque cada dimensión tiene un ritmo vibratorio (o una manera en que las moléculas se mueven) 
distinto. Estas inserciones holográficas necesitan lugares donde las dimensiones ya estén fusionadas, 
ya que es necesario traspasar las otras dimensiones para poder entrar aquí. La humanidad ha estado 
ciega y ha sido engañada una y otra vez debido a que las hélices no están evolucionadas y que la 
información no podía anclarse. 
  
La Familia de Luz ha venido a cambiar todo esto. Estáis aquí para llevar una nueva frecuencia en el 
planeta y mantenerla en vuestros cuerpos para que el resto de la gente pueda empezar a vibrar en la 
misma frecuencia. Esta frecuencia producirá un desbaratamiento de las estructuras basadas en el ADN 
de dos hebras sin poder evitarlo; es hora de evolucionar. 
  
La Tierra está preparada para pasar por cuanto sea necesario con el fin de evolucionar. 
 
Los seres humanos deben aprender a leer energías. Tienen que aprender a utilizar no sólo los ojos, los 
oídos, la nariz y la boca para percibir la realidad. Todos estos sentidos, al igual que el tacto, 
distorsionan la realidad. La encierran. Crees que estás percibiendo la realidad con los sentidos cuando, 
por cierto, estás limitando tu percepción. 
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Os han enseñado desde pequeños a confiar en vuestros ojos, oídos, nariz, boca y en el tacto para 
interpretar la experiencia. Ahora tendréis que confiar en otras formas de percepción. Una de la formas 
que habéis descartado es el sentimiento. El sentimiento (esa parte de tu ser que sabe, intuye, que es 
psíquica) ha sido obstruido por el control de frecuencias para que ninguno de vosotros pueda 
encontrarlo. Si encontrarais el conocimiento y vuestra propia forma de intuición, sería imposible que 
fuerais controlados. 
  
¿Cómo sabes lo que está controlado y lo que no lo está? 
  
Parte de tu experiencia aquí es aprender esto: entrar en el agua caliente y saber cuándo salir. En lo 
más profundo de tu ser hay una integridad que debes descubrir y empezar a utilizar. Es una integridad 
que honra la vida y te honra a ti mismo. Estás a cargo de ti mismo y te ha sido concedido y otorgado 
que honres tu luz, tu cuerpo y tu experiencia al máximo. 
 
Cuando empieces a cuidar tu integridad, a cultivarla, y a conocer el milagro de su potencial, descubrirás 
que tu cuerpo, que hasta ahora habías considerado una carga, es verdaderamente muy valioso. Te 
proporciona una increíble riqueza. Tu cuerpo físico te hace millonario. Has de aprender también a 
utilizar tu centro de sentimiento, activando la información que hay en tu interior y actuando acorde a 
ella. 
  
Tienes que aprender a confiar en tu propia guía interior. 
  
Vosotros, como miembros de la Familia de la Luz, os proponéis fusionar dimensiones. Vuestra tarea 
consiste en atraer otras dimensiones a esta realidad, en hacer que vuestro sistema nervioso maneje las 
distintas fluctuaciones moleculares, y en ser capaces de realizarlo bien. Estáis aprendiendo a percibir a 
través del centro de sentimiento y a enseñar a otros a hacer lo que sabéis. Sois los guías del camino. 
 
Reconoceréis las inserciones holográficas sólo sintiendo. Pero como no se sienten bien, puede que 
notéis algo sospechoso o extraño. Cuando las inserciones holográficas son colocadas en vuestra 
realidad, hay algo que no está bien. 
  
Como miembros de la Familia de la Luz, vuestras codificaciones y filamentos no los sentiréis bien si os 
exponéis a las inserciones holográficas, porque están acostumbradas a controlaros más que a 
elevaros, llevando vuestras emociones hasta cierto punto no sólo para que otros puedan alimentarse 
de ellas sino también para colocaros a vosotros en un cierto nivel de operatividad. Estas tecnologías se 
utilizarán más en la próxima década. Es por eso que decimos que la humanidad está al borde de un 
drástico despertar en cuanto a lo que es verdaderamente real. 
  
Las fronteras de la realidad son bastante profundas. 
 
Hemos dicho que el portal de Oriente Medio es una puerta dimensional o vía de entrada al planeta para 
que ciertas energías descubran la civilización. Recuerda, cuando abandonas una esfera planetaria y 
entras en el espacio, una vez atraviesas los cinturones de consciencia debes llegar al portal correcto 
para regresar al planeta en el período de tiempo preciso, o en el pasillo de tiempo que estás buscando. 
Es así cómo los sistemas se mantienen cerrados e intactos, y cómo se evita que sean invadidos. 
  
Existen portales en el continente Sudamericano, en el continente Norteamericano, en Asia, en China, 
por todo el planeta. El enorme portal del cual hablamos ahora es el portal de Oriente Medio; es 
gigantesco. 
 
Muchas inserciones holográficas o dramas han sido insertados a través de este portal para alterar las 
mentes y las creencias de la población. Pero como este portal está pasando por una crisis, es el primer 
candidato a las inserciones holográficas y a un sistema de creencias que altere este mundo caótico y 
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haga que las personas se muevan todas en distinta dirección. Sed conscientes de vuestros centros de 
sentimiento cuando empiecen a tener lugar este tipo de sucesos en el planeta. 
 
Oriente Medio es un portal en el que se encuentran muchas dimensiones desde donde las entidades de 
otras dimensiones llegan al planeta, constituyendo un punto en ebullición. Recientemente, en los 
últimos cuarenta mil o cincuenta mil años, muchas civilizaciones han emergido, originando muchos 
dramas en Oriente Medio. 
  
A causa del vórtice, resulta más fácil producir en esta área inserciones holográficas tal como producir 
películas en California. Una inserción holográfica potencial en este portal es la llegada de 
extraterrestres desde el espacio. O el regreso de Cristo, como así también el de algún dios o salvador, 
o de alguna ideología para que todos sigan una nueva forma de pensamiento. Esta época, según lo 
vemos, no es de luz. 
  
Un ejemplo de una inserción holográfica que fue puesta en el planeta en el pasado para cambiar el 
curso de la historia fue la crucifixión de Cristo. El drama que se interpretó y que se os transmitió a 
través de la historia no es la realidad que el Crístico vino a representar. Una versión de la vida de esta 
entidad fue moldeada y diseñada en una película de entretenimiento holográfica, que fue insertada y 
actuada como si fuera real. 
 
Cristo llegó como un comité de seres durante un período de tiempo. La historia que os han contado ha 
sido una versión exagerada y comercial: una secuencia muy controlada de quién es y ha sido esta 
entidad. Parte del drama de Cristo que se os ha enseñado fue una inserción holográfica. Así que sed 
conscientes. Mucha gente diría que somos sacrílegos y diabólicos al decir esto. 
  
¿Cómo podemos cuestionar lo que dice la Biblia? ¿Cómo somos capaces de poner en tela de juicio 
todas estas cosas? 
  
Porque todas fueron dichas y hechas por organizaciones patriarcales que se promocionaban a sí 
mismas. Eso es todo lo que eran. Fueron utilizadas para retomar el control de las energías del planeta. 
 
En realidad, el Crístico fue enviado como desmantelador del sistema, como miembro de la Familia de 
Luz, para portar la llama a través del portal de Oriente Medio. Esto creó un camino para que muchos 
entraran y plantaran la semilla de una realidad que prepararía las consciencias para el ciclo que 
aproximadamente terminará durante los próximos veinte años, dependiendo de cómo se sucedan los 
acontecimientos. 
  
El Cristo no vino como una entidad sino como una serie de entidades, influenciando a la gente en la 
hora oscura de la humanidad, un momento en que los seres humanos estaban preparados para 
comprender sus misterios. Una de las cosas que no se comunicó de una forma veraz fue que 
el Crístico había sido muy bien aceptado. 
  
El tipo de energía que los seres crísticos trajeron al planeta tuvo gran aceptación entonces. 
 
Existen una serie de dramas que están teniendo lugar con la entidad de Cristo. Está el anteproyecto 
original: el plan del comité Crístico que consiste en entrar, extender la luz —o información— y en 
demostrar a la gente lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Luego también están quienes 
dijeron: «¿Qué vamos a hacer al respecto? Éste está entrando por nuestro portal y nosotros queremos 
el control del portal. 
  
¿Cómo utilizaremos esta energía? 
  

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_20.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_7.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_51.htm


Éste es un universo de libre albedrío y podemos hacer lo que nos plazca». De manera que crearon la 
inserción holográfica del drama de la crucifixión de Cristo para producir miedo y emociones por las 
intenciones de otro, conmoviendo la consciencia de un modo no planeado originalmente. Esto significa 
que en un universo de libre albedrío, particularmente en los portales, un grupo puede atacar la historia 
de otro, insertando su propia versión de ella. En el momento, si bien esto quizá no afecta a muchos, 
con el tiempo la inserción holográfica es finalmente conocida. 
 
Sabemos que esto es frustrante para muchos de vosotros. Sin embargo, lo que estamos haciendo al 
compartiros esta información es que os mováis, sintáis, recordéis, y que no penséis tanto. Éste no es 
un proceso de pensamiento lógico, es un proceso de sentimiento. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? 
  
Pregúntate: 
«¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo es esto posible? ¿Quién soy yo dentro de ella?» 
Entonces empezarás a dejar salir más de lo que tú eres para ti mismo y serás capaz de comprender 
muchas cosas. 

 ¿Comprendes por qué has venido aquí a desmantelar el sistema? 
 ¿Entiendes lo complejo que es el control de frecuencias? 
 ¿Sabes lo fina y delgada que es la realidad? 
 ¿Reconoces lo fácil que resulta controlar la realidad para la especie humana, si tan sólo los 

humanos quisieran armonizar unos con otros actuando como si tuvieran los medios adecuados, 
o creyendo y creando a través de la mente? 

Hace un momento dijimos que la luz está subestimada en este planeta. Es verdad. 
  
Si se tuviera conocimiento de cuántos individuos están adquiriendo soberanía sobre sus pensamientos 
y sus vidas, y cuántos de ellos están transmitiendo esta soberanía y viviendo para enseñarla a otros, 
aquellos que están al mando harían rápidamente algo al respecto. Se subestima la luz, y eso es bueno, 
porque la luz os liberará a todos. Tenéis una misión emocionante, un trabajo envidiable, y tenéis toda la 
ayuda que necesitáis para llevar a cabo vuestra tarea. 
  
Ha habido un increíble influjo de entidades y naves nodrizas en este planeta que ahora están actuando 
como intermediarios, o quizá como transductores literales de energía. Los rayos de luz que llegan al 
planeta vienen de viejos y antiguos sistemas de estrellas que han estado trabajando con la Tierra 
desde hace eones. 
  
Muchos de ellos han sido sencillamente numerados por vuestros astrónomos, mientras otros tienen 
nombres que os resultan familiares: Sirio, Arturo, Orión, las Pléyades, etcétera. 
  
Los rayos de luz están siendo atrapados por un número elevado de naves nodrizas que rodean a la 
Tierra, filtrados por un sistema enteramente diferente, para luego ser disparados hacia el planeta. 
 
Muchos de vosotros tenéis implantaciones en vuestro interior para responder a esta comunicación, 
tanto para evitar la guerra psicotrónica como la interferencia que podrían mantener vuestras 
frecuencias atascadas impidiéndoos recibir esta información. Estos implantes no son negativos. No 
fuisteis secuestrados y obligados a recibirlos contra vuestra voluntad. 
  
Son implantes etéricos que atrajisteis hacia vosotros como herramientas para recibir energías 
extraplanetarias. 
  
Estas implantaciones están siendo activadas ahora. Muchos de vosotros encontráis que os sentís 
alterados. En diferentes momentos del día, en particular antes de ir a dormir, estáis oyendo una 
variedad de tonos o sintiendo una especie de vibración eléctrica en el cuerpo. 
 
Cuando esta información os es enviada, vuestro cuerpo debe ser capaz de recibirla. Para que vuestro 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sirio.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_orionzone.htm


cuerpo pueda recibirla, debe estar en un cierto estado. La información es como una corriente, y si tu 
cuerpo no puede manejar la corriente, se convierte en un estado de incomodidad. La gente de la Tierra 
fue programada para este momento, y no existe nadie encarnado en el planeta que pueda haber 
cometido el error de no saber lo que iba a pasar aquí. Nadie ha nacido en este planeta sin un 
mecanismo interno que sea capaz de activarse para sintonizar, con la habilidad, estas frecuencias. 
 
Hemos animado a muchos de vosotros a que salgáis de la mente lógica, porque la mente lógica entrará 
en conflicto con esta información y con la energía electrónica. En los próximos años, vuestra 
comprensión y vibración con las frecuencias que os llegan será como encender vuestra propia radio. 
Tendréis una unión telepática directa con las naves nodrizas emisoras. 
  
Llegará un momento en que ya no pensaréis en ir a vuestra sesión de canalización porque existirá 
vuestra propia conexión con la información. La riqueza que ésta os proporcione será muy 
tranquilizadora y se emitirá para informaros acerca de lo que está sucediendo. 
 
Cuando aprendas a confiar, serás capaz de manifestar ante ti una entidad de luz a la que reconocerás 
físicamente y que además te instruirá. La canalización, o el proceso de hacer llegar información a 
través de otro ser, se tomará completamente arcaico a medida que cada uno de vosotros manifieste a 
su propio ser literal para instruiros. 
  
Mientras tanto, permanecemos aquí para instruiros, para recordaros quiénes sois y para daros una idea 
de lo que podéis atraer hacia vosotros. Lo que primordialmente queremos es ayudaros, como 
miembros de la Familia de Luz, a conseguir liberar a los humanos. 
  
Concéntrate en la danza de tu ser. 
  
¿Con qué música bailarás, con qué magia actuarás y hasta qué alturas te dispones a elevar la 
consciencia para dotarla de una nueva definición de posibilidades? 

 

Capitulo 10 

Un Nuevo Paradigma de Luz 
  
¿Quiénes son los Mensajeros del Alba y cuál es su papel? 
  
Los Mensajeros del Alba son aquellos que llevan los rayos del sol y traen luz y conocimiento. Tienen 
una antigua organización, una sociedad antigua, un antiguo lazo espiritual que los mantiene, realizando 
ciertos trabajos dentro de un determinado sistema de estrellas. 
  
Vosotros sois miembros de los Mensajeros del Alba; si no fuera así no os hubierais sentido atraídos 
hacia este libro. Los miembros de esta organización de élite vienen a la Tierra en distintas épocas para 
llevar a cabo su trabajo. Esto sucede cuando se ha establecido un ciclo y los acontecimientos son 
perfectos para que ellos permitan que la energía del alto cosmos y la energía de la Tierra se fundan 
dentro de sus propios seres. 
 
Las energías del cosmos están llegando a la Tierra continuamente, y las energías de la Tierra están 
siempre elevándose hacia el cosmos. La humanidad crea un puente sagrado entre la Tierra y el cielo, 
al cual algunos han llamado «el puente del arco iris». 
  
Los Portadores del Amanecer permiten que estas energías se fusionen para que el amanecer —o la 
luz—, se despierte en ellos. Luego llevan este amanecer a las civilizaciones. Esto es lo que eres. Esto 
es lo que estás haciendo. Como multitudes de seres. Sois los Mensajeros del Alba. Como Mensajeros 



del Alba, existe una cierta postura que facilitará el compromiso que habéis adquirido. Esta postura 
consiste en permitir la autoindulgencia, tanto para poner a un lado vuestras experiencias como para 
salir de ellas. 
 
Ser Mensajeros del Alba es saber que cada conexión hace el todo, sin importar cómo esté 
estructurada, ni la fuerza o la debilidad que pueda tener más allá de lo grande o pequeño que pueda 
ser su papel. La fortaleza, la debilidad o la influencia no han de ser comparadas necesariamente; son 
sólo la postura en que la consciencia escoge concentrarse, su danza de realidad. Os instruimos acerca 
de vosotros mismos y os ayudamos a expresar lo que está en vuestro interior, no lo que está en el 
exterior. 
  
Como Mensajeros del Alba, estáis en la hora más oscura que precede al amanecer, mientras 
seguramente os preguntaréis dónde está el rayo de luz. Entonces, casi instantáneamente, la luz 
empezará a aparecer de no se sabe dónde. ¿Cuál será su origen? ¿De qué manera cambiará tu forma 
de pensar? ¿Cómo puede la existencia ser tan oscura en un momento y luego, apenas un tiempo 
después, existir la luz? Como Mensajeros del Alba, ordenáis que la luz aparezca. 
  
Fuisteis instruidos para esto; es vuestro fuerte. 
 
Vosotros, los Mensajeros del Alba, también conocidos como la Familia de la Luz, aceptasteis pasar por 
el proceso de mutación para evolucionar y convertiros en seres más elevados mediante la intención y la 
aceptación consciente. Hacéis regresar la luz al planeta y creáis la nueva evolución de la humanidad, 
haciendo posible el gran salto evolutivo cósmico, tanto de la consciencia como de la inteligencia, 
anclando primero la frecuencia dentro de vuestros cuerpos. Viviéndola. 
  
La Familia de la Luz procede de un lugar central de operación; una fuente dentro del universo que 
actúa como estación emisora. Existen soles centrales dentro de vuestro sistema galáctico y un sol 
central en el universo. Los mayas llamaron Alcyone a este sol central. Otros, lo conocen por otros 
nombres. El sol tiene luz, y la luz contiene información. 
  
Pongámoslo de una forma más sencilla: los Miembros de la Familia de la Luz provienen de un sitio que 
es como el almacén central de información para el universo. 
 
Vosotros salís de este sol central y lleváis su información por varios sistemas de este universo; 
maquináis, planeáis y viajáis. Sois únicos en este aspecto y lo sabéis. Al contemplar a la población os 
dais cuenta de que sois muy diferentes. Os encanta crear agitación y desmantelar los sistemas. 
Cuando algo pone: «Prohibido el paso», se dirige a todo el mundo menos a vosotros. 
  
Vais ahí donde las puertas están cerradas con el fin de abrirlas. Operáis separando vuestro yo en 
muchas identidades multidimensionales para luego entrar a los sistemas y cambiarlos. A veces os 
encarnáis en estos sistemas durante cientos de miles de años, preparando el momento para ser 
llamados a desmantelar un sistema. 
  
Por ejemplo, os encarnáis en la Tierra unas cuantas veces, de manera que si la llamada dice que la 
Tierra va a ser intervenida y que se va a cambiar el paradigma, podéis decir: 
«He estado ahí doscientas cuarenta y siete veces, en muchas formas, y una vez fui capaz de elevar mi 
cuerpo. Hice esto, aquello y lo de más allá. Si entro en este plan para desmantelar el sistema, estoy 
seguro de que seré capaz de refrescar mi memoria y, de recordar, de desafiar las leyes y de completar 
mi misión». 
A veces esto no sucede y el plan debe ser abortado por alguna razón. Esto es muy frustrante para 
vosotros. 
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Sin embargo, cuando todo marcha de acuerdo con lo previsto y lográis desmantelar el sistema, creando 
un nuevo paradigma de luz, es como un orgasmo cósmico para vosotros. Los miembros de los 
Mensajeros del Alba, o la Familia de la Luz, trabajan en equipos. No entráis solos en los sistemas. Os 
necesitáis el uno al otro para realizar esta tarea porque no podéis mantener la frecuencia solos. Al ir en 
equipos, aumentáis las posibilidades de éxito en la realización del plan. Sois como rayos y espirales 
muy inteligentes de luz de aquel sol central y guiados siempre por un gran conocimiento que está 
dentro de éste. 
 
La luz es el reino de la consciencia y su existencia obedece a un propósito. La historia que os 
explicamos hoy es una historia que podéis comprender. Cada vez que hablamos con los humanos y 
abarcáis más, os y damos más. No queremos que penséis que la luz es más noble que todo lo demás. 
Hay algo en la esencia de tu alma que te conecta con esta fuente de luz y te lleva a esta profesión, 
pero eso no significa que esta profesión sea mejor que las demás. Hay otros que tienen fuentes 
distintas y que salen con otras intenciones, permitiendo que el juego sea posible. 
  
Estás aprendiendo todo esto. 
 
Te recordamos que el Creador Principal es el origen de todo, dotando a todas las cosas de su ser. Así 
como tú buscas la consciencia de ti mismo, así también se especializa en esto el Creador Principal. Él 
busca la consciencia de sí mismo en todas las cosas, dotando a todas las cosas en las que está 
presente de la consciencia de que el Creador Principal está en ellas y es consciente de su existencia. 
La consciencia es como un espejo que va y viene entre el Creador Principal y todas las creaciones, 
desde el insecto más pequeño que se arrastra por el suelo. 
  
Así como el Creador Principal está en la luz, también está en lo que vosotros llamáis el mal, sabiendo 
que el «mal» también tiene un propósito divino. 
 
Existen muchos reinos de la consciencia. Los «Reinos de la consciencia» son palabras para un 
concepto que queremos que comprendáis. Dentro de los reinos de la consciencia hay un aspecto de 
energía, y existen muchos reinos de consciencia. La Familia de Luz proviene de una forma particular de 
consciencia. 
  
Cuando tu consciencia aprenda las leyes de la creación, la manipulación y la dirección de la realidad, te 
resultará muy fácil manifestarte en cualquier forma que escojas. Aquellos de vosotros que hayáis 
activado vuestros recuerdos chamánicos y de culturas nativas sabéis bien que parte de las enseñanzas 
de dichas civilizaciones consistía en cómo entrar en diferentes realidades y cambiar de forma. 
  
Los chamanes de algunas culturas eran respetados por esto. Llevaban una codificación genética y 
había muy pocos de ellos en el planeta en relación a la población total. Contenían la magia y el 
misterio, y mantenían vivo el proceso. Eran capaces de tomar la forma de un animal y muchas otras 
formas y aspectos. 
  
Era, sin lugar a dudas, una ciencia muy profunda. 
 
Como esta ciencia existe en el planeta, también existe, por supuesto, fuera de él. La Tierra es, en estos 
momentos, un lugar de «sucesos», un lugar donde están pasando cosas. Está codificada para empezar 
su propia revolución; no necesariamente sólo una revolución en Norteamérica para cambiar el estilo de 
vida, sino también un cambio dimensional que alterará todo el espacio que rodea la Tierra. Muchos 
extraterrestres, curiosos por conocer nuevas formas de vida, saben reordenar su sistema molecular y 
entrar en el planeta disfrazados de humanos. 
  
En tiempos de cambios tumultuosos, cuando las dimensiones pueden potencialmente fusionarse y 
colisionar, hay una gran concentración de energías que vienen a participar en el gran acontecimiento. 
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El gran acontecimiento se da a muchos niveles, no sólo en 3D. Se produce una reacción en cadena a 
través de todas las dimensiones de la existencia y de toda la consciencia. Algunos seres llegan a la 
Tierra disfrazados de humanos, o se encaman, aprovechando la oportunidad de entrar en esta realidad 
para estar aquí durante el evento. Quizás aquellos a los que percibís como ajenos al planeta y que no 
están aquí como desmanteladores de sistemas lo están para observar, participar y comprender con el 
fin de llevar la información a sus propios sistemas, que están en constante evolución. 
 
Existen criaturas inteligentes capaces de manifestarse como humanos e interpretar su papel a la 
perfección. A veces sus recuerdos están intactos pero en otras ocasiones se quitan el velo. No siempre 
les resulta fácil venir aquí con un recuerdo consciente absoluto de quiénes son en otro sitio debido al 
control de frecuencias. Vuestra consciencia de que sois miembros de la Familia de Luz disfrazados de 
humanos crecerá en los años venideros. 
  
Parte del plan de evolución de la consciencia humana y del plan de reestructuración del ADN humano 
consiste en que cada persona empiece a abrir su banco de memoria y recuerde quién es. 
 
En las distintas dimensiones de la realidad existen, por supuesto, diferentes experiencias y distintas 
leyes. En 3D, donde habéis estado encerrados como especie durante tanto tiempo, lo que podéis 
experimentar está limitado. La tercera dimensión está diseñada para concentrarse en una realidad 
existente a la vez. 
  
Está diseñada de esta manera, acorde con la pulsación de la frecuencia y del nervio y con el ritmo al 
que las pulsaciones nerviosas del cuerpo son ajustadas por las frecuencias. Estás sintonizado y 
diseñado magnéticamente y biogenéticamente. Los miembros de la Familia de Luz son mucho más que 
humanos. Os caracterizáis por vuestros logros en la esfera multidimensional. Uno solicita una posición 
en la esfera multidimensional como miembro de la Familia de la Luz. 
 
Como miembros de la Familia de la Luz, os habéis encarnado en este planeta para prepararos con el 
objetivo de realizar vuestro trabajo. ¿En qué consiste? Es muy sencillo: llevar la frecuencia a los 
sistemas que tienen una frecuencia de luz limitada; porque es información. Si bien no es una 
información fría como la de un ordenador; es una información que se transmite biológicamente por 
medio de una emisión electromagnética de la consciencia. 
  
Sois expertos en esto. 
  
Si tuvierais que tener una tarjeta de trabajo impresa cuando vuestra memoria de vuestra identidad es 
total, diría algo así como: 
«Miembro que Reniega de la Familia de la Luz. Desmantelador de Sistemas. Disponible para alterar 
sistemas de consciencia dentro del universo de libre albedrío». 
¡A por ello! Esto es lo que haces. 
  
Éste es un aspecto de la identidad que todos tenéis en común, y hay millones de vosotros aquí en esta 
época. Estáis aquí para recordar quiénes sois, para operar multidimensionalmente dentro del sistema y 
para enseñar a los humanos (los nativos de este lugar han estado sometidos al control de frecuencias 
durante mucho tiempo) un nuevo sistema. 
  
Estáis disfrazados de humanos. 
  
Tan pronto como empecéis a ser conscientes de esto os liberaréis del drama humano y del dilema 
humano del control de frecuencias. 
 
Antes de que el control de frecuencias fuera instituido hace 300.000 años por el grupo invasor de 
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dioses creadores, la especie nativa era bastante inteligente. Poseían un sistema muy evolucionado de 
recepción de información y podían recibir directamente en el planeta contactos del espacio. También 
tenían muchas formas distintas de distribuir el conocimiento a medida que era recibido. 
  
Actualmente, la distribución del conocimiento en el planeta se basa en la tecnología; algo que está 
fuera de vosotros. Ésta es otra mercancía que os vendieron, inteligentemente, para poder controlaros. 
Hace mucho tiempo, la comunicación en este planeta tenía lugar a través del contacto entre las 
personas mediante el uso de mecanismos internos, no a través de una tecnología externa. 
 
La mayoría de los humanos no comprende que su historia tiene más de unos pocos miles de años. 
Aprenderás —no lo olvides—, y le enseñarás al planeta que tiene una historia de millones de años. 
Primero, revelarás e integrarás la historia de los últimos 300.000 años del planeta con el fin de expandir 
la imagen del dilema humano. 
  
Recuerda: toda la historia se encuentra en tu interior, no en el exterior. 
  
En vuestra tecnología actual, los filamentos con codificación de luz están siendo creados fuera del 
cuerpo, de forma simbólica, como representación de la transmisión de la inteligencia a través de fibras 
ópticas. La especie humana crea fuera de sí misma aquello que debería saber que está en su interior. 
Esto es parte de la maestría de la luz. 
 
Cuando vuestra gran biblioteca interna fue llevada al caos, se dejó un poco de información que hizo 
que la especie siguiera siendo controlable, operable y manipulable y que, sin embargo, continuara 
funcionando por sí sola, realizando tareas; estimulándose como forma de vida y como forma de 
consciencia, con el fin de producir la frecuencia del miedo. Este miedo ha sido promocionado durante 
los últimos 300.000 años en este planeta como sustancia controlada en todas las versiones 
imaginables. 
 
Cuando un ser humano resuena electromagnéticamente y emite la frecuencia del miedo, se emite una 
transmisión de consciencia. ¿Adónde va ese miedo? ¿Dónde van esos pensamientos? ¿Dónde van 
vuestras emociones? 
  
Ya hemos dicho que, colectivamente, la consciencia forma alimento. Aquellos que se nutren de esa 
fuente de alimento tienen que cambiar su dieta o abandonar el planeta. Estáis aquí para traer 
información, luz, la comprensión de que existe un potencial para el cambio, y una fuente de alimento 
que trabaja en cooperación y resuena con la luz. De esto se trata vuestra existencia y lo que tenéis la 
responsabilidad de lograr. 
 
Comprendemos que algunos de vosotros estáis muy confundidos en cuanto a cómo hacerlo y cómo 
crear este estado de impecabilidad en vuestras propias vidas. Una de las cosas más importantes que 
os pedimos que hagáis a partir de este momento es que no baséis ninguna de vuestras experiencias 
futuras en el pasado. 
  
A todos vosotros os encanta arrastrar el pasado como excusa para lo que pueda suceder en el futuro. 
Sois famosos por ello. Pero debéis actuar como si acabarais de llegar como un rayo, inocentes como 
un bebé, dispuestos a avanzar hacia las circunstancias cotidianas. Al despertar cada mañana y 
avanzar hacia un nuevo día, establece con claridad lo que quieres experimentar ese día. Si no lo estás 
haciendo o si no cultivas la costumbre de hacerlo, entonces, ¡más te vale ponerte en marcha! Es así 
cómo se diseña la realidad. 
  
Como ya hemos dicho, el gran secreto que se le ha ocultado a la especie humana es que el 
pensamiento crea tanto la experiencia como la realidad. Toda realidad está creada por el pensamiento. 
Toda experiencia es subjetiva. 



  
Pero, electromagnéticamente, sois controlados de tal forma para que creéis experiencia dentro de un 
cierto espectro de realidad. 
 
Vosotros, los miembros de la Familia de la Luz, habéis viajado mucho, y estáis bien sintonizados para 
atraer nuevas frecuencias. Habéis venido aquí para albergar las nuevas frecuencias que están siendo 
enviadas desde el espacio, que están poniendo en marcha una nueva estructura dentro de vuestros 
cuerpos. Cuando empecéis a saber que éste es vuestro propósito, empezaréis a diseñar vuestro 
propósito conscientemente, a aclararos en cuanto a lo que queréis y a experimentarlo, en cualquier 
área en la que esté. 
  
Esto es un absoluto. 
  
A cada uno de vosotros le gusta el drama a su manera. Os aburrís si no pasa nada en vuestras vidas. 
Es por esta razón que formulasteis el plan: la invasión. De hecho, esta realidad, o mundo, fue diseñada 
por entidades de la Familia de la Luz hace mucho tiempo, antes de que la realidad fuera invadida. 
  
Como miembros de la Familia de la Luz, vosotros sois los Planificadores Originales. 
  
Aquí había muchas fundaciones de consciencia muy ricas que estaban libres para ser contactadas y 
utilizadas. Cuando entidades de otras familias (a las que vosotros llamáis «oscuras») tomaron control 
del planeta, se esmeraron en mantener a la luz alejada. La luz es tan grande como puede serlo vuestro 
paradigma en estos momentos, pero también existen otros grupos y otros reinos ahí fuera. Por ahora, 
nos limitaremos a trabajar con la luz y la oscuridad. El equipo oscuro mantuvo a la luz alejada durante 
mucho tiempo. 
  
Sin embargo, ¡ese tiempo se ha terminado! 
 
Sois renegados de la luz, y decidisteis regresar y diseñar otra invasión de la consciencia (millones de 
vosotros) porque sabíais, al trabajar con la energía del Creador Principal, que había una gran 
probabilidad de que todo el mundo lograra una gran riqueza de consciencia. 
  
Al empezar a atraer esta luz hacia vuestros cuerpos y hacia el planeta, muchas personas a las que les 
gusta el drama se verán afectadas. Podrían ser penetrados por la luz y experimentar alguna reacción, 
porque cuanta más luz hagáis llegar, más rápidamente se extenderá. 
  
La luz va creciendo en el planeta, definitivamente, a medida que vais recordando que sois la especie 
nativa y que trabajáis en estrecha colaboración con los Planificadores Originales, con el único fin de 
despojar a los invasores del control del mundo. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 11 
El Nombre del Juego 
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Para poder sobrevivir a los tiempos que se avecinan, es imperativo entrar en el concepto de la 
manifestación del pensamiento o de la super-consciencia. La super-consciencia no es más que una 
palabra para vosotros en estos momentos. 
  
Es un concepto que aún no habéis asimilado porque no podéis concebir estar tan sintonizados y 
colmados de tanta información. Sin embargo, al evolucionar, vais en esa dirección. Hay quienes son 
muy conscientes de que este movimiento de la consciencia podría empezar a barrer al planeta y no 
quieren que esto ocurra. 
  
Esto ya ha ocurrido. Hemos regresado al pasado para aseguraros esto. 
 
Primero existe el pensamiento. La experiencia es siempre secundaria. Nunca es al revés, no se 
experimenta y después se basa el pensamiento en ello. La experiencia es siempre un reflejo de lo que 
piensas. La claridad y el reconocimiento de tu propio poder son el punto de partida. Tus pensamientos 
forman tu mundo todo el tiempo. No a veces, siempre. 
  
Fluctúas porque estás bombardeado por muchas vibraciones de control de frecuencias que intentan 
impedir que veas claro. Como especie, tienes que tener el firme propósito de permanecer en la 
claridad, centrado y de estar siempre en el presente. Deja de vivir en el futuro o en el pasado, vive 
siempre en el ahora. 
  
Di para tus adentros: 
«¿Qué quiero? Quiero acelerar mi evolución personal. Quiero que el Espíritu me asista en mayor 
medida. Deseo que mi cuerpo se regenere. Quiero emanar salud. Estoy dispuesto a dejar las 
dificultades para poder ser un ejemplo viviente de lo que el ser humano puede llegar a ser». 
Es esta línea de pensamiento lo que quieres con claridad, este ordenar desde tu yo, lo que hace que 
todo se acelere. 
 
Vigila tus pautas. Si te das cuenta que estás negando que tú has creado una parte de tu experiencia, y 
que no quieres ser dueño de tu creación, limítate a observarlo. 
  
Di: 
«¿No es interesante? Lo hago todo el tiempo: no quiero ser dueño de lo que estoy creando. Si no me 
gusta, le echo la culpa a otro. Déjame ver durante cuánto tiempo lo hago y permíteme encontrar una 
solución para desarrollar una pauta de comportamiento diferente». 
No te juzgues a ti mismo. Empieza por decirte: 
«Aceptaré la responsabilidad por todo aquello en lo que participe. Aceptaré la responsabilidad por todo 
lo que me suceda. Si no me gusta lo que me está pasando, empezaré a preguntarme por qué genero 
cosas que no me gustan. Quizá lo hago para centrar mi atención en algo y poder cambiar aquello que 
realmente no me funciona y que no soy capaz de ver». 
Actúa siempre como si hubiera un propósito impecable en todo lo que hagas. Actúa como si tu mayor 
bien y tu mayor oportunidad implicaran el hecho de trabajar en todos los acontecimientos en los que 
participes. Actúa siempre así. 
  
Si estás caminando por la calle y alguien te dice: 
«Te estoy apuntando con una pistola; dame tu cartera», actúa como si se te estuviese otorgando una 
oportunidad para tu mayor crecimiento. 
Nunca se sabe cuáles serán los resultados cuando actúas de esta forma. Cuando te comportas como 
si, actúas sin saber y sin expectativas. Ésta es una actitud. Si todos pudierais tener esta actitud y os 
comportarais como si todo acontecimiento estuviera diseñado para hacerte avanzar en tu crecimiento y 
tu consciencia, entonces podrías girarte y darte cuenta de que la persona que te está apuntando con la 
pistola es tu equivalente, o una parte de ti mismo. 
  



Podrías ser capaz de sanar algo; se te podría estar dando la oportunidad de hacer algo que te da 
miedo. 
 
No tengas miedo de lo que has creado. Confía en aquello que creas. Confía en que siempre hay en ello 
algo para ti. No escondas tus dramas debajo de la alfombra como si fuesen unas cosas viejas y 
horribles y como si no quisieras volver a verlas. Acaba con esos dramas; deja de dar vueltas alrededor 
de ellos y deja de estar perdido en ellos. Sin embargo, comprende que el drama que has tenido con tu 
madre, con tu hermano, con tu hermana o con tu amante, es algo que puedes utilizar veinte años más 
tarde para llegar a darte cuenta de algo completamente nuevo. 
  
De manera que permite que estos dramas sean como un archivo para ti. Acábalos, resuélvelos lo mejor 
que puedas, crea paz, acepta tu parte en ellos, y luego déjalos ir atrás en tu consciencia para que te 
enseñen algo. Deja que sean tesoros de tu experiencia más que obstáculos que quieres pasar por 
encima. Las emociones están conectadas con todo esto y, recuerda, las emociones te pueden llevar a 
otras esferas de actividad. 
 
¿Crees que sólo puedes crear tu realidad en ciertas áreas y que sobre otras no tienes poder? 
¿Argumentas que no tienes control sobre algunas áreas de tu vida? ¿Renuncias a aquello que te 
pertenece por naturaleza porque la sociedad te dice que no puedes tenerlo? 
  
Descubrirás que los acontecimientos no aparecen de la nada. Algunos de vosotros suponéis que creáis 
vuestra realidad pero que los demás no crean la suya, en especial los bebés a los que les sucede todo 
tipo de cosas o a los niños de los que se abusa. Os resulta difícil comprender que los niños que 
parecen indefensos, o las personas que se mueren de hambre, también crean su propia realidad. 
  
Siempre que caes en la mentalidad de víctima, transmites la idea de que las personas no tienen poder 
y haces que esa probabilidad se aplique para ti también. Tienes que aprender a honrar los dramas y las 
lecciones de otras personas. Date cuenta que el periódico no te va a contar el potencial para el cambio 
que existe en aquellos implicados en una situación particular, porque los diarios no recogen esa 
información ni la cubren de ese modo. 
  
No comprendéis las sincronicidades subyacentes de los acontecimientos: los medios de comunicación 
sólo exponen los llamados «hechos» externos e ignoran el rico cauce de trascendencia emocional que 
acompaña a los dramas y a las lecciones humanas. 
 
Aquellos que están implicados en dramas en los que parece que hay alguien que es la víctima suelen 
estar tan desconectados de sus sentimientos, que no existe una conexión entre lo que sienten y lo que 
piensan. Las víctimas encuentran víctimas. Los vencedores encuentran vencedores. Por eso, por favor, 
con respecto a cualquier acontecimiento de los periódicos o drama del mundo en el que parezca que 
las personas son víctimas y sin esperanzas, hónralos y hónrate a ti mismo al reconocer que ellos han 
creado su propia realidad. 
  
Puede ser que no tengas nada que aprender de esa realidad, ni que sea una realidad en la que sientas 
la necesidad de participar. Debes comprender que hay quienes deben atravesar la densidad para llegar 
a la luz. A veces la más grande iluminación reside en las más grandes catástrofes y en las mayores 
dificultades. 
 
Cuando entras en un restaurante y pides lo que quieres, el chef lo prepara y los camareros te lo traen. 
Lo pides; sin embargo, tú no lo haces. De alguna manera, los cocineros o la energía espiritual lo hacen 
pero, sin embargo, tú lo has escogido para que te sea dado. No te será dado a menos que entres en el 
restaurante y lo pidas. 
  
De manera que eres responsable por ello y lo pagas. La vida es igual; la vida es como un restaurante. 
Aprende a pedir lo que quieres de la vida como lo haces en el restaurante y luego confía en que, 



porque lo has pedido, te será dado. Cuando vas a un restaurante no te preocupas por cada plato ni te 
preguntas si te lo mereces o no. Bueno, a veces sí. 
  
A veces dices: 
«Bueno, no me merezco tomar eso. Cuesta quince dólares. Tomaré algo que cueste siete dólares o 
menos». 
Tu forma de comportarte en los restaurantes es un magnífico indicativo de tu manera de comportarte 
en la vida. Es una excelente enseñanza para comprender. Cuando vas a un restaurante, ¿pides lo que 
quieres diciendo: «Esto es lo que quiero» y confías en que te lo traerán, o te preocupas pensando que 
se estropeará? 
  
Una vez has pedido, ¿sigues al camarero hasta la cocina y le dices: «Oh, seguramente no tendrán la 
lechuga que me gusta. Probablemente no frían la cebollas bien y no tendrán el tipo de setas que a mí 
me gustan»? 
  
No. Confías en que te lo traerán exactamente como lo has pedido y te olvidas del tema. 
  
Cuando te lo traen, dices: 
«Gracias». 
Si no está exactamente como tú querías, pides lo que hace falta y continúas. 
 
Mira la divina serenidad que tienes cuando pides algo en un restaurante. Es así como se debe pedir en 
la vida. Ten claro lo que quieres, pídelo, y acaba con ello. No estés constantemente llamando al 
Espíritu para ver si ha recibido tu pedido ni para decirle cómo debe llevarlo a cabo. Lo has pedido. 
  
Confía en que llegará. Eres el resultado de tus pensamientos. Aunque no aprendas nada más en este 
planeta, aprenderás que ésta es la regla en esta realidad, y la regla de muchas otras realidades. El 
pensamiento crea Hazte un regalo y empieza a considerarte un ser con una capacidad excepcional, 
magnífica, inspiradora; tenéis que liberaros de la necesidad de tener la aceptación de toda la sociedad. 
Valoraos. Esto es muy difícil para alguno de vosotros. 
  
¿Cómo valorarte cuando no tienes la costumbre de hacerlo? 
 
Tus palabras te dan o te quitan poder. Queremos que tengas el coraje de vivir tu luz, de manera que 
queremos poner énfasis en ello, y convencerte de todas las formas posibles, que tus pensamientos 
crean tu mundo. 
  
Elimina las palabras debería e intentar de tu vocabulario. Si tuvieras que pagar cada vez que 
pronuncias estas palabras, tendrías una enorme deuda. Tenéis una enorme deuda de falta de poder o 
impotencia. Debería implica que estás operando bajo el mandato de otro. Nos gustaría recordarte que 
tú mandas sobre ti. Si alguien está intentando sacar un informe o está intentando cambiar sus pautas, 
puede seguir intentándolo por el resto de sus días. Intentar no es lo mismo que hacer. 
  
Siempre que utilices la palabra intentar, no conseguirás nada porque intentar no es más que una 
excusa. 
«Intenté hacerlo. Lo intenté. Lo intenté.» 
En tu propia vida, utiliza las palabras «estoy creando», «estoy haciendo», «estoy manifestando», 
«tengo el propósito» y «estoy produciendo». 
  
Olvídate de «estoy intentando». 
 
Cuando te conviertes en un hacedor y eres capaz de manifestar lo que quieres en la vida, te conviertes 
en un espejo para mucha gente. Existe la creencia de que hay una cantidad limitada de todo y que sólo 



una persona u otra puede ser un hacedor o alguien que manifieste. Cuando empiezas a demostrar que 
puedes torcer las leyes de la realidad, algunas personas se sienten disgustadas porque creen que 
tienes algo que ellos quieren y que no pueden tener, a menos que tú no lo tengas. 
  
Si te colocas por detrás de otros y tienes miedo de tener algo que los demás no tienen porque crees 
que no hay suficiente, es porque no comprendes que al permitir que los principios divinos trabajen en tu 
cuerpo y se anclen en el planeta, te estás convirtiendo en un ejemplo viviente de la luz. Permites que el 
propósito subyacente de la luz se mueva a través de tu vehículo y te conviertes en un ejemplo viviente 
de lo que los demás pueden llegar a hacer. Ésta es la elevada vibración que nos proponemos 
enseñaros a todos vosotros. 
  
Queremos que comprendáis que no hay ninguna limitación. No existe ninguna limitación en todo el 
planeta. 
 
Todas las personas del planeta pueden operar en cooperación y en una unicidad del ser. No importa 
cuáles sean los dones del espíritu o de la materialidad que aparezcan en tu camino, no pienses que 
tienes más suerte que los demás. Comprende que eres capaz de hacer que los principios divinos 
actúen en tu cuerpo físico y que puedes enseñar a los demás cómo hacerlo. 
  
Puedes decir: 
«Escucha, esto funciona. He sido capaz de hacerlo. Tú también puedes hacerlo». 
Pasamos horas enseñando a la gente a no tener miedo de manifestar. Todos vosotros estáis asustados 
porque crecisteis con una ética que dice: 
«Las cosas sólo tienen valor si trabajas para conseguirlas. Si no trabajas duro, no consigues nada». 
Es imperativo que observéis este concepto del esfuerzo y veáis de dónde proviene. Observa a tus 
padres y el sistema de creencias que han tenido. Estamos hablando de una nueva consciencia que 
representa a la nueva especie humana que aprende a hacer las cosas sin esfuerzo. 
 
Si no estás haciendo algo sin esfuerzo, entonces olvídalo. Si encuentras que es demasiado trabajo, 
algo te está indicando que ése no es el camino. Sólo cuando algo llega sin esfuerzo y sencillamente 
encaja, sin que nadie tenga que hacer demasiado, entonces está bien. Si todos empezáis a vivir de 
esta manera, cambiaréis por completo la forma en que la especie encara la vida conscientemente. 
  
No se trata de irresponsabilidad ni de rajarse; es una nueva manera de llevar ladrillos de un sitio a otro. 
Una vez hablamos de una gran pila de ladrillos con un grupo de gente y les preguntamos: 
«¿Cómo transportáis los ladrillos?» 
Nos dijeron: 
«Bueno, los levantamos uno por uno». 
Entonces dijimos: 
«¿A nadie se le ha ocurrido contratar a otra persona para que lo haga?» 
Si tu tarea consiste en mover ladrillos de aquí para allá, ¿cómo lo harás? Quizá respondas: 
«Bueno, los llevaré yo. Yo los levantaré». 
No obstante, podrías llamar a alguien y decirle: «Lleva estos ladrillos por mí». Si lo haces, también 
estás realizando tu tarea. Estás haciendo lo que debe hacerse. 
  
¿Crees que te castigaremos si ni lo haces tú mismo? No. Estás haciendo que el trabajo se lleve a cabo. 
¿Ves la diferencia? 
 
El dinero parece ser un problema para todo el mundo. Todos tenéis creencias muy definidas sobre la 
forma en que el dinero llega a vosotros. Cuanto más pienses que tienes que trabajar duro para 
conseguir dinero, más duro tendrás que trabajar. Muchos de vosotros estáis convencidos de que lo 
normal es trabajar mucho por el dinero y que si no lo haces entonces el dinero es «sucio». Permitid que 
os instemos a recordar las palabras sin esfuerzo y a incorporarlas a vuestro vocabulario. 
  



Di: 
«Tengo el propósito de realizar esto sin esfuerzo». 
No esforzarse es ordenar que la realidad llegue a ti de una manera en que haga posible que la energía 
sea utilizada en otros experimentos. Recuerda, tu realidad es el resultado de tus pensamientos. Si 
crees que las cosas son difíciles, ¿qué es lo que estás creando? 
  
Muchos de vosotros os habéis pasado muchas vidas honrando y respetando a miembros de vuestra 
familia o a personas de la sociedad que creéis que son ciudadanos especiales, que representan para 
vosotros una cierta ética de trabajo y un sistema de valores. No os habéis planteado cuestionar esta 
ética de trabajo o ver si existe otro camino. 
  
Por eso pensáis que para conseguir dinero es necesario gastar una gran cantidad de energía, o que 
debes trabajar para alguien que te lo dé, o lo que fuere. Estas ideas son completa y totalmente 
erróneas. No podemos enfatizarlo lo suficiente. Cuando lo permitas, el Espíritu te compensará en una 
variedad inesperada de formas. La única razón por la que esto no ha sucedido aún es, sencillamente, 
porque no lo has creído posible. 
  
Cuando consideres en profundidad que las cosas son posibles, la realidad cambia. 
 
Estado mental es el nombre del juego. No podemos enfatizar esto lo suficiente: la manera en que 
sientes la realidad y cómo la programas constituye la forma en que vas a responder a ella o cómo se va 
a presentar ésta ante ti. 
  
Es por eso que decimos: 
«¡A por ello! ¡Sé escandaloso! ¡Haz lo que te gusta! ¡Haz lo imposible!» 
Puedes hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer. Transformarás tu mundo, no importa 
en qué estado se encuentre. 
 
Recuerda, cuando aprendes las reglas del juego (que eres el resultado de lo que piensas y que ésta es 
una ley del universo) todo lo que necesitas hacer es pensar cómo quieres ser, y así serás. 
  
Una vez has comprendido esto, puedes diseñar tu cuerpo, puedes diseñar tu edad y puedes arreglar 
todo lo referente a ti mismo, porque estarás auto-motivado, inspirado en ti mismo y te harás a ti mismo. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 12 
Llevar la Luz es una Tarea Imponente 
 
Ha llegado el momento en que todos vosotros debéis redefinir vuestras propias identidades en un 
sentido mucho más amplio. En el cosmos están teniendo lugar acontecimientos de los que ni vosotros 
ni vuestros líderes políticos tenéis conocimiento. 
  
Tenéis que acabar con esta locura de vuestra definición de los dioses; de pensar que existen seres que 
llegan del cielo a este planeta con talentos y habilidades especiales, y que todos ellos están 
conectados espiritualmente. Descubriréis, como especie, algunas ideas perturbadoras en los próximos 
años. Os estamos preparando, por decreto de la Familia de la Luz, para que podáis comprender y estar 
informados de vuestras propias opciones. 
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Hemos subrayado esta idea de la multidimensionalidad: el concepto de que podéis estar en muchos 
sitios a la vez y que podéis cambiar vuestra consciencia. 
  
Hemos compartido con vosotros la idea de que se crearán numerosos mundos fuera de la Tierra. En un 
momento u otro, dudaréis de todo lo que hemos compartido con vosotros. Vuestro sistema sufrirá una 
conmoción —y no creeréis hasta qué punto se os ha privado de información—, de manera que 
negaréis la validez de nuestros datos por un tiempo. Sólo podemos ofreceros información basada en 
vuestra propia aceleración. 
  
Tenéis que evolucionar y tener la presencia de ánimo para pedir información, porque existe una ley 
divina en lo relativo a la interferencia. Muchos han violado esa ley y han interferido con la Tierra: incluso 
algunos miembros de nuestro reino ancestral lo han hecho. Os hemos dicho a menudo que éste es un 
universo de libre albedrío y una zona de libre albedrío de manera que, por supuesto, el tema 
subyacente es que todo está permitido. Por eso, siempre hay quienes desean ser amos y señores, y 
tener autoridad sobre otros. 
  
Habéis sido muy ingenuos en lo relacionado a cuántos seres controlan aquí a los demás. 
 
La Familia de la Luz ha destacado su predilección por crear sociedades en las que existe un enorme 
movimiento en todas direcciones a lo largo de los rayos de luz. ¿Qué significa esto? 
  
La luz es información, de manera que la Familia de la Luz es la familia de la información. Existen 
consciencias (familias de guerra) que pasan quizá billones de años, en vuestro concepto del tiempo, 
estudiando, promoviendo y experimentando el control sobre la consciencia. En un universo que existe 
fuera de la limitación del tiempo, todos los guiones dentro de la zona de libre albedrío son 
interpretados. 
  
Es el momento de cambiar radicalmente la forma en que os veis a vosotros mismos y de romper las 
barreras. Es el momento de que os elevéis por encima de la insignificancia de los dramas y los sucesos 
cotidianos, y empecéis a conectar a nivel cósmico con el drama más elevado que ya está teniendo 
lugar. De esta forma, puedes estar mejor informado sobre tus propias intenciones, tus propósitos y tu 
drama. Debes ser capaz de comprender tanto tu identidad como tu habilidad para trasladar tu identidad 
a cualquier mundo que escojas. 
 
Esta historia de la Familia de la Luz, o «El Regreso de los Camisetas Blancas», como nos gusta 
llamarla, es sobre quién eres. 
  
Te has comprometido a realizar una cierta tarea, a estar en una misión, y a recordar y realizar lo que 
has venido a hacer aquí. Hemos dicho que tus mundos y tu identidad dentro de ellos van a cambiar 
drásticamente, y ese momento está cerca. Muchos de vosotros habéis experimentado cambios. Si 
miráis atrás y veis quiénes erais hace un año, muchos de vosotros veréis que tenéis mucho más poder 
para hacer cosas. 
  
El ideal es que cada uno de vosotros empiece a sentir que es cierto que uno crea su propia realidad en 
todo momento y que todas las situaciones que experimentas las has diseñado tú, sin importar si estás 
siendo utilizado o no. En esta época, el ideal es que todos y cada uno de vosotros domine el arte de la 
manifestación, porque es el momento de atraer la red cósmica de información hacia vuestro cuerpo y 
conectarla a la psique para poder servir como transmisores de esta información en el planeta. 
  
Ésta es la red que es puesta en marcha por los filamentos con codificación de luz fuera de tu cuerpo. 
 
Tenéis que aprender a discernir qué y quiénes están llegando de los cielos porque os van a engañar y 

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_multidimensionalidad.htm


embaucar y no lo vais a entender. Nosotros podemos verlo porque sabemos lo fácil que es engañaros y 
embaucaros. A veces lo hacemos nosotros con el fin de haceros avanzar. Os hemos dicho que ya os 
hemos engañado en algunas ocasiones. 
  
Esto fue necesario porque, si os contáramos toda la historia, muchos de vosotros hubierais salido 
huyendo hace tiempo. El ideal es que os hayamos dado confianza. Hemos colocado en vosotros un 
nuevo código de información para que podáis coger las bases de este sistema (el concepto de que os 
creáis a vosotros mismos, y que creáis vuestra realidad a través de vuestro pensamiento) y formular un 
mundo diseñado por la Familia de la Luz. De esta forma, un plan y una nueva red cubren una porción 
de la Tierra con el fin de que se pueda poner en marcha una probabilidad completamente nueva. 
  
Sin vosotros y la nueva probabilidad que estáis trayendo, existe el potencial de que en algún momento 
una gran guerra cósmica se produzca aquí en la Tierra. 
 
Busca con tu centro de sentimientos y siente la confusión que existe y que se extiende por el mundo. 
Este planeta ha operado en una frecuencia muy baja, una frecuencia basada en la falta de poder. Tu 
identidad ha estado basada en lo que podías recoger de fuera de ti mismo. Las doce hélices harán que 
todo lo que hasta ahora ha representado y rodeado a las dos hélices se vuelva irrelevante. 
  
Todo el dinero ahorrado y todas las posesiones (toda la seguridad basada en las primeras dos hélices, 
que os proporciona una identidad) es completamente irrelevante para la evolución del planeta. Siente el 
miedo y la incertidumbre que corre por las vidas de los humanos a medida que empiezan a tomar 
conciencia de que la manera en que sus vidas han estado definidas hasta ahora se viene abajo. 
  
Tenéis que daros cuenta de que la luz es la responsable de esto y que vosotros, como miembros de la 
Familia de la Luz y como Portadores de Frecuencias, estáis provocando este derrumbamiento porque 
lleváis una carga electromagnética que emite la nueva frecuencia en el planeta. Ayudáis a crear este 
caos de nueva consciencia. 
 
Recuerda este último año, o los últimos dos años de tu vida y date cuenta de que ha habido momentos 
en los que has estado sumido en el más absoluto caos de consciencia. Todos vosotros habéis estado 
sumidos en un caos de decisiones con respecto a quiénes sois, dónde queréis vivir, con quién os 
queréis emparejar, si queréis permanecer en pareja o no, si queréis tener niños o no, si queréis seguir 
siendo padres, y muchas otras cosas. 
 
Deja que tu mente observe a las comunidades y sienta cómo cambian los pilares sobre los que la gente 
ha basado sus vidas. La concepción global de la realidad se está yendo; se está yendo; se ha ido. Los 
cimientos están desapareciendo, pero hay quienes aún no son capaces de percibirlo. La razón 
fundamental de este cambio es que ahora es posible acceder a una nueva información que hace que la 
antigua información resulte decrépita y arcaica, y vosotros sois los responsables de esto. 
  
Por lo tanto, sois, hasta cierto punto, responsables de vuestra propia evolución a través de esta actitud 
y de ser vuestras propias fuentes de inspiración siendo un ejemplo viviente para los demás. 
 
Tenéis un papel muy activo. Hay muchos que dicen: «¡Oh, no, ahí llega la luz!», porque la luz es 
conocida por alterar todas las frecuencias de vibración con las que entra en contacto. 
  
La luz transporta información y la información expande el sistema, para que los viejos sistemas dejen 
de existir. De manera que, a medida que la luz avanza para destruir, también crea nuevos sistemas. Se 
crea un nuevo orden. A algunos de vosotros os cuesta veros como destructores porque tenéis un 
sistema de creencias acerca de la destrucción. Es un paradigma, y si os quedáis estancados en esa 
vibración y no acabáis con esas ideas, quedaréis sumamente confinados y restringidos en la 
experiencia de la realidad. 
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Sí, definitivamente, sois destructores. Destruís aquellos sistemas en los que prevalecen el equipo 
oscuro y la ignorancia. La luz entra para destruir todos los sistemas, y la experiencia de la destrucción 
está en relación a la fuerza o el fervor con que la consciencia se aferra a aquello que está siendo 
destruido. 
 
¿Quién os echará un cable cuando las cosas se pongan feas? ¿Dónde se encuentra el equipo de 
rescate? Sois vosotros. 
  
Con el fin de que esta transformación tenga lugar, tenéis que utilizar vuestros dones para producirla. Se 
os ofrece una asistencia increíble desde todas las esferas; no obstante, todo depende de vosotros, no 
de nosotros. Cambiaréis la frecuencia, sencillamente, mediante el compromiso, la determinación y el 
poder de la voluntad. 
  
Descubre aquello que eres en tu cuerpo físico, porque es tu fuente de poder aquí. Aprende a dirigirlo, a 
utilizarlo y a ser uno con él. Al llevar la luz dentro de tu cuerpo, haces llegar esta frecuencia al planeta, 
y esta frecuencia contiene información. La frecuencia de la luz contiene la historia de vuestra identidad 
y la historia de tu consciencia particular. Como ya hemos dicho, esa consciencia fue dispersada de 
vuestra base de datos, o estructura celular, porque aquellos que llegaron para ser vuestros dioses no 
podían controlaros mientras tuvierais las mismas habilidades que ellos. 
  
Por esta razón, llevaron a cabo la experimentación biogenética y la mutación que ha sido 
denominada «la Caída». Fue entonces cuando predominó la ignorancia en la especie humana. Se 
realizaron muchos experimentos distintos durante un largo período de tiempo. 
 
La luz representa la unión de aquello que ha sido separado y, para llevar a cabo esta misión, todo lo 
que tienes que hacer es ser. Tal como eres y, a medida que vayas evolucionando y permitiendo que tu 
personalidad evolucione, debes, verdaderamente, reconocer el hecho de que todos los demás 
miembros de la luz también están evolucionando. 
  
Envías tu transmisión telepática diciendo que tu presencia está aquí de la misma manera que nosotros 
os decimos a veces: 
«Estamos aquí». 
Nosotros también somos miembros de la Familia de Luz y traemos información y la emitimos por todas 
partes. 
 
Es necesario que todos y cada uno de vosotros examine las fronteras que ha establecido en tomo a sí. 
Crees que has evolucionado, que tienes una amplia visión y que ves muchas cosas. También en 
relación al lugar de donde provienes es cierto que has progresado. Sin embargo, te garantizamos que 
no estás viendo las fronteras que te has impuesto en la actualidad, que son las que definen cuanto 
crees que eres capaz de hacer y cuanto no. Son las que te mantienen en esta versión o frecuencia de 
la realidad. 
  
Estas fronteras que estableces, y que proclamas sobre ti mismo, te impiden moverte con la información 
que despierta dentro de ti. Esta información es parte de la inspiración espiritual. Se retiran distintas 
capas de la realidad para que podáis sintonizar mejor con las esferas del espíritu. De eso se trata el 
progreso espiritual. 
  
Queremos que abandones las fronteras y dejes de definir y proteger todos los aspectos de tu vida. 
 
Llevar la luz es una tarea imponente. Una vez has permitido que la luz entre en tu cuerpo, empiezas el 
proceso del cambio, que no siempre es alegre, ni inspirador, ni divertido, como muchos de vosotros ya 
habéis descubierto. En este proceso, cuando las cosas no son tan divertidas, lo primero que podríais 



hacer para evitar evolucionar y cambiar sería responder a los acontecimientos con miedo. Podrías 
echarle la culpa a otro y quejarte, y podrías sentir y creer que alguien te ha hecho algo. 
  
Esto es lo que cree el resto del planeta, pero ellos no son miembros de la Familia de la Luz. Por 
descontado que aquí hay millones de miembros de la Familia de la Luz, y que la luz está regresando a 
este planeta en donde los «Camisetas Oscuras» han gobernado durante mucho tiempo. Los Camisetas 
Oscuras se han estado alimentando de vuestras emociones de miedo y negatividad, y de la guerra y la 
codicia, porque en este universo de libre albedrío todo está permitido. 
  
El Creador Principal forma parte tanto del equipo oscuro como de la Familia de la Luz. El Creador 
Principal es todas las cosas. 
 
Os enseñamos por medio de historias. Algún día, quizá, podréis ver a través de las historias que os 
contamos. Ya no os harán falta, y seréis capaces de romper los paradigmas a fin de conocer nuevas 
realidades. Hasta que ese día llegue, os hablamos mediante historias para mantener vuestro interés y 
atraer vuestra atención hacia las áreas en las que os da pavor entrar; áreas en las que habéis 
comprometido la profundidad de vuestras almas en el viaje. 
 
Dentro de muy poco tiempo, habrá una gran necesidad de tomar consciencia de quiénes son los 
verdaderos Portadores de Frecuencias y quiénes son sencillamente unos charlatanes. Los Portadores 
de Frecuencias serán llamados a crear una cierta estabilidad en este planeta, porque saben, en un 
100% del tiempo, que ellos crean su realidad. Aprenden a desafiar las leyes de la humanidad dirigiendo 
conscientemente la consciencia y la energía. Ésta es la profundidad de la impecabilidad y el 
compromiso del que estamos hablando. 
 
No estamos aquí para replicar ni para hacer que os sintáis bien con vosotros mismos. Estamos aquí 
para recordaros quiénes sois y lo que habéis acordado hacer; lo que habéis venido a realizar en este 
planeta. Estamos aquí para animaros a que recordéis; para ofreceros una guía y una asistencia para 
que seáis capaces de descubrir por vosotros mismos el milagro que reside en el cuerpo humano. La 
mejor manera de operar en estos momentos es siendo portadores de vuestra propia frecuencia, sin ir 
por ahí «salvando» a todo el mundo. Haz todo lo que esté en tus manos para continuar estando 
consistentemente consciente y comprendiendo lo que está sucediendo. Sé consistente con la 
frecuencia de luz que te proporciona información, y con la frecuencia del amor, que es la frecuencia de 
la creación. 
 
Cuando los dioses creadores se vean privados de su fuente de alimento y la barrera de frecuencia sea 
perforada, la red de la Tierra cambiará. En realidad, la Tierra está experimentando una iniciación. La 
Tierra cuida de todos sus habitantes y evoluciona con ellos hacia una existencia en la que las más 
maravillosas posibilidades serán hechos cotidianos, en la que los milagros se convertirán en el modo 
de vivir porque existirán dentro de una frecuencia que estará disponible. 
  
Vosotros ayudáis a darle vida a esa frecuencia en este planeta al vivir vuestras vidas en concordancia 
con la luz y con lo que sabéis. Éste es un trabajo de naturaleza individual. Podéis trabajar en grupo y 
tener líderes pero tenéis que evolucionar como individuos. Al hacerlo, y al ser conducidos por la luz a 
vivir de una cierta manera, comenzaréis a sentir la excitación. 
 
No es necesario trabajar continuamente con nosotros ni con nadie para recoger información. La única 
continuidad que es necesaria es que trabajes continuamente contigo mismo y busques el significado de 
lo que nosotros llamamos «el yo exaltado». 
  
Siente lo que significa el yo exaltado: es triunfador, liberado, alegre con el éxito, y es el logro más 
elevado. Este planeta necesita desesperadamente entidades que estén comprometidas en la búsqueda 
del yo exaltado. La continuidad de la que hablábamos (y que os interesa incorporar a vuestras vidas) 
implica conocer en vuestro interior, a cada instante, que estáis comprometidos a descubrir esta 



exaltación. Esta exaltación puede ser transmitida en palabras a modo de frecuencia, o como ola de 
sentimiento, o como vibración. 
  
Todos vosotros comprendéis la vibración en términos de luz y sonido. Las vibraciones siguen 
funcionando; llevan y transmiten formas de inteligencia. Cuando te miras y no olvidas que estás en este 
sendero (recordándote continuamente a ti mismo que estás atrayendo luz hacia tu cuerpo, buscando 
elevar la frecuencia de tu ser físico y desafiando las leyes de la humanidad para alterar la frecuencia 
del planeta) estás produciendo un tipo de continuidad que puede hacer más que todos los libros y las 
cintas del mundo. 
 
No existe nada con más poder, que tu compromiso con el yo exaltado. Una vez te has comprometido 
con la energía de la luz, la energía de la exaltación y la frecuencia elevada, estás marcado. Entonces 
debes vivir de acuerdo con lo que estas energías ponen delante de ti cuando pidas que tu tarea sea 
acelerada. Ante todo, vive tu luz. Vive valientemente esa luz que hay dentro de ti. No vivas encerrado: 
vívela. Di lo que sabes sin subirte a una caja moviendo los brazos como un fanático. Afirma 
sencillamente: «Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo vivo». Si, por ejemplo, alguien te dice: 
«Cuidado, que cogerás un resfriado», puedes responder: «Yo no creo en eso de coger resfriados. Yo 
no utilizo mi cuerpo para la enfermedad». Al decir cosas como ésta haces que los demás despierten. Di 
lo que sabes de manera casual en conversaciones con la familia y los amigos. 
 
Donde quiera que te encuentres, utiliza el pilar de luz. Te recomendamos que visualices un pilar de luz 
entrando por la parte superior de tu cabeza, abriendo tu coronilla y llenando tu cuerpo de luz. Imagina 
este pilar de luz del cosmos llenándote, para luego salir por tu plexo solar formando una esfera de luz 
alrededor de tu cuerpo que te permita existir dentro de un resplandeciente huevo etérico. 
  
Cuando te amas a ti mismo y a la Tierra, y sabes que estás aquí para redefínir, rediseñar y romper las 
fronteras de la humanidad, lo transmites. Vives tu vida entregado a esto. Si nos preguntas cuánto 
tiempo debes dedicarle a esto, te diremos: «Es muy sencillo: todo el tiempo». Todo. No es algo por lo 
que te tengas que preocupar, es algo que sencillamente eres. Lo vives; es tu divinidad. Descubrirás 
que cuando vives tu luz atraes a otros que están muy interesados en vivir sus vidas de la misma 
manera, creciendo cada vez más en número. 
 
Cuando te comprometes diciendo: 
«Espíritu, deseo que me emplees. Hazme trabajar y muéstrame lo que soy capaz de hacer. Dame la 
oportunidad de vivir mi luz, de decir la verdad, y de llevar la luz por todo el planeta», entonces el 
Espíritu te pondrá a trabajar. 
Sé claro en cuanto a tu disponibilidad; haz un contrato con el Espíritu. Dile lo que quieres como 
compensación. 
  
El Espíritu te permitirá negociar y escribir el contrato que quieras, siempre y cuando operes en calidad 
de servidor de ti mismo con la finalidad de elevar tu vibración. Cuando estás al servicio de ti mismo y te 
comprometes en tu evolución y cambios personales, inspiras a todos los que te rodean. En eso 
consiste el servicio. El servicio no es salir y martirizarte diciendo: «Yo te salvaré». El servicio es hacer 
tú mismo el trabajo y vivir de manera que todos cuantos entren en contacto contigo se vean afectados 
por tu viaje. 
 
No hay nada malo en ponerse un poco pendenciero con el Espíritu y decir: 
«Ahora escuchadme, amigos, ya he tenido suficiente. Lo he estado pidiendo y estoy dispuesto a 
hacerlo. Por favor, quiero una aceleración». 
Si deseas una aceleración tienes que ser claro, estar preparado para el despegue y estar abierto a leer 
los símbolos a medida que te vayan llegando. Cuando un libro se caiga de una estantería, léelo. 
  
Cuando se te presente la oportunidad de ir a algún sitio, no digas: 
«Lo siento, no puedo permitírmelo». 



Hazlo. 
  
Cuando una persona aparezca en tu camino, y has estado diciendo que deseas una relación pero esa 
persona no tiene el envoltorio correcto, hazlo. Al operar sin ningún sentido quizá sean estas cosas las 
formas que te ofrece el Espíritu de romper estructuras. Si eres claro y te comunicas en toda situación, 
puedes avanzar mucho. 
 
Todos vosotros pensáis demasiado sobre cómo resultarán las cosas y qué aspecto tendrá el envoltorio. 
Es importante darse cuenta de esto. De manera que, cuando pidas una aceleración, debes estar 
preparado para correr riesgos que la mente lógica no comprendería. La mente lógica tendrá una 
pataleta por todas estas cosas porque tendrá miedo. 
  
Cuando te oigas a ti mismo decir: «No puedo hacerlo» o «Esto no tiene sentido», escucha. 
  
Son palabras clave. Di, sencillamente: 
«Soy guiado divinamente. Quiero una aceleración. Me propongo trabajar de una manera inspiradora, y 
correré el riesgo. Siento que esto es lo correcto aunque no tenga sentido, de manera que me lanzaré». 
No obstante, si no sientes que es lo correcto, y además no tiene ningún sentido, entonces no lo hagas. 
Confía en tus sentimientos. 
 
Está teniendo lugar una selección; una selección de los elegidos. ¿Qué significa ser 
los «elegidos»? Aquellos que se reúnen cuando nosotros hablamos, quienes escuchan el sonido de su 
canción interior, son los elegidos. Que seas un elegido no significa que subirás de rango 
automáticamente y que llevarás a cabo la misión que debe ser realizada. ¿Quién te escogió? 
  
Vosotros os escogéis a vosotros mismos. 
  
No sois miembros de un club exclusivo y, sin embargo, por otro lado, sí lo sois. Ser miembro de este 
club es voluntario, y todos vosotros decidisteis quienes seríais y por qué vendríais aquí. No podemos 
enfatizar lo suficiente que «valor» será el apodo de todos y cada uno de vosotros. 
 
Muchos de vosotros vivís escondidos. No estáis dispuestos a permitir que todo el mundo sepa cuáles 
son vuestras creencias más íntimas. Puede ser que os sintáis seguros en una habitación discutiendo 
una serie de temas, algunos muy lejanos y, sin embargo, en vuestro lugar de trabajo o con vuestra 
familia o donde sea, os ponéis un esparadrapo en la boca y no os permitís decir la verdad. Existe 
multitud de personas cuyas codificaciones están esperando a oír vuestra voz. De manera que vosotros, 
los elegidos, estáis siendo seleccionados en esta época. Estáis siendo escogidos por vuestro valor. Si 
no eres capaz de reunir valor ahora, no estamos muy seguros de que seas capaz de hacerlo en el 
futuro. 
 
Cada uno de vosotros viene a este planeta para realizar una tarea, y esa tarea está a la mano. Es 
ahora. La década del cambio está en vosotros, y cuando integréis y comprendáis lo que este cambio 
significa, las vidas de todos y cada uno de vosotros se verán alteradas. El cambio significa abandonar 
muchas cosas, alejarse de muchas otras y unirse a otras porque confiaréis. Confianza es la palabra 
que os encantaría tener como apodo, y sin embargo, confianza es algo que decís no tener. 
  
¿Qué significa confiar? 
  
Significa tener el conocimiento de que tus pensamientos crean tu mundo; tener, sencillamente, la 
certeza, con una calma divina y un conocimiento interno, de que si piensas algo, así es. Es éste el tema 
que os presentamos una y otra vez, de todas las maneras y por todos los medios posibles, con el fin de 
que un día de éstos lo comprendáis. Una vez lo hayáis comprendido y empecéis a vivirlo, vuestras 
vidas comenzarán a cambiar. 



 
Seguimos poniendo énfasis en el hecho de que el momento de ponerse en marcha es ahora. Esto no 
quiere decir, necesariamente, que se os esté acabando el tiempo. Quiere decir que el tiempo apremia, 
y que si no actúas, las cosas se pueden poner incómodas. Como ya hemos dicho, está teniendo lugar 
una selección de los elegidos. 
  
Os habéis elegido vosotros mismos; por eso, si no entráis en el anteproyecto que habéis creado para 
vosotros, en cierta medida se os empezará a acabar el tiempo. Os quedan pocos años antes de que 
todo empiece a ponerse confuso y si no vivís vuestras vidas en la verdadera eminencia de la luz, como 
aceptasteis hacer, podría ser demasiado tarde. 
  
En otras palabras, si continuáis dejando pasar el tiempo, os dejaréis arrastrar por una ola gigantesca, 
quizá literalmente. 
 
No importa la misión en la que vayas a participar, es parte de tu anteproyecto y de tu plan de evolución. 
Al evolucionar, influyes en la evolución del planeta. Todo lo que haces es para tu evolución. Cuando 
comprendas lo que son los humanos y lo que es este lugar, empezarás a abrir camino para otros. 
Descubrirás que aparecen ante ti acontecimientos que jamás hubieras imaginado. Habrá cosas que 
estarán más allá de tu comprensión; «montajes», como los llamamos nosotros, u oportunidades que 
nunca imaginaste. Entonces sabrás que estás viviendo tu luz, y haciéndolo con valentía. 
 
Existe una gran probabilidad de que los portadores de luz sean cuestionados en los próximos años. 
Comprende que esto forma parte del plan. Todos vosotros debéis tener una intención clara acerca de 
cómo os gustaría que sea diseñada la realidad. Esto no quiere decir que no puedas ser flexible; 
significa que debes operar con claridad. 
  
Dices: 
«A mis guías y a todos aquellos que me están asistiendo en mi viaje evolutivo en la Tierra: Es mi 
intención tener éxito. Es mi intención estar siempre seguro en todo lo que haga. Es mi intención dar 
amor y recibir amor en todo lo que haga. Es mi intención pasármelo bien y estar bien provisto con 
prosperidad de acuerdo a mis necesidades. Es mi intención no dejarme fascinar por el mundo 
material». 
Aunque debes hacer tu propio trabajo para evolucionar, hay muchos seres extra-planetarios y no-
físicos dispuestos a trabajar contigo. 
  
Todo lo que tienes que hacer es llamarlos para que te asistan. Cuando lo hagas, afirma siempre con 
claridad que toda asistencia debe venir de la luz. Permanece en tu integridad y sé consciente. En este 
planeta, se asume que si alguien es inteligente resulta consciente espiritualmente. ¡Esto es 
absolutamente falso! 
  
Una persona puede ser brillante y aprender a trascender las leyes humanas y, sin embargo, no operar 
con la frecuencia de luz o la frecuencia del amor. Sé consciente de esto y expresa con claridad el tipo 
de asistencia que deseas. 
 
Hemos mencionado muchas veces que la frecuencia de luz trae información. La frecuencia del amor 
trae creación, respeto por la creación y conexión con toda la creación. La frecuencia del amor sin la 
frecuencia de luz puede ser una cosa muy grave. Si crees que la frecuencia del amor proviene de algo 
externo a ti en lugar de provenir de tu interior, harás lo que se ha venido haciendo en este planeta una 
y otra vez: adorar a alguien que promueve la frecuencia del amor como si fuese un santo. 
  
El ideal es llevar la frecuencia de luz de la información (informarse) y unirla a la frecuencia del amor. 
  



Esto te permitirá sentir una parte de la creación y no juzgarla ni tenerle miedo, sino más bien ver, 
sencillamente, su divinidad y su perfección, a medida que evoluciona para instruir acerca de sí misma a 
toda consciencia. 

 

Capitulo 13 
¿Sois el Propósito de Quién? 
  
Hemos dicho que existís con un propósito. ¿El propósito de quién? ¿Has pensado en esto alguna vez? 
¿De quién eres el propósito? 
  
Tienes un propósito porque todos los aspectos de la consciencia están conectados entre sí. Ninguno 
existe fuera del sistema; forman parte de un todo. Ése es el propósito que queremos que persigas. La 
esencia del vehículo que ocupas y de la energía que generas son parte de una secuencia de desarrollo 
que se podría decir que tiene un propósito para tu búsqueda personal en la vida. 
  
Pero, ¿qué propósito añades al todo? ¿Puedes concebir que otro pueda utilizar tu propósito y lo utilice 
para su crecimiento? ¿Una energía que tú no sabes que existe? 
 
El universo está entrelazado de tal forma que se basa en un sistema de dominó. Todas las formas de 
consciencia se han reunido en este universo para influir unas a otras, porque ésta es la única manera 
que tiene la consciencia de experimentarse a sí misma en este sistema. En otro sistema o en otra 
estructura universal, todas y cada una de las formas de consciencia podrían ser libres. 
  
En otras palabras, podrías estar solo y no servir al propósito de nadie. Esto se da en este universo. 
Existen muchos universos y muchos temas. Así como cien peniques hacen un dólar, ciertos grupos de 
universos forman algo que es un cúmulo de energías. Por último, empezaréis a comprender y reconocer 
que hay sistemas enteros de existencia que no tienen nada que ver con la existencia tal como la 
conocéis. 
  
Este sistema está diseñado como una zona de libre albedrío, en la que todo está entrelazado e 
interconectado. 
 
Existen otros tipos de zonas, que quizá denominaríais también zonas de libre albedrío, donde todo es 
independiente de lo demás. Aquí en la Tierra, todo está entrelazado. Hay mucho más espacio en un 
sistema en el que todo es independiente. Se podría decir que hay una mayor consciencia del espacio, no 
necesariamente más espacio. 
  
Este tipo de universo podría ser más pequeño que el vuestro pero, como no funciona por la densidad, la 
consciencia del espacio podría ser mayor. Tu propósito es llevar información y, al llevarla, hacer que sea 
accesible a otros por medio de la frecuencia. Cuando compartimos esta historia con vosotros, acabáis 
llevando información. La información es luz; la luz es información. Cuanto más informado te encuentres, 
más se verá alterada tu frecuencia. 
  
Sois criaturas electromagnéticas y transmitís todo lo que sois a los demás. Así como eres capaz de 
reconocer que alguien tiene miedo, podrás reconocer a alguien con alegría si aprendes a utilizar tu 
cuerpo para sintonizar con este tipo de reconocimiento. 
 
Tu misión consiste en llevar información y evolucionar hasta la capacidad máxima dentro de la forma 
humana. Cuando puedas hacerlo, no puedes evitar influir en las multitudes. Puede ser que sientas que tu 
ocupación en particular no está en una escala muy grande (digamos, por ejemplo, que trabajas de 



camarera). Pero recuerda, las cosas no son lo que parecen en el exterior, y todas las personas que 
entran en contacto contigo se ven afectadas por tu vibración. 
  
Puede ser que algunos de vosotros tengáis que permanecer en trabajos mundanos o de poca categoría 
durante un tiempo, o puede que seáis llevados a ser padres o guardianes de vuestros hijos, o podríais 
tener que hacer un trabajo que sentís que no os conduce exactamente a la gloria. No obstante, tendrás 
un período de tiempo en el que asimilarás toda esta información tan radical. Debes hacerla encajar en tu 
vida y debes hacer que encaje en la historia de tu mundo viviéndola, percibiéndola y acostumbrándote a 
ella. 
  
Una vez seas capaz de mantener consistentemente una frecuencia de información, que tus emociones 
no sean como una montaña rusa que sube y baja porque no sabes quién eres, entonces se te 
encomendará una tarea. Será puesta ante ti y será parte de tu anteproyecto. Tu anteproyecto es tu 
propio plan personal detallado o el trazado de las acciones para esta vida. 
 
Muchos de vosotros ya conocéis vuestro anteproyecto y hacia dónde seréis guiados. Lo que se interpone 
en vuestro camino es pensar, lógicamente, que no tenéis el talento necesario para llevar a cabo el plan, 
o bien que no sois capaces de hacerlo. Si entras en un estado meditativo, recibirás la imagen de tu 
identidad y tu realidad y del próximo paso en tu tarea, día a día. La meditación es un estado de 
comunicación; no es una forma de perderse. La meditación es una manera de informarse y de ir a un 
lugar que te nutre. 
  
Te dirigirás a tu propósito y, más que seguro, éste tendrá que ver con facilitar la frecuencia: transducirla, 
hacerla llegar a otros, explicarla, utilizarla para sanar y estabilizarla para la raza humana. 
  
Cuando todos y cada uno de vosotros seáis capaces de mantener una frecuencia de información sin huir 
asustados, pudiendo contar con ella para que sea consistente, entonces anclaréis la frecuencia en el 
planeta. Esa frecuencia se reconoce. No se puede seguir su rastro exactamente, pero puede ser 
reconocida, y está siendo reconocida ahora. Es por esta razón que ha habido un montaje frenético para 
alterar esa frecuencia. Verás más control de frecuencias por todas partes, pero serás capaz de 
reconocerlo por lo que es. 
 
Descubrirás que todo en tu vida te ha preparado paso a paso para lo que debes hacer. En una época, 
quizás hayas sido un líder de los boy scouts y hayas aprendido a trabajar con niños. Tal vez, en otra 
época, trabajaste en un restaurante y aprendiste a trabajar con los alimentos y a servir. A través de tus 
trabajos, creaste ciertos aspectos de la realidad para que, más adelante, cuando tuvieras que enseñar a 
estos sistemas a ir más allá de sí mismos, tuvieras una idea respecto al origen de estos humanos. 
  
Os hablamos como si no fuerais humanos porque, para nosotros, no lo sois. Para nosotros, vosotros sois 
miembros de la Familia de la Luz y conocemos vuestros «yoes» multidimensionales. Os hablamos del 
trato con los humanos porque vuestra tarea consiste en integraros con ellos, calmarlos, y despertar la 
chispa de luz que hay en ellos para que no sean totalmente destruidos y para que este lugar pueda 
albergar a una nueva especie y a una nueva esfera de actividad. 
  
Hemos hablado muchas veces del ADN en evolución y de la modulación de frecuencias que ha permitido 
que la especie y el experimento sigan siendo controlables y manipulables. Habéis sido contratados y 
estáis aquí en una misión desde el futuro para catapultar este ciclo de la existencia; para encamaros 
muchas veces con el fin de poder comprender qué es lo que ha mantenido a los humanos bajo control. 
De esta forma, podéis operar desde el interior y cambiar el sistema. 
  
Cuando estás luchando contra la mente lógica, experimentas un conflicto entre la parte de tu ser que es 
humana —que se ha creído la historia—, y la parte de tu ser que es la Familia de la Luz —que no se la 
ha tragado— y está aprendiendo a tener una visión más amplia. 



 
Empieza a darte cuenta de que la porción de tu ser que opera a través de la lógica te está enseñando 
algo. Te está dando información de primera mano sobre cómo opera la mayor parte de la población y 
sobre aquello con lo que tendrás que trabajar para llegar a otros. Si te resultara muy fácil entrar en la 
intuición y operar allí con absoluta confianza y si no tuvieras esta dualidad de comprensión con la mente 
lógica a la larga acabarías perdiendo la paciencia con el resto de la humanidad. 
  
Si te resultara fácil, ¿cómo podrías comprender lo difícil que le resulta a los demás? 
  
Los humanos han estado controlados por las frecuencias durante mucho tiempo. Están tan 
acostumbrados a este control, y la mente lógica se ha desarrollado tanto en los últimos tiempos, que hay 
mucho miedo y sospecha: un lugar oscuro del ser está tan controlado, que las personas incluso tienen 
miedo de entrar en él, confiando en la posibilidad de recibir información por sí mismos. 
  
Cuando piensas en las entidades que han modulado la forma en que los humanos transmiten, 
alterando su ADN e instituyendo varios escenarios y acontecimientos en el planeta —y luego haciendo 
pasar los resultados de esta energía psíquica por los distintos portales y salir al espacio, por sus propias 
razones— puedes ver contra quién luchas. 
 
Hay quienes quieren que tú y el planeta entero funcionéis sólo a través de la lógica; la lógica del miedo. 
El mejor consejo que te podemos proporcionar en estos momentos es que utilices esa lógica. 
  
Di: 
«Seré lógico aquí por un momento y observaré lo que hace mi mente lógica. Está deseando tomar el 
control. Le han dicho que así son las cosas. Le han dicho que lo otro también es verdad. Me limitaré a 
observar como voy de un extremo a otro. ¿Estoy enfadado? ¿Me siento inseguro? ¿Qué es lo que me 
inspira? ¿Qué es lo que me da seguridad? ¿Qué es lo que cada forma de pensar hace por mí? ¿Qué 
estoy percibiendo acerca de mí mismo? ¿Cómo me siento?» 
Observa y asimila todo esto. 
  
Luego, di: 
«Ahora que ya le he dado a todo el mundo la oportunidad de participar, ¿qué es lo que yo quiero?». 
Reafírmate en lo que quieres, y reconoce que deseas evolucionar. ¿Ves que retroceder por medio de la 
duda forma parte del Plan Divino? Es para que comprendas aquello por lo que han de pasar quienes 
sigan tus pasos. Tienes que aprender a abrir tu centro de compasión o de corazón, que es una de las 
cosas más difíciles de hacer. 
  
Aprende a sentir compasión por ti mismo y por los demás, de la misma manera que todos tenéis el valor 
de dejaros ir y sentir. 
 
Es muy importante que observes tu manera de lidiar con los acontecimientos. Los distintos 
acontecimientos llegan a ti para que los puedas observar. Aprende a observar tu comportamiento y a 
pasar más tiempo solo; incluso aunque a veces te resulte difícil y te sientes solo. A la larga, nos 
agradecerás que te hayamos dirigido hacia un encuentro más significativo contigo mismo. Tienes la 
riqueza y la madurez que te conducirá a la realización más elevada. 
  
Existe un orden dentro del cual operas, que esa parte de ti mismo no es capaz de ver. A veces, cuando 
una parte de ti opera sin la visión o la vista, tienen lugar acontecimientos que te devuelven al camino. Sé 
consciente de que, en este caos de consciencia, de confusión e incertidumbre, hay un orden divino. 
 
Es como hacer un pastel. Cada ingrediente de la receta es en sí mismo un todo integral y posee su 
propio sentido de la estructura: los huevos, la harina, la mantequilla, el azúcar. Cuando los empiezas a 
mezclar, parece como si estuvieras creando el caos. 



  
Alguien podría decir: 
«Lo estás estropeando todo. Has destrozado ese huevo. ¿Dónde se ha ido todo el azúcar? Estás 
destruyendo todos los elementos esenciales». 
No comprenden, quizá, la magia de la fórmula catalizadora del calor. Existe una energía catalizadora 
presente en estos momentos en el planeta a medida que todas las estructuras individuales se empiezan 
a fundir y fusionar para crear algo de aspecto caótico. Nacerá algo nuevo de todo esto, de la misma 
manera que nace un pastel de la mezcla caótica de ciertos ingredientes. Alguien que no comprende que 
después de combinar los ingredientes pondrás la mezcla en el homo para que se cueza, la observará y 
le parecerá que no es nada. 
  
Mucha gente en este planeta no reconoce que existe un orden superior detrás del caos; que se está 
siguiendo una receta. 
 
Cada uno de vosotros tiene una misión específica dentro de esta receta. Tenéis, por supuesto, libre 
albedrío para determinar cómo seguiréis la receta y seréis un ingrediente de la misma. Este libre albedrío 
te permite decidir los detalles de la manera cómo te gustaría que fuera diseñada tu vida, aunque debes 
vivir tu anteproyecto. Elegir hacerlo con dificultad o con facilidad, en la pobreza o en la riqueza, depende 
de ti. Todo depende de dónde te han convencido que debes poner los límites. 
  
¿Qué te podemos decir para que quites todas las fronteras, para que dejes de limitar lo que crees que 
puede ser tuyo? 
  
Si hay algo que verdaderamente nos gustaría conseguir, sería que cada uno de vosotros se liberara de 
sus límites y fuera libre, sabiendo que cada pensamiento que alberga determina en alguna medida su 
experiencia. Si pudiéramos lograr que vivierais el 100 por cien del tiempo de acuerdo con lo que queréis, 
sentiríamos que este año ha sido todo un éxito. 
 
Os vamos a pedir a cada uno de vosotros que adquiera ese compromiso y viva una vida más limpia e 
impecable. Os pedimos que aceptéis responsabilidad en áreas en las que ni se os ha pasado por la 
cabeza aceptarlas. Queremos que cada uno de vosotros se comporte como si supiera lo que está 
sucediendo. Actúa como si estuvieras divinamente guiado en cada elección que haces, empezando a 
creer que estás siempre en el sitio adecuado en el momento adecuado. 
  
Di para ti mismo: 
«Estoy bajo la guía divina. Estoy siempre en el sitio correcto en el momento adecuado. Todo lo que hago 
está orquestado para mi más elevado crecimiento, mi más elevada consciencia y mi más elevada 
evolución». 
Queremos que ahora operéis siempre de esta manera. Sed Guardianes de Frecuencias. Cuando la luz 
llega a vuestros cuerpos, pone en marcha vuestros filamentos con codificación de luz y ayuda en la 
reconexión del ADN, creando un cambio de frecuencia. La frecuencia es lo que conocéis. La frecuencia 
es vuestra identidad. 
 
Ha habido períodos en los que han existido simultáneamente muchas dimensiones en este planeta. En 
los últimos mil años ha tenido lugar un retroceso de muchas dimensiones debido al caos y la oscuridad 
que se han cernido sobre la población. Ahora están regresando estas otras dimensiones, o realidades, a 
lugares donde las leyes de la existencia son un poco diferentes. 
  
Tú las ayudas a regresar al atraer las dimensiones hacia el planeta, creando lo que se denomina una 
fusión dimensional. A veces entras en estas dimensiones sin reconocer que estás en ellas. Entras en un 
estado alterado, especialmente cuando vas a un lugar sagrado en la Tierra. Te trasladas a una 
frecuencia dimensional distinta y todo cambia. Te sientes inspirado y lleno de energía, o mal del 
estómago. Algo sucede cuando entras en un estado alterado. 



 
Como estás en un estado alterado, no siempre sabes que estás en él. Ése es el principio de la fusión 
dimensional. Cuando regresas a casa después de haber visitado un lugar sagrado, puede ser que mires 
atrás y digas: 
«Caramba, ¿qué ha pasado ahí?». 
Ése es el sentimiento al experimentar distintas dimensiones. Las colisiones dimensionales son otra 
historia. Aquellos que estén atrapados por el miedo y se niegan a cambiar, aunque su propósito sea 
estar en el planeta para cambiar, experimentarán las dimensiones como colisiones. Para ellos la fusión 
dimensional será como una pared de cemento que choca contra otra pared de cemento. 
  
Muchos se sentirán incómodos en este planeta. Esto ya está ocurriendo a pequeña escala en la forma 
de pequeñas molestias a nivel del sistema nervioso. Algunas personas podrían desarrollar enfermedades 
del sistema nervioso sencillamente porque se niegan a evolucionar y a cambiar su postura sobre sí 
mismos y sobre la realidad. 
  
Todos aquellos que estéis trabajando con otros humanos, ya sea como médicos, monitores de gimnasia, 
profesores, músicos o lo que fuera, tenéis que comprender que éste es el dilema humano: la necesidad 
de cambiar la definición del yo y de la realidad. 
 
Utiliza tu voluntad y tu mente para decidir cómo te gustaría que se construyera la realidad. Al hacerlo, 
acabarás descubriendo que existe una voluntad superior y un plan superior, y llevarás tu consciencia 
hacia él y descubrirás el sendero divino. Este sendero divino tiene en mente la evolución de la 
consciencia. Vosotros, como especie humana, habéis creído durante eones lo que otros os han dicho 
sobre vosotros mismos. 
  
Como ya hemos dicho, esto tiene un propósito: había quienes querían controlaros. Aunque lucharais 
para realizaros, era difícil porque el ADN había sido dispersado y cerrado de manera que, no importa lo 
que desearais, las conexiones vibracionales no estaban disponibles. Ahora que las conexiones 
vibracionales están llegando al planeta, el Plan Divino (que es como un anteproyecto) se está acercando 
a la Tierra y , finalmente, las dimensiones se encontrarán. 
  
Cuanto suceda, depende de vosotros. El Plan Divino no está programado para venir aquí en una fecha 
concreta; depende de la rapidez con que los humanos satisfagan las necesidades y adquieran maestría. 
 
¿Qué significa adquirir maestría? 
  
Para poder comprender el Plan Divino y entrar en el anteproyecto, debes observarte. Debes ser capaz 
de saber quién eres. Hay muchas cosas en tu sociedad sobre las que deberías adquirir maestría y 
someterte a un examen para poder decir: 
«Sí, estoy cualificado. He aprendido las reglas, las utilizo y dispongo de ellas a voluntad». 
Por ejemplo, debes adquirir maestría en la conducción de un coche para que te den el carnet. ¿Cuántos 
de vosotros tenéis maestría sobre vuestros cuerpos y los utilizáis a voluntad? Muy pocos. ¿Por qué? 
Porque nadie os dijo que fuera posible. 
  
Estamos aquí para recordaros una serie de cosas. Éste es un momento difícil para estar en la Tierra por 
la sencilla razón de que aquellos que están codificados para traer el cambio al planeta lo están también 
para cambiarse a sí mismos. Como veis, el problema de la Tierra ha sido siempre la relación con los 
dioses. Un dios tras otro. 
  
¿Quiénes han sido los dioses? Los dioses os crearon. Sois su proyecto. Os quieren. Sin embargo, 
vosotros no os sentís próximos a algunos de ellos porque no comprenden las emociones y los 
sentimientos. Y muchos de ellos están entusiasmados con realidades distintas a la vuestra. 



 
A la consciencia se le permite expresarse, y aquellos que os gobiernan os han permitido expresaros 
dentro de unos límites. Desde vuestro punto de vista, vosotros nunca les habéis permitido que os 
gobiernen y no tenéis ni idea de que existen. Ellos crean dramas en el planeta disfrazados de lo que 
vosotros llamáis religión, liderazgo o, a veces, inspiración. 
  
Los acontecimientos, aunque están diseñados con el fin de lograr ciertas cosas, a veces congregan a 
aquellos que resisten, y aparecen posibilidades distintas a lo que se perseguía. Os queremos comunicar 
que está teniendo lugar un cambio drástico. Queremos poner énfasis en esto. La Tierra experimentará 
una gran sacudida. Esta sacudida implica que la humanidad procesará y concebirá una información que 
está totalmente fuera de los actuales paradigmas. 
  
Esto quiere decir que vuestro sistema nervioso se verá inundado de información y debe ser capaz de 
desligarse de la forma en que cree que controla o percibe la realidad. 
 
Vuestra misión, como miembros de la Familia de la Luz que habéis aceptado llevar esta información en 
vuestro interior, es establecer una nueva frecuencia en el planeta, andándola impecablemente dentro de 
vosotros mismos. No es fácil. No se supone que sea fácil. No vinisteis aquí con una tarea fácil. Sois 
renegados y habéis sido renegados. Si os pudiéramos dar a cada uno de vosotros un minuto de 
recuerdos multidimensionales, sabríais de lo que estamos hablando. 
  
Sabríais en lo más profundo de vuestro ser que, una y otra vez, bajo distintos disfraces y diferentes 
formas, habéis ido ahí donde el cambio necesitaba ser anclado. Habéis ido en repetidas ocasiones, 
destruyendo los paradigmas, liberado y avanzado más allá de vuestra identidad. 
  
Éste es el Plan Divino: fusionar el yo. 
 
El Plan Divino tiene muchas ramificaciones y unifica diferentes tipos de fuerzas. Nos habéis oído hablar 
de las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Las hemos apodado «Camisetas 
Blancas»y «Camisetas Negras» para neutralizar la situación y para haceros saber que se trata de un 
juego. 
  
También queremos que sepáis que es un juego muy serio y que, por dentro y por fuera, el juego es el 
Plan Divino. El Plan Divino puede ser anclado como vibración en ciertos cuerpos humanos que están 
codificados con este fin y que vinieron aquí para llevar esta frecuencia. Después os podéis elevar hacia 
vuestro propio plan de impecabilidad. 
  
Cuando tu propia vida se eleva a una posición en la que ni siquiera la reconoces como tu vida, permites 
que la energía de las esferas de lo no-físico te utilicen como conducto; que fusionen las dimensiones y 
liberen la consciencia hacia una nueva forma de percibir. 
  
Aunque la muerte y la destrucción lleguen al mundo, recuerda que la muerte y la destrucción llegan a 
este planeta cada año en otoño. El hielo mata las flores y las hojas de los árboles; todo se marchita y 
muere. Quizás alguien que viviera en un sitio donde siempre es verano se sentiría perturbado al ver el 
otoño por primera vez. 
  
Pensaría: 
«Dios mío, el mundo se está destruyendo. Toda la belleza está desapareciendo». 
Comprende que esto es exactamente lo que está sucediendo en la Tierra. Es una época en que algunas 
cosas morirán para que puedan nacer otras. 
  
Todo esto forma parte del plan divino. 
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Capitulo 14 
Emociones: El Secreto de las Crónicas del Tiempo 
 
En este universo hay quienes aún tienen que descubrir las emociones humanas. Cuando visitas las 
antiguas tierras del planeta y observas las creaciones de otras épocas y lugares, puedes sentir las 
frecuencias y las vibraciones inherentes al lugar. 
  
Sabes que ahí hay claves y sabes que hay un mensaje, que hay algo encerrado ahí dentro que existió 
una vez y que volverá a aflorar. De la misma manera, los seres humanos tienen algo escondido en su 
interior que es muy valioso para la evolución del universo. Nos referimos a esta información como los 
códigos y números maestros: las fórmulas geométricas de la luz que son integrales en la recreación y la 
producción de formas de vida en todo el universo. 
 
Los seres humanos han sido ocultados, escondidos y olvidados en las antigüedades del tiempo desde 
que el ADN fue reestructurado, porque en el pasado distante de las crónicas del tiempo la especie 
estaba viva y vibraba de otra manera. Esa época ha sido olvidada y archivada por algunos. 
  
Como ya hemos dicho, habéis estado en cuarentena, es como si hubierais estado en el calabozo del 
tiempo por un período tan largo que, al llegar las nuevas eras, hubiesen olvidado que estabais ahí. Sin 
embargo, hay quienes no han olvidado. Os han enviado en una misión para cambiar todo esto: para 
hacer regresar el recuerdo y para volver a colocar el valor de la existencia humana en la delantera de la 
creación. 
  
Se os necesita porque tenéis algo que otras especies desconocen: las emociones. Y mientras vosotros 
necesitáis trabajar juntos para que todos vuestros «yoes» formen una totalidad y una riqueza de 
existencia multidimensional, hay quienes luchan por colocar al universo en una nueva octava: un paso 
adelante en la creación de un nuevo territorio. 
 
Los Guardianes del Tiempo saben que la información está encerrada, y habéis sido hallados; habéis sido 
seleccionados para llevarla a la luz. Hemos avanzado (o retrocedido desde nuestro período de tiempo) 
para asistir a aquellos de vosotros que estáis en la misión de liberar los anales del ADN humano. 
Estamos aquí para ayudaros a reordenarlo dentro de vuestro propio ser y, luego, formar parte de la 
Biblioteca Viviente. 
  
Como ya hemos mencionado, lo que está ocurriendo en la Tierra tendrá efectos en muchos sitios. En 
estos momentos está llegando energía para corregir la dirección de ciertas fuerzas universales con el fin 
de alinearlas y producir en este universo una consciencia simultánea de su identidad. Lo que la Tierra 
contiene es un secreto encerrado de las crónicas del tiempo, y todo esto tiene que ver con las 
emociones. 
  
En este don de la emoción existe una gran riqueza; existe una increíble capacidad de trascender 
distintas realidades y de moverse a través de diferentes estados de consciencia y de experimentarlos. La 
emoción permite que ciertas energías se unan, se fusionen, y se reúnan en la consciencia de sí mismas. 
Sin las emociones, la fusión sería imposible. 
 
Existen seres muy antiguos en el universo que se han dado cuenta de lo que es este lugar. Han estado 
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trabajando durante eones. Son como hermanos mayores, incluso con relación a nuestro sistema, y se les 
respeta, hablando en términos humanos, como a grandes hombres y mujeres sabios, aunque no se trata 
de hombres ni de mujeres. 
  
Son considerados los Guardianes de la Existencia en este sistema. Son los que realizan los movimientos 
y manejan el sistema, como un piloto que conduce una nave. Mantienen a este universo en su rumbo; 
ése es su trabajo. De la misma manera que vosotros tenéis trabajos, ellos se ocupan de mantener a este 
universo rumbo al descubrimiento. 
  
Ellos han descubierto, a través de su propio aprendizaje y de su propio viaje, que deben conectar con 
otros universos. 
 
Existe un plan para catapultar y enviar energía hacia nuevas experiencias. En esta época, la Tierra y una 
serie de otros sistemas donde existís simultáneamente son instrumentos del nuevo afloramiento de las 
emociones, que tiene el propósito de que todas las identidades estén comprendidas en una. Los 
universos se están uniendo y trabajando juntos para descubrir lo que son capaces de hacer, de la misma 
manera que vosotros estáis descubriendo lo que podéis llegar a ser. No existe una idea preconcebida de 
lo que sucederá. Éste es un nuevo territorio. 
  
Las emociones son la clave de todo esto. Como seres humanos, necesitáis las emociones para conectar 
con vuestro yo espiritual. Las emociones son esenciales para la comprensión de la espiritualidad porque 
la emoción genera sentimiento. 
  
El cuerpo mental y el físico están muy conectados, y lo mismo sucede con el cuerpo emocional y el 
espiritual. El cuerpo espiritual es, por supuesto, el que existe más allá de las limitaciones físicas. Las 
emociones son necesarias para comprender todo aquello que no es físico, y por esta razón han estado 
tan controladas en este planeta. 
  
Se os ha dejado muy poco espacio para lo emocional y os han hecho sentir impotentes o asustados. 
 
Muchos de vosotros no queréis traspasar estas barreras emocionales ni las limitaciones personales 
porque pensáis que será doloroso. Os gustaría decir «abracadabra» y hacer que desaparezcan. El dolor 
te hace sentir. Si no tienes otra manera de sentir, a veces, para llamar la atención como humano terco, 
creas dolor para demostrarte a ti mismo tu gama de habilidades y para darte vida. De esta forma, puedes 
sentir la riqueza de estar vivo. La mayoría de los humanos tienen miedo de sus emociones y 
sentimientos; tienen miedo de sentir. 
  
Confía en tus sentimientos, sean cuales sean. Confía en que te conducirán a algo y que, a través de la 
forma en como te sientas, puedes llegar a la comprensión. Todos vosotros queréis estar y no estar vivos 
al mismo tiempo. 
  
Decís: 
«Quiero estar aquí y ser una persona poderosa, pero no quiero sentir ni participar demasiado porque es 
demasiado doloroso y seré absorbido. No confío en la vida». 
Cuando ya no tengas miedo de sentir, dejes de juzgar y te permitas sentir tal como sientes, darás un 
paso enorme porque serás capaz de entrar en otras realidades a través del sentimiento. 
  
Alguno de vosotros tenéis miedo de sentir y de participar en la realidad, y más aún de entrar en otras 
realidades, porque no confiáis en vuestros sentimientos. Si deseas experimentar una aceleración, 
sumérgete en algo que haga aflorar los sentimientos. Deja de evitar la situación para sentir que la 
controlas. Sumérgete en ello y luego mira a ver si tienes el control. No es que no sepas cómo sentir, es 
que tienes miedo de tus sentimientos. 
  



No sabes qué hacer con ellos cuando los experimentas. Te dan una sensación de no tener poder en tu 
interior, de manera que asocias los sentimientos con una sensación de: «¡Oh, no, Dios mío!». 
  
Existe una frontera en tu sistema de creencias que establece que cuando surge algo emocional que te 
provoca sentimientos de dolor o de rabia, entonces no es algo bueno. No es el momento de caminar de 
puntillas y de estar evitando las emociones. 
 
La rabia sirve a un propósito. Todos queréis acabar con ella: queréis esconderla bajo la alfombra y 
actuar como si fuera algo malo. Actuáis como si se tratara de vegetales podridos, queréis deshaceros de 
ella y enterrarla en el jardín como si no sirviera a ningún propósito. 
  
Queremos enfatizar que tanto el miedo como la rabia tienen un propósito. Si os permitierais expresar y 
experimentar vuestros miedos, que os podrían ayudar a expresar la rabia, aprenderíais algo. Aquellos de 
vosotros que intentáis desesperadamente el miedo y la rabia, y que temen a estos sentimientos, tienen 
algo importante que aprender a través de estas emociones. Son técnicas que te hacen romper tus 
fronteras personales de identidad y comportamiento; y, sencillamente, tenéis miedo de experimentar 
esto. 
 
La mayor parte del tiempo, lo único que te importa es ser aceptado. Sientes que nadie te querrá si haces 
ciertas cosas de cierta forma, de manera que no te das permiso de tener esos sentimientos. Esto es lo 
que provoca la rabia. Sientes rabia porque juzgas lo que puedes y lo que no puedes hacer. Si no te 
permites sentir, no puedes aprender. Los sentimientos te conectan con la vida. 
 
Los sentimientos sirven a diversos propósitos en los seres humanos. Os animamos a todos vosotros a 
que, por favor, confiéis, cultivéis y os apoyéis en vuestros sentimientos. Comprended que vuestros 
sentimientos os conducen a realidades multidimensionales, donde tendréis que ir si estáis participando 
en este juego con seriedad. 
  
En las realidades multidimensionales aprendes a mantener y concentrarte en muchas versiones distintas 
de ti mismo simultáneamente. Los sentimientos os conducen ahí, especialmente los sentimientos en los 
que confiáis. Muchos de vosotros sois desconfiados y dominantes con vuestros sentimientos. No 
permitís que afloren algunos de ellos, o los juzgáis cuando aparecen, en lugar de observar a dónde os 
llevan y lo que hacen por vosotros. 
  
Cuando tienes miedo de algo, evitas experimentarlo porque levantas una pared que dice: 
«Si entras ahí, malo». 
Pones los frenos. En realidad, tu miedo activa la experiencia en tu esfera de desarrollo porque todo 
pensamiento adquiere forma basándose en la influencia emocional que hay detrás de él. 
  
Por eso, a veces, lo mejor que se puede hacer es decir, sencillamente: 
«Qué diablos, entraré ahí. Me rindo». 
Luego ocúpate del hecho de estar ahí y no te esfuerces por estar centrado mientras permanezcas en el 
centro del sentimiento. Si al entrar en el centro del sentimiento pretendes mantener siempre el control, no 
te estás permitiendo la amplitud de movimiento que es necesaria cuando se trata de emociones que 
destruyen las fronteras y los sistemas de creencias. 
 
La rabia tiene su propósito. La rabia y el dolor no carecen de propósito. Ambos te conducen a algo. 
Puedes proponerte entrar en el centro del sentimiento y aprender a permanecer centrado mientras 
exploras las oportunidades. Si dices: «Voy a permanecer centrado aquí», da la impresión de que no vas 
a permitirte ningún movimiento. En lugar de eso, limítate a tener la intención de estar centrado. Estar 
centrado no significa que las cosas no fluctúan; significa que tú permites que las cosas fluctúen. 
  
Si un bote está a punto de volcar o si se encuentra en aguas tranquilas, es porque tú lo permites. Tú lo 
conduces, y haces del acontecimiento un viaje tranquilo o un viaje lleno de sobresaltos. Tus emociones 



no sólo son el alimento de otros, son el alimento del yo. Es así cómo te nutres y creas tu identidad, y ésta 
es como una frecuencia que pasa por tus emociones. 
  
Las emociones te alimentan y alimentan tus letras de identificación en la existencia. 
 
Vas a tener que lidiar con todas tus fronteras por la sencilla razón de que eso es precisamente lo que no 
quieres hacer. 
  
Te encantaría decir: 
«Dorado Polvo de Estrellas, elimina todo aquello que me ha limitado. ¡Bum! ¡Soy libre!». 
Idealmente, esto podría ser muy sencillo. Éste es el ejemplo clásico de desear pasar por encima del 
centro del sentimiento. Tienes ciertas creencias emocionales o sentimientos que ayudan a crear estas 
fronteras fuera de ti mismo, de manera que cuando destruyes una frontera tienes que lidiar con la 
emoción que la creó. 
  
Estás conectado con el cuerpo espiritual a través del cuerpo emocional. Puedes querer pasar por encima 
de algo que te resulta difícil pero, sin embargo, has de hacerlo sintiendo. Quieres barrer las dificultades 
bajo la alfombra diciendo: «No quiero hacer estas cosas», cuando en realidad las dificultades son 
piedras preciosas. Incluso si descubres que tienes 101.000 fronteras, no te sientas frustrado. 
  
Limítate a decir: 
«Esto es interesante». 
Mira las fronteras que te has trazado y, en lugar de insultarlas, simplemente obsérvalas, a ver si logras 
descubrir cómo surgieron. Mira cuál es el propósito al que obedecen; en qué tienda las compraste. 
 
Tan pronto como aceptas, reconoces y estás dispuesto a dejar ir algo, esto se mueve. Cuando te aferras, 
o tienes miedo, o piensas: «Me gusta esta frontera, me sirve», entonces te limitas. Debes aprender a 
amar tus emociones. Mientras sigas describiendo algo como difícil, lo estás haciendo difícil. Nadie más 
es responsable. Te estás resistiendo y juzgando los cambios que se avecinan. Estás sintiendo que no 
sabes qué está pasando, y te gustaría controlarlo. El control es algo muy conveniente y muy cómodo. 
Debe ser aplicado en el sitio correcto en el momento correcto, como la cola de impacto. 
  
La cola de impacto en un lugar inapropiado no resulta muy útil. 
  
¿Alguna vez te has pegado los dedos o los labios con cola de impacto? 
  
Debes aprender a ejercer control sobre el modo de aplicar la cola. Si lo haces mal, te quedas pegado y 
no vas a ningún sitio. El control es igual: te quedas atascado, y te quedas pegado a algo que no te hace 
falta. Debes ser muy selectivo acerca de lo que decides controlar o dejar de controlar. 
  
El antiguo diseño humano, o el paradigma existente, dice: 
«Debes controlarlo todo». 
Vosotros, como miembros de la Familia de Luz, estáis despertando. Necesitáis de vuestras emociones. 
Tenéis que haceros amigos de ellas porque, por medio de las emociones, podéis ascender por la 
escalera del yo multidimensional del sistema de los doce chakras, para explorar lo que descubráis. A 
través de los sentimientos puedes saber si algo está bien o mal. 
  
Si el cuerpo no está conectado al sentimiento la mente lógica se desenvolverá cuando pase algo. El 
sentimiento experimenta cambios de frecuencia. La mente lógica no. 
 
Estáis experimentando un despertar del cambio de frecuencias. Estáis llamados a cambiar muchas 
porciones de vuestras vidas y a abandonar muchas cosas. No te resistas al cambio y no sientas que 
pierdes el control porque no sabes lo que se avecina y te parece que tus emociones escapan a tu 



control. Tus emociones, sencillamente, están intentando mostrarte algo; no te gusta porque piensas que 
tus emociones interfieren o porque te avergüenzan. Sé listo. 
  
La próxima vez que te encuentres en una de estas situaciones emocionales, di inmediatamente para ti 
mismo: 
«Está bien, sé lo que está pasando; no permitiré que esto me atrape. Sé que tengo algo que aprender de 
esto, y que hay algo que debo cambiar. Creo que estoy siendo guiado y que sigo un anteproyecto, de 
manera que comprobaré lo que hay para mí sin juzgarlo, dejándome llevar por la corriente. 
  
Solicito que todos los cambios lleguen rodeados de gozo, seguridad y armonía. Este es mi decreto. Todo 
lo que me propongo en mi evolución está envuelto en esto: experimento gozo, seguridad y armonía. De 
manera que seguiré a esta energía y veré lo que está cambiando para mí, y lo que necesito abandonar». 
Cuando tus recuerdos no están intactos y no has cultivado la confianza interna, te cierras porque no 
comprendes lo que está ocurriendo ahora que se avecina el cambio. Es imperativo que la gente confíe 
en el centro del sentimiento y que opere con él. 
  
Cuando «algo» activa tu centro de sentimiento y te provoca incomodidad, enfréntate a los sentimientos 
que no te gustan. Ésa es tu esencia. Esos sentimientos son tus joyas, tus tesoros, tus piedras preciosas, 
que te enseñarán algo acerca de tu identidad. Son tu plataforma de lanzamiento, y nunca acabas con 
ellos. 
  
No los puedes hacer a un lado y decir: 
«¡Bah, no me gusta como era yo entonces!» 
No obstante, puedes cambiar el «yo» que percibió la realidad de esa forma. A medida que aumenta tu 
consciencia y que vas adquiriendo una amplia comprensión de quién eres, puedes contemplar aquella 
entidad en aquel lugar, y tener una comprensión absolutamente nueva de cómo eras entonces. El 
proceso continúa. Se empezará a notar en unos y en otros. 
 
Honra a tus amigos que están pasando por sus «problemas»; pero no te involucres. Si es por tu bien, 
hazlo, pero no contribuyas a que los demás prolonguen sus dramas. Es el momento de pasar por los 
«problemas», no de hacer un montaje teatral de 365 días. Te sugerimos que expliques tu historia una, 
dos o tres veces, no más. No hace falta que le cuentes todo a todos, porque todo el mundo tiene sus 
«problemas». ¿Lo comprendes? 
  
Cuando te pasas el día hablando de tus «problemas», vas por mal camino porque estás hablando en 
lugar de hacer y ver lo que te estás diciendo a ti mismo. Al hablar con todo el mundo sobre lo que te está 
pasando, estás, sencillamente, intentando llamar la atención, y no es eso lo que necesitas. Los 
acontecimientos van y vienen, y nunca acabas con ellos realmente porque son tus «problemas». Si algo 
te resulta doloroso en un momento dado, te garantizamos que más adelante te encontrarás con una 
situación similar, y habrás ganado una compasión que nunca antes habías tenido. 
  
Verás la situación desde una perspectiva diferente. 
 
Ahora están surgiendo las cosas que al principio te impedían percibir la realidad. Éstas son las partes de 
tu cuerpo emocional por las cuales la información no podía fluir, de manera que entraste en el dolor, y 
transmitiste el dolor emocional de tu cuerpo físico. Os recomendamos a todos que hagáis un trabajo con 
el cuerpo. 
  
El trabajo del cuerpo es, sencillamente, atraer energía del cosmos hacia tu cuerpo, infundiéndola en tus 
otros cuerpos (mental, físico, emocional y espiritual) y haciendo que la red de energía encaje. Si la red 
de energía encaja y tú no bloqueas la memoria celular y permites que la energía entre en tu cuerpo, ésta 
pasa por tus chakras y nutre a tu cuerpo con su información. Cuando sientes miedo o te cierras, o 
cuando le echas la culpa a otro, o cuando estás en la negación, te atascas. Entonces, aunque la luz fluya 



por tu cuerpo, no encaja con la red. De manera que te encuentras sumergido en el caos, y todo el mundo 
huye de ti porque emanas el caos. 
  
El caos está bien; no tiene nada de malo, siempre y cuando no te quedes ahí eternamente. 
 
Cuando niegas las emociones, estás pidiendo que los principales cambios de la Tierra tengan lugar en tu 
psique. Cuando admites que existe un tomado por aquí, otro por allá, un huracán por aquí, otro por allá, 
una pequeña erupción volcánica por aquí y otra por allá, les das a tus emociones libertad de expresión, y 
así evitas que se extiendan por tu entorno personal. 
  
El sentimiento te conecta con la humanidad; el sentimiento te conecta con tus emociones. Las 
emociones te conectan con tu cuerpo espiritual en esta esfera de la existencia. Lo que os queremos 
decir es que las emociones, o los sentimientos, son la clave para permanecer vivos en esta realidad. 
  
Muchas realidades existen sin las emociones, pero en esta realidad son tu mayor regalo. Si niegas tu yo 
emocional en esta vida, entonces deberías ser consciente de que lo dejas colgado. Si no vas a formar 
parte de tu yo emocional, entonces nunca harás el juego del que hablamos. Te limitarás a ser parte de 
las masas que miran la televisión y se sienten víctimas una y otra vez. 
  
Si sientes dolor en tu cuerpo emocional, pregúntate por qué crees que el dolor está ahí, a qué propósito 
obedece, y por qué eliges crear dolor a través de tus emociones. 
  
¿Por qué no eliges crear gozo? Todo es una elección. 
  
Necesitamos recordaros esto. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 15 
La Iniciación de la Tierra a Través de la Identidad 
 
Esta hermosa Tierra es un tesoro tan profundo y tan magnánimo que atrae a seres del lejano espacio a 
fin de adorar la belleza que aquí existe. Queremos que sientas esta belleza en tu interior y que luego 
empiece a latir ahí dentro. 
  
Cuando permitas que esta belleza penetre en ti, te conmoverá profundamente, y entonces empezaréis, 
como especie, a ordenar que el embellecimiento de la Tierra sea la prioridad para todos. Queremos 
sembrar esta idea en vosotros para que despertéis a vuestra responsabilidad hacia la Tierra. Ya hemos 
despertado en vosotros la responsabilidad hacia vosotros mismos, y estás en camino de convertirte en lo 
mejor que puedes llegar a ser; felicidades. 
  
Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer por la Tierra? y, ¿cómo piensas hacerlo? 
 
Te hemos enseñado cómo ordenar lo mejor de ti en todos los momentos posibles. Y ya que la Tierra es 
tu hogar, ¿cómo extenderás esta energía en ella?; ¿cómo piensas influir en el planeta con lo que sabes? 
¿Cuántos de vosotros habéis entrado en vuestra propiedad, considerándola un lugar sagrado, y habéis 
hecho que la Tierra se sienta valorada? 
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Este tipo de comunicación os implicará con la Tierra. Implicaros en hacer cosas. Mira tus desperdicios, 
mira lo que tiras a la basura y mira aquello de lo que no eres consciente. Es un reflejo exacto de lo que 
os hemos pedido que hagáis con vosotros mismos. Mirad vuestros pensamientos y la basura que se 
acumula en vuestra psique. Os hemos enseñado que os podéis extender hacia la Tierra. 
  
Dondequiera que vayas, comunícate con la Tierra y deja que el planeta sepa que estás despertando. 
Debes pensar en ti mismo como si fueras un hilo de luz; dondequiera que camines, conduzcas, vueles o 
estés de visita, llevas tu hilo de luz. Cuantos más hilos se tejan alrededor del planeta, antes se formará 
una fantástica ola cósmica de luz. 
 
Estamos en un mundo que está apunto de bajar la velocidad antes de entrar en un estado de loco 
frenesí. Vosotros podéis empezar a aminorar la velocidad cuidando más conscientemente de la Tierra. 
La consciencia predominante de la Tierra, en especial en Norteamérica, tiene que tener el jardín más 
bonito ya que es un símbolo de un alto nivel de vida. 
  
Para tener el jardín más bello, se utilizan muchos pesticidas y fertilizantes químicos hasta que el césped 
comienza a parecerse más a una alfombra que podrías tener en el salón. 
  
¿De dónde proviene este sistema de valores? ¿Qué sentido tiene? El sentido de ese sistema de valores 
reside en que alguien se enriqueció con un producto y creó una campaña de marketing que le dio 
legitimidad a dicho producto y alguien lo compró. 
 
Comunícate con la Tierra, escúchala y permite que este hermoso planeta te enseñe a vivir en armonía. 
Éste es un proceso lento, y no aprenderás de la noche a la mañana. 
  
Escucha a la Tierra decir: 
«Oye, ¿te gustaría que echaran pesticidas sobre tu piel?» 
Esto es lo que sucede cuando los vertís sobre la Tierra. La Tierra es un ser sensible, o un grupo de 
seres. Los seres sensibles que forman la Tierra llegaron a este colectivo de consciencia gracias al amor 
por la unidad de esta consciencia y el deseo de experimentar el hecho de ser un hogar para ella. Esto es 
igual al hecho de que vosotros sois el hogar de las bacterias y de todo lo que vive en vuestra piel y 
dentro de vuestro cuerpo. Trabajáis con ellos. 
  
La Tierra comprende que, para ser una buena madre para sus hijos, debe dejar que ellos aprendan sus 
propias lecciones. Vuestras lecciones son, por supuesto, lecciones de responsabilidad. Si deseas algo, 
existen ciertas ramificaciones y cosas que debes hacer y responsabilidades que debes asumir con el fin 
de lograr tu objetivo. La Tierra está dando una lección de responsabilidad a los seres humanos 
permitiéndoles crear desorden tanto sobre su superficie como en su interior. 
  
Cuando la Tierra se encuentre en peligro y la humanidad haya llevado las cosas demasiado lejos, el 
planeta hará todo lo que sea necesario para enseñar a la especie humana a cuidar su hogar, para que 
sus habitantes aprendan una lección mayor. La Tierra, en su divino amor por la humanidad y en su divina 
aceptación de su papel de maestra, os enseñará sus propios secretos y su poder con el fin de que 
comprendáis que tenéis que caminar en cooperación y amor por ella, y no con esa falta de respeto. 
 
Esto nos conduce, inevitablemente, a la abrumadora probabilidad de que la Tierra experimente algunos 
cambios importantes para capturar la consciencia de los humanos y señalarles aquello que no son 
capaces de ver. Si desaparecieran veinte millones de personas en una tarde debido a un cambio de la 
Tierra, entonces tal vez los demás seres humanos despertarían. Quizás... 
 
Habéis oído las predicciones acerca de los cambios terrestres una y otra vez. Algunos de vosotros los 
habéis contemplado en la distancia. 



  
Habéis pensado que eso no os puede pasar a vosotros, que le sucedería a otros o que tendría lugar al 
otro lado del mundo. 

 ¿Y si el cambio sucede en la puerta de tu casa o en la ciudad más próxima? 
 ¿Y si las ciudades más importantes de los Estados Unidos de América se empiezan a 

derrumbar? 
 ¿Cómo crees que te sentirías si una mañana despertaras y te enteraras de que se ha abierto 

una grieta en la Tierra desde Nueva York hasta Washington, D.C.? 
 ¿Sería suficiente para sacudiros un poquito? 
 ¿Bastaría para hacer que reestructuréis y revaloricéis vuestras vidas? 

Estáis tomando consciencia de lo que está sucediendo porque los periódicos están empezando a 
reseñar estas historias. 
  
Estas historias han estado ahí desde hace algún tiempo. Ha habido ecologistas y conservacionistas que 
han hablado acerca de los cambios ambientales durante más de veinte años, pero la gente pensaba que 
probablemente se arreglarían solos. Además, los temas medioambientales no venden periódicos y, hasta 
cierto punto, la gente no ha estado interesada en aprender acerca de la responsabilidad. 
  
Esta actitud tendrá repercusiones; la mayoría de las personas aducirán ignorancia y dirán que no saben 
de dónde han salido todos estos problemas. Las cosas se pondrán tan serias que nosotros hacemos una 
predicción de que habrá países que prohibirán el uso del automóvil. 
 
Las enseñanzas o lecciones de la Tierra en esta época tienen que ver con muchas cosas. Cuando las 
frecuencias cambian, todo cambia. Es como cambiarte de casa: todo lo que te rodea cambia. Estos 
cambios están diseñados para inspirar las vidas de todo el mundo. Están diseñados para crear un lugar 
de mayor naturalidad y comprensión. Están diseñados para desembarazar a los humanos del paradigma 
que ha definido vuestro mundo como sólido y en unos términos muy limitados. 
 
Cuando los humanos hagan de la calidad de vida su máxima prioridad al honrar la calidad de la vida en 
la Tierra, se producirán muy pocos cambios en el planeta. No obstante, la mayoría de los humanos, 
especialmente en el mundo occidental, se preocupan por una calidad de vida muy distinta: cuántos 
aparatos electrónicos poseen, cuánta ropa hay en sus armarios, y cuántos coches hay en sus garajes. 
No conectan para nada con los efectos que la fabricación de todo este material tiene sobre este ser 
sensible que es vuestro padre/madre. 
 
Si los seres humanos no cambian, si no cambian sus valores y se dan cuenta de que sin la Tierra ellos 
no existirían, entonces, la Tierra, en su amor por su propia iniciación y en su búsqueda de una frecuencia 
más elevada, llevará a cabo una limpieza que restablecerá el equilibrio. Existe la posibilidad de que 
muchas personas desaparezcan del planeta en una sola tarde. 
  
Quizás entonces los demás empiecen a despertar a lo que está sucediendo. Han tenido lugar muchos 
acontecimientos que os han estimulado, animado y os han hecho tomar consciencia de que es necesario 
un cambio global. Existen movimientos populares que crecerán enormemente. Lo que suceda en la 
Tierra dependerá de lo dispuesta que esté la gente a cambiar. 
 
¿Cuál es tu responsabilidad en esto? ¿Estás dispuesto a cambiar? 
  
Ha llegado el momento de dejar de limitarse a hablar de ello y empezar a hacerlo. Al comprometerte a 
cambiar tu propia vida, haces que el cambio esté automáticamente disponible para todo el planeta. La 
Tierra está luchando por su integridad. En estos momentos el planeta se siente privado de ella, 
deshonrado, y falto de amor. La Tierra os ama y os proporciona un lugar donde trabajar; es un 
organismo vivo. La Tierra está a punto de restablecer su integridad y permitiros comprender la 
importancia de amaros a vosotros mismos a través del amor por ella. 



  
Ámate a ti mismo y ama a la Tierra, porque es lo mismo. 
 
Los cambios del planeta podrían jugar un papel importante en la destrucción del sistema. Traerán 
consigo el colapso de las compañías de seguros, lo cual producirá a su vez el colapso de muchos otros 
sistemas. Muchos bancos venden sus hipotecas a las compañías de seguros, y muchas de estas 
empresas aseguradoras han invertido en la industria de la chatarra. Con unos pocos desastres más 
como el huracán Hugo o el terremoto de San Francisco, sumado a una guerra y a la economía 
sumergida, ¿crees que podrían continuar funcionando durante mucho tiempo? 
  
Sobre el papel, nadie ha llegado a esto todavía. Continúa siendo un asunto de movimientos de cheques 
de un banco a otro, y de mantener, a duras penas, todo a flote. De manera que los cambios terrestres 
serán utilizados, probablemente, para producir el colapso. Estos cambios de la Tierra también harán que 
la gente se una y que el espíritu humano triunfe, porque hombres y mujeres se ayudarán unos a otros 
cuando los desastres ocurran. Esto une a la gente. 
 
Existen tecnologías que podrían limpiar este lugar con rapidez si ése fuera el plan. No obstante, como la 
especie no está asumiendo en estos momentos su responsabilidad por la Tierra, esto no tendría sentido. 
La especie actual debería aprender a honrar su nido. Todos vosotros tenéis que honrar vuestros cuerpos 
porque sin ellos no estaríais aquí, y tampoco sin la Tierra. Tu cuerpo y tu planeta son tus dos mejores 
regalos y tus pertenencias más valiosas. El ideal es que expreses sacralidad, y que honres, adores y 
ames a la Tierra y a tu ser físico. 
  
Esto resonaría en tu hogar, tu propiedad, la tierra a la que estás asociado y también la tierra de tu 
cuerpo. 
 
La Tierra tiene un mayor poder de recuperación de lo que imagináis. Existe para alimentaros y 
sustentaros. Los animales también están aquí para trabajar en cooperación con vosotros. Si todo se 
hace con amor, entonces es respaldado por la fuerza del Creador. Si se hace con amor, entonces no 
habrá dolor ni daño. 
  
Si necesitas una guía para tomar una decisión acerca de tu comportamiento, pregúntate: 
«¿Estoy operando con toda mi integridad? ¿Estoy operando con amor? ¿Es amor lo que deseo para la 
Tierra, los animales, toda la gente con la que entro en contacto y todas las cosas que hago?» 
Se puede utilizar todo lo que hay en la Tierra si ésta es amada y honrada durante el proceso. Sería difícil 
imaginar a un grupo de trabajadores del petróleo cogiéndose las manos antes de empezar a trabajar, 
solicitando una guía o un permiso para perforar la Tierra. Sin embargo, si se hiciera, todo sería mucho 
más armónico. 
  
Os reís porque os parece absurdo comunicarse con algo que no es capaz de responder con palabras. 
Pero si la industria, los educadores, y todo el mundo se detuvieran y se comprometieran a la máxima 
integridad y al máximo amor por todo lo que está implicado y se pidiera que no hubiese daño para la 
Tierra ni para los humanos, sería recibido de una manera fantástica. Esto pondría en movimiento un plan 
para una civilización más elevada. Esta consciencia está empezando a llegar; muchas personas están 
recibiendo este tipo de información en esta época. 
 
Muchos seres humanos se niegan a ponerse en fila y de pie en pos de la integridad porque temen 
meterse en problemas. 
  
Dicen: 
«Me limitaré a conservar mi trabajo y mi seguridad, qué diablos». 
Una de las cosas más increíbles que pueden ocurrir en la sociedad ocurren cuando todo el mundo es 
privado de su seguridad. El valor comienza a florecer como un jardín recién plantado porque la gente no 
tiene nada que perder. 



  
Los seres humanos empiezan a ponerse de pie. Nunca sientas que tus esfuerzos son en vano. Utiliza el 
poder de tu mente para proponerte con claridad lo que deseas. Pide ayuda a las esferas de lo no-físico y 
visualiza el resultado tal como te gustaría que fuera. Comprende que tú generas tu realidad, al igual que 
todas las demás personas. Todo el mundo tiene la oportunidad de despertar en cualquier momento. 
Cuando te acerques a cualquier cosa, acércate desde la perspectiva más amplia. 
 
Cuando haya suficientes personas a las que les importe su propia realidad —crearla conscientemente—, 
entonces crearéis un planeta nuevo. Habrá una separación literal de mundos. Es más que probable que 
esta separación no ocurra hasta dentro de más de veinte años. Mientras tanto, la Tierra sufrirá, 
probablemente, unas cuantas guerras. 
  
Tendréis unos dramas espaciales bastante perturbadores y desconcertantes, con algunos parientes 
espaciales que desean descubrir públicamente quiénes son. La Tierra se dirige hacia una colisión de 
dimensiones, y muchas dimensiones o probabilidades se cruzarán en esta década. Algunas de estas 
realidades serán chocantes, dependiendo del nivel de conmoción que cada persona necesite para que 
su consciencia entre en otro paradigma. 
  
Conmoción no quiere decir, necesariamente, destrucción. Puede ser, sencillamente, un método para 
alterar tu modo de ver la realidad. Cuando algo te conmociona, no puedes seguir percibiendo la realidad 
como la percibías hasta ese momento. Es como una patada en el estómago, y todo cambia. El mundo 
está a punto de experimentar muchas conmociones, no solamente a nivel nacional. 
  
Hablamos de cruces de dimensiones a nivel global, en los que las realidades personales que necesiten 
derrumbarse se empezarán a venir abajo. 
 
El concepto de probabilidades mantiene que no existe una sola realidad y que tú —vosotros—, entráis 
continuamente en otras realidades a través del pensamiento. No es que cambies el mundo, cambias el 
mundo que ocupas. Esto nos lleva otra vez a la idea de que el mundo no es sólido. Está construido con 
energía, y esa energía adquiere forma a través de aquellos que participáis en el mundo. 
  
Hay, y siempre ha habido, Tierras probables y experiencias probables. 
  
Tú eres muchos «yoes» probables llevando vidas bastante distintas de la vida del yo que conoces. Eres 
frecuencia y energía. Estás latiendo al ritmo de una cuerda de energía que te canta hacia la existencia, y 
te encuentras tan familiarizado con ella que siempre te mantienes concentrado en un aspecto de tu 
experiencia. La experiencia se gana desde muchas perspectivas y tú estás aprendiendo a cambiar de 
frecuencia y de ritmo para darte cuenta de aquello de lo que normalmente no eres consciente. 
 
Estáis siendo supervisados en cuanto al efecto de los cambios neurológicos que están teniendo lugar en 
vuestros cuerpos. La reestructuración es como si vuestro sistema nervioso fuera de un tipo de autopista 
de dos carriles a una de doce carriles. Cuando esto suceda, tendréis recuerdos de acontecimientos que 
han tenido lugar simultáneamente con otros. Al principio, esto os asustará un poco porque no sabréis 
dónde colocarlos. Por ejemplo, dentro de dos años podrías recordar una cena de Navidad del año 1989 
ó 1990. 
  
Entonces, repentinamente, recuerdas algo en lo que nunca antes te habías detenido, y que está al lado, 
paralelo a la cena de Navidad que tú sí recuerdas. Entonces te das cuenta de que has estado en dos 
cenas de Navidad. Esto es lo que sucederá a medida que el sistema nervioso empiece a entrar en una 
nueva pulsación y la librería del cuerpo se restablezca. Cuando los filamentos con codificación de luz se 
reformen y emitan lo que tienen disponible, el sistema nervioso deberá ser capaz, de contenerlo y 
transmitirlo. 



 
Está teniendo lugar una gran polarización de energías, con muchos participantes y observadores. 
  
Muchos de los que han venido a observar también vienen a interferir; vienen a aprender lo suyo en esta 
época. También hay participantes que tienen la intención de crear un mundo glorioso. Tal como nosotros 
lo vemos, cuando los mundos probables se empiecen a formar, habrá grandes cambios en la humanidad 
de este planeta. Parecerá que se está formando un enorme caos y tumulto, que las naciones se están 
levantando en guerra unas contra otras y que los terremotos son más frecuentes. 
  
Parecerá que todo se viene abajo y que no es posible reconstruirlo. De la misma manera que a veces 
hay truenos y terremotos en vuestras vidas cuando cambiáis vuestras viejas pautas y entráis en nuevas 
energías, la Tierra está para liberarse y se espera que habrá un cierto período de realineación o ajuste. 
También parecerá que los animales y los peces están desapareciendo de la faz de la Tierra. Esos 
animales se están trasladando ahora al nuevo mundo que se está formando. No están poniendo fin a su 
existencia, simplemente están deslizándose al nuevo mundo a la espera de que os unáis a ellos. 
 
Es difícil explicar esto, en cierta medida, porque está más allá de la experiencia tridimensional. Se trata, 
básicamente, de que estáis entrando en la cuarta dimensión. Cuando esto haya sucedido, formaréis, 
literalmente, una nueva Tierra. Será como despertar de un sueño en un mundo prístino y hermoso. 
Vuestros cielos están plagados de observadores que esperan a ver cómo lo hacéis para ofrecer su 
ayuda. 
  
A muchas personas les parece que este cambio está completamente mera de toda posibilidad. Pero no 
para vosotros, que habéis estudiado esta energía como alquimistas y antiguos Atlantes en la vida del 
templo. La instrucción que recibisteis en otras épocas está codificada en vuestro ser con el fin de 
prepararos para este momento. 
 
Las personas que abandonen el planeta durante la época de cambios en la Tierra ya no encajan aquí y 
están entorpeciendo la armonía terrestre. Cuando llegue el momento en que quizá veinte millones de 
personas desaparezcan del planeta a la vez, habrá un tremendo cambio de consciencia para aquellos 
que se queden. Cuando un grupo grande muere simultáneamente, crea un gran impacto en la 
consciencia de los que permanecen. 
Expándete. 
  
Empieza a vivir en otras realidades distintas a la realidad de trabajar, comer y dormir. Cuando estés 
despierto, permite que tu mente se expanda a otras posibilidades y deja que las ideas lleguen a ti. 
  
Las ideas son libres; están en todas partes y están siendo emitidas continuamente hacia el planeta. 
 
Cuando la Tierra haga el cambio, no todos experimentaréis lo mismo. Aquellos que necesiten 
experimentar la destrucción notarán un movimiento de la Tierra o rotación con destrucción porque no 
encajarán con la nueva frecuencia. Los que estén preparados para albergar una vibración superior 
experimentarán un cambio de frecuencia. De manera que para una persona puede ser el fin de su vida 
tal como la conoce, la destrucción absoluta, mientras que para otra será un estado de éxtasis. Existen 
todas las potencialidades. 
  
Recuerda, vives en un mundo simbólico que es el resultado de tus pensamientos. El mundo exterior 
representa para ti lo que sucede en tu interior. De manera que si el mundo se está viniendo abajo, ¿qué 
representa eso? Representa la caída o el colapso de lo que hay dentro de ti pero con el fin de crear el 
nacimiento de una nueva energía y un nuevo sistema. 
 
Es imperativo que ames y bendigas los cambios que tengan lugar en la sociedad y no hagas caso del 
miedo o la ansiedad que están apareciendo. Tu tarea consiste en estar en la vibración del conocimiento, 
aunque no parezca tener sentido, sabiendo que en todo hecho existe una oportunidad para que el 



Espíritu actúe y te inspire. Sois una especie excepcionalmente perezosa. Entregáis vuestro poder a 
cualquiera para que haga todo por vosotros, ya sea al jefe, al marido o a la esposa. Entregáis vuestro 
poder una y otra vez. 
  
Para poder mirar hacia dentro necesitáis que algunos acontecimientos os obliguen a coger las riendas de 
vuestras vidas. Bendice estos cambios que llegan a la Tierra y, en medio de estos sucesos, confía en 
que se manifestará aquello que has pedido con claridad. Serás puesto a prueba. 
  
Dirás: 
«¿Soy la víctima aquí? ¿Se está desmoronando el mundo que me rodea? ¿O se está elevando a mi 
alrededor mientras todo parece sumido en el colapso?» 
Es importante que mantengas la convicción de que estás en el sitio apropiado en el momento apropiado 
haciendo lo más apropiado. Proponerte estar en el sitio apropiado en el momento apropiado (más que 
proponértelo, saberlo) te abrirá a la posibilidad de ser guiado. 
  
Quizá se te presente un terreno o la oportunidad de conectar con alguien, sin que lo hayas buscado 
siquiera. 
  
Lo reconocerás y dirás: 
«Esto es para mí. Lo tomaré». 
Lo creas o no, llegará un momento (o digamos que podría llegar un momento) en que las vidas de 
muchos de vosotros cerrarán las puertas a la vida tal como la conocéis. 
  
Podrías abandonar, literalmente, la casa que tienes, llevando contigo sólo unas pocas pertenencias. No 
te parece posible, ¿verdad? 
  
Algo en tu interior dirá: 
«Dios mío, ¿se ha vuelto loco el mundo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo más importante ahora 
para mi supervivencia?». 
Y el Espíritu entrará y te dirá lo que es más importante para tu supervivencia. Eso puede querer decir 
llevarte algunas pertenencias. Algunos de vosotros os plantaréis frente al portal de vuestras casas, 
miraréis adentro, y no significará nada porque lo más importante para vosotros serán vuestros valores 
espirituales y vuestra vida. Todas esas posesiones materiales y colecciones de cosas no significan nada 
a la luz de aquello en lo que os estáis convirtiendo. ¿Podéis imaginar los sucesos que serán necesarios 
para poneros en marcha? 
  
No serán acontecimientos pequeños. 
 
Recuerda que el destino de la humanidad es evolucionar. Os garantizamos que la vida tal como la 
conocéis no existirá dentro de diez años. El mundo tal como lo conoces, la realidad tal como la conoces, 
la comodidad, los proyectos, las vacaciones y todas las cosas que haces ahora no estarán aquí dentro 
de diez años. 
  
Estás aquí para tu propia evolución personal. La forma en que esa evolución llegue a nivel mundial será 
interesante. No hablamos de la evolución de una docena de personas; estamos hablando de la evolución 
de la especie. Tendrán que pasar cosas para que la gente despierte. Es por esta razón que será un reto 
para ti vivir tu vida con coraje y tener el valor de vivir tu luz. Os recomendamos a todos que os 
propongáis que las enseñanzas de los Nativos Americanos lleguen a vosotros. 
  
Empezad a explorarlas a través de los tambores, la danza, etcétera. Esto despertará muchas cosas en 
vosotros y os enseñará mucho sobre la Tierra. Estáis codificados en lo ritual; así cuando llevas a cabo un 
ritual, tu cuerpo empieza a recordar quién eres y lo que sabes. 



 
Tal como nosotros lo vemos, las comunidades tendrán una gran influencia en los años noventa. Se 
formarán en extensiones de tierra de entre cincuenta y unos pocos centenares de acres, quizá tan solo 
veinticinco acres, y podrán albergar entre treinta y cien personas. Estos grupos se formarán porque sus 
miembros estarán actuando según un conocimiento interno. Las nuevas tecnologías que se utilizarán en 
las comunidades que se establezcan estarán basadas en el amor. 
  
La tecnología no tiene nada de malo. 
  
El mayor problema de la tecnología en uso ahora en el planeta es que se utiliza para separar, manipular 
y controlar a la gente en lugar de elevarlos. La tecnología con amor es la clave. 
  
Muchas personas recibirán una gran cantidad de información tecnológica que parecerá haber llegado de 
la nada. Puede que recibas información sobre un invento sin tener, aún, ni idea de lo que estás 
inventando. Quizá le tengas que pasar el invento a otro para que llegue a hacerlo realidad. La gente 
trabajara unida en armonía para sacar adelante esta nueva tecnología. 
 
Parte de la evolución de la consciencia supone la unión de una consciencia con otra, no mantenerse 
separados. Quizás una persona tenga una idea y otra persona tome esa idea y la realice, y luego otra la 
venda. Desde nuestro punto de vista, creemos que habrá un enorme mercado sumergido para estos 
inventos. Estos inventos nunca llegarán a las tiendas tradicionales porque, entonces, si se supiera que 
tenéis esas habilidades seríais eliminados, absorbidos. Habrá un gran movimiento comercial, entre 
comunidades, de estas tecnologías underground que harán toda clase de cosas por vosotros. 
 
Vivir en cooperación con un grupo de personas que aman a la Tierra y logran que ésta responda, podría 
ser una experiencia muy enriquecedora para todos vosotros. Si amas a la Tierra y le haces saber lo que 
quieres, ella te alimentará y cuidará de ti. 
  
Ésa es la clave. 
 

Capitulo 16 
Herejes en la Delantera del Tiempo 
  
Los años sesenta fueron una época de preparación. Albergaron vuestro despertar inicial y fue un 
tiempo en que se demostró que el nacimiento de nuevos paradigmas era posible. Durante esta década, 
os alejasteis repentinamente de los valores de las generaciones precedentes. 
  
Los años sesenta estuvieron plagados de sucesos, como el movimiento por la paz y el movimiento de 
la expresión corporal, que animaba no sólo la contemplación del cuerpo sino el aceptar y compartir la 
sexualidad con plena consciencia y sin ropa, en lugar de buscar las partes del cuerpo entre capas de 
ropa, que es lo que hacía la generación anterior. Nació la consciencia, y la idea de paz y libertad 
despertó. 
  
Esto fue el parvulario. 
 
Los noventa son el momento para hacer llegar el movimiento de espiritualidad al planeta; no sólo a 
algunas zonas, sino al planeta entero. Todo el planeta está despertando. Nosotros viajamos por la 
Tierra y os podemos decir que tenéis a vuestros equivalentes en todos los rincones del globo. El equipo 
de luz que vosotros representáis se aseguró de cubrir todas las bases, porque hay trabajadores de la 
luz por todas partes. Estáis entrando en la vuestra. 



 
El movimiento hacia la espiritualidad es un movimiento de alejamiento del materialismo. En los últimos 
años, muchas personas se han concentrado en sus cuerpos, regenerándolos, ejercitándolos y 
embelleciéndolos. Esto ha sido, sencillamente, una preparación para poder entrar en el Espíritu. La 
esfera del Espíritu es un lugar muy excitante. Tiene una mayor flexibilidad: hay muchos lugares a 
donde viajar y muchas aventuras que vivir, y no hay limitaciones. 
 
La razón por la cual la realidad física ha sido tan frustrante para vosotros se debe a que os creísteis las 
historias acerca de las limitaciones. Os las creísteis porque estuvisteis de acuerdo en hacerlo. Creer en 
estas limitaciones era parte de vuestro plan porque así os podíais relacionar con aquellos que no 
conocen la luz y que han creído en las limitaciones a lo largo de toda su existencia. 
  
Alteraréis el planeta electromagnéticamente (poner nuevos cables, por decirlo de alguna manera) con 
la finalidad de que todos estos otros seres puedan ser conectados una vez más. Esto sólo se puede 
hacer si te comunicas con el lugar donde se encuentran. 
 
Si hubieras llegado aquí con tus bancos de memoria abiertos, o no te hubieras querido quedar aquí, no 
comprenderías a los otros. De manera que has sido sumergido en una sociedad que ha sido privada de 
luz y has olvidado tu luz (o la has recordado vagamente mientras crecías) para poder relacionarte con 
ese mundo. 
  
Ahora es el momento de integrar ese mundo de la sociedad en el mundo multidimensional de luz y 
Espíritu que representas tanto para que los valores como los malos propósitos de este planeta 
empiecen a cambiar por completo. Los herejes están a la delantera de su época. Las ideas heréticas 
que llegan al planeta siempre resultan ser brillantes. Lo mismo sucede con el coraje; es sólo que 
parece como si estas ideas estuvieran siendo ridiculizadas. Recuerda que hay mucha actividad en la 
esfera de lo no-físico para asistirte y que, aunque cada uno de vosotros tenga su propio anteproyecto y 
plan de evolución, formáis parte de un anteproyecto y una consciencia globales. 
  
Estás emitiendo ese anteproyecto global y despertando a otros. 
 
Despertáis en olas a medida que cada uno de vosotros aprende a albergar información y a emitirla. Si 
todos despertaran a la vez, sería muy caótico. El despertar debe tener lugar a medida que seas capaz 
de manejarlo, porque poner mucha luz en un elemento que no puede manejarla sería como quemar un 
fusible. Si las corrientes eléctricas no están igualadas, el cuerpo puede ser destruido. Esto lo veréis. 
  
Veréis cómo una enfermedad relacionada con el sistema nervioso y la memoria se extiende por el 
planeta porque la gente no es capaz de manejar la energía. Le tendrán miedo. Puede ser que 
conozcan una porción multidimensional de sí mismos y piensen que están locos. Entonces se 
obsesionarán en evitar que su marido o su mujer o sus hijos noten su locura. La gente entrará en un 
frenesí con esta energía porque no la comprenderán. 
 
Queremos enfatizar que el sistema nervioso es la clave para abrir vuestros ojos antiguos y ver de 
dónde venís y adónde vais, y para que recordéis quiénes sois. El sistema nervioso debe ser capaz de 
recibir la corriente eléctrica en el cuerpo, transducir la energía y hacerla encajar en el cuerpo, 
permitiendo que evolucione y se nutra con dicha energía que, además es pura consciencia. 
  
Esto es, literalmente, lo que está sucediendo. Es como si cogieras a un recién nacido y lo alimentaras 
con una fórmula que lo forzara a crecer, pasando de tener un día de vida a tener tres años, en el breve 
lapso de sólo un año. Esto es una analogía de lo que os sucederá en las próximas dos décadas. Ese 
recién nacido cumplirá treinta años en un año. 
  
Piensa en todo lo que tendrá que hacer ese niño y todo lo que su cuerpo tendría que integrar para 
poder crecer de esa forma. Piensa en los órganos, sus funciones y las hormonas. 



 
Aunque por ser unos portadores de luz comprometidos, ya existe una cierta apertura dentro de vuestro 
campo áurico, producida por el pilar de luz y con el único fin de que los guardianes puedan descender y 
actuar como guardianes de las puertas, controlando la cantidad de energía que puedes manejar. 
Aunque tu mente, tu intelecto y tu ego pidan: «Más, más, más», los guardianes de las puertas saben 
que, porque eres un portador de luz y te has comprometido a realizar una tarea, no puedes perderte. 
  
A menos que te apliques en tu propia destrucción personal y te saltes lo que se denomina la voluntad 
superior para darle preferencia a la voluntad personal. 
 
El sistema nervioso, que es una carretera dentro del cuerpo, sólo puede funcionar a un ritmo que te 
permita procesar la información que fluye hacia las células. Muchos de vosotros continuáis limpiando 
cavernas en porciones de vuestro ser que están llenas de oscuridad. Estas cavernas pueden ser de 
esta vida (pueden tener su origen en la niñez) o pueden ser de otras vidas. 
  
Algunos de vosotros habéis estado en este viaje durante veinticinco o treinta años, mientras que otros 
se han unido al mismo recientemente. No será necesaria la misma cantidad de tiempo para todos. Los 
que habéis estado transitando durante treinta años seréis los guías del camino. Estableceréis una 
frecuencia de vibración que aquellos de vosotros que se acaban de unir al grupo podrán sentir. Los que 
os acabáis de unir no tenéis que buscar la nueva frecuencia y descubrirla; el mapa ya está hecho y 
llega a tu cuerpo. 
  
Os necesitáis unos a otros. Es imperativo que trabajéis en armonía. 
  
Si no lo hacéis, crearéis una nueva Atlántida y otras destrucciones, una y otra vez. La armonía es 
necesaria. 
 
Se acerca el tiempo en que muchos de vosotros os pondréis a trabajar con el Espíritu para emitir la 
frecuencia y asistir a otros en la comprensión de lo que suceda. Las olas del despertar continuarán, y el 
Espíritu se convertirá en una manera de estar en el planeta. Este es el plan para el planeta, y los rayos 
cósmicos creativos del Creador Principal están llegando a los bordes de vuestro sistema galáctico, 
llegando aquí primero. 
  
Es por esta razón que el gran cúmulo de energías ha llegado aquí. Estas energías quieren participar en 
la transformación del planeta con el fin de prepararse para el momento en que le toque el tumo a su 
propia área galáctica o existencia universal. 
 
Está teniendo lugar una enorme transformación, pero lo que hagas con ella depende de ti. Ya hemos 
dicho que vuestro mundo se partirá en dos y que aquellos que se muevan con la luz estarán en el 
mundo de luz. Esta división ya está empezando a realizarse. Aquellas entidades que deseen trabajar 
con los campos de vibración más elevados que representan a la luz, y aquellos que deseen trabajar 
con los campos de vibración inferiores que representan al miedo, la oscuridad, el caos, el control y la 
confusión, están empezando a polarizarse y a tomar posiciones. 
  
Quienes trabajen con los campos de vibración inferiores os dirán que sois las brujas o el demonio 
porque representáis algo que no comprenden. Representáis el cambio, y recordad que la mayoría de la 
gente tiene miedo de la muerte o el cambio. Una de las cosas más curiosas de la consciencia humana 
es que está enamorada de la estabilidad. Os creísteis el cuento de que la estabilidad es algo deseable. 
  
Lucháis por ella; pensáis que sin estabilidad y seguridad no sois nadie, que podríais no existir o que 
seríais aniquilados. 
 
Estamos hablando de mucha gente que conoces; algunos serán incluso miembros de tu familia. 
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Necesitas desarrollar una enorme paciencia y compasión hacia aquellos que sienten esta energía y no 
desean responder a ella de una manera que les, pueda beneficiar. Tendrás que ser muy tolerante; 
quizás incluso tengas que dejar que otros se destruyan a sí mismos para que aprendan a valorar la 
vida. Aunque los seres humanos no son conscientes de ello, sabéis en lo más profundo de vosotros 
mismos que vais de una existencia a otra y acumuláis experiencia para que vuestras almas puedan 
comprender y procesar la información con el fin de obtener una visión de una única realidad. Algún día 
serás capaz de recordar las vidas y existencias de tu alma de albergar su energía de la misma manera 
que coges un cristal y todas sus facetas y sus brillos, y sientes que conoces su identidad. 
 
Cuando seas capaz de hacer esto con tu alma, ésta será capaz de conectar con otras formas de 
inteligencia de las cuales forma parte aunque actualmente no lo comprenda. Te estamos estirando. 
Queremos que estés absolutamente confuso para que puedas ser activado. Luego utilizaremos tu 
curiosidad para llevarte a áreas en las que nunca has pensado y cuya existencia desconoces. Esta es 
nuestra intención: que llegues a un plano más elevado donde puedas crear un nuevo orden de 
identidad valientemente, con humor y con confianza. Todas las cosas son frecuencias. 
  
Si supieras lo rápidamente que estás evolucionando, te querrías sentar, poner tu mano sobre tu cabeza 
y decir: 
«No puedo hacerlo. Están sucediendo demasiadas cosas». 
Mantienes el velo bajado y simulas ir por la vida como si nada pasara, cuando en realidad estás siendo 
ascendido constantemente con todo tipo de cambios que te aproximan a las dimensiones más 
elevadas. Piensa en lo que vas a lograr en una vida y siéntelo. En los próximos veinte años, dejaréis de 
ser densas criaturas físicas para convertiros en criaturas de luz en la Edad de la Luz. 
  
¿Puedes concebir esto? 
 
Todo lo que haces, incluso comer pizza, te lleva a ese lugar de una forma divinamente perfecta. En 
algún momento comprenderás la importancia de cada hecho en el que participas y de la integridad del 
todo. En la película Karate Kid, el chico está impaciente por aprender karate. Encuentra a su maestro y 
no se da ni cuenta de que lo ha hallado. Le hacen hacer cosas que él considera que son una pérdida 
de tiempo. No comprende que cada cosa que aprende forma parte de un todo mucho mayor. 
  
Tú eres como este chico. Todas las piezas se están uniendo pero, debido a la visión del ego, todavía 
no comprendes que forman parte de un todo mucho más grande. Se te encomendará una tarea y 
descubrirás que todo aquello que persigas será tuyo. Ésta es una buena noticia. 
 
Sé consciente y aprende a reconocer cuándo tu voluntad está usurpando a la voluntad divina y al Plan 
Divino; cuándo estás forzando demasiado hacia ti mismo porque no estás operando con sentido 
común. Mírate al espejo y observa tu aspecto. 
  
Mírate a los ojos porque son un indicador de cómo está todo tu cuerpo físico. 

 ¿Están despejados? 
 ¿Puedes devolver la mirada con claridad? 
 ¿Está tu rostro marcado, o exhausto, o tranquilo? 
 ¿Cómo se siente tu cuerpo? 
 ¿Eres capaz de permanecer sentado en una posición serena? 
 ¿Eres capaz de mantener el cuerpo erguido o necesitas encorvarte? 
 ¿Te pones nervioso porque no puedes mantener la energía en tu cuerpo? 
 ¿Está siempre tu cuerpo moviéndose intranquilo porque no sabes qué hacer? 
 ¿Estás siempre moviendo los dedos sobre la mesa, o te muerdes la piel? 

Existen muchos indicadores a tener en cuenta. Puedes mirar a tu alrededor y ver quiénes no son 
capaces de integrar la energía. 
 
Una vez hayas hecho llegar esta energía a tu cuerpo y seas capaz de albergarla, éste se sentirá ligero. 



Habrá vitalidad en tu piel, o quizás en tu pelo. El pelo es un buen indicador de tu salud. El sentido 
común es, por supuesto, uno de tus mejores aliados. El sentido común te mostrará lo que está bien y lo 
que está mal. 
  
A veces reconocerás que la energía se ha vuelto excesiva y que no estás tranquilo y centrado. Esto os 
ocurrirá a todos y cada uno de vosotros en algún momento. De alguna manera, sentirás que están 
sucediendo demasiadas cosas: habrá demasiada información para asimilar, demasiada gente con la 
que hablar o demasiados acontecimientos. Cuando esto suceda, debes imaginarte que eres un 
enchufe, y desenchufarte. Como si fueras una tostadora, sencillamente te desenchufas y dejas de 
funcionar. 
  
En esos momentos, lo que más necesitas es un descanso. En ciertos momentos necesitaréis muchas 
horas de sueno. No pienses que te estás volviendo perezoso y no te castigues; simplemente 
reconócelo. Habrá épocas en que muchos de vosotros querréis dormir dieciocho horas. Hacedlo. Es 
necesario. No tenéis ni idea de las tierras a las que viajáis y el trabajo que realizáis con vuestro cuerpo 
físico mientras dormís. Es el momento en que os desconectáis de esta realidad y sois recargados e 
instruidos en otras realidades. 
  
Los puentes, como vuestros ojos, se abrirán entre distintas realidades, y empezaréis a ver y a albergar 
estos recuerdos. 
 
Cuando vas a un restaurante chino, comes comida china; no pides una hamburguesa. Cuando vas a un 
restaurante italiano pides lasaña. Este restaurante llamado Tierra tiene un cuerpo físico, de manera que 
es así como debes funcionar aquí: dentro de un cuerpo físico. Hablamos en términos muy sencillos 
para que comprendáis lo que queremos decir. 
  
Da igual si es una metáfora ridícula, simplemente queremos que la entendáis. De manera que estáis 
aquí, en el restaurante de la Tierra, ocupando un cuerpo terrestre porque es lo que hay disponible. No 
se sirve nada más por aquí. Traeréis nuevas recetas al restaurante de la Tierra; recetas que han sido 
comprobadas periódicamente y han demostrado ser verdaderas, pero sólo en pequeñas dosis aquí y 
allá. Recuerda, la Tierra fue precintada hace eones. La Tierra fue creada para ser una cosa y luego se 
desvió por completo de su camino después de millones de años de existencia. 
  
Muchos de vosotros os encamasteis aquí una y otra vez y os sentisteis muy frustrados porque en cada 
encarnación teníais la intención de hacer algo, pero la mayoría de las veces os olvidabais de qué se 
trataba. 
 
Algunos de vosotros fuisteis capaces de adquirir maestría en este planeta y de salir de él mediante el 
proceso de ascensión. Otros de vosotros clamasteis que esta cuarentena o apartamiento del resto de la 
sociedad cósmica llegaría a su fin. Gracias a vosotros y a las multitudes que están en el planeta y a su 
alrededor, nació el actual período de tiempo. 
  
La ayuda os llega desde las distintas avenidas de la vida, pero los demás no pueden hacer cosas por 
vosotros porque diseñasteis la vida de tal manera, que la especie ha de motivarse a sí misma y 
evolucionar para adquirir poder. Aquellos de vosotros que estaban increíblemente informados 
decidieron encamarse en la especie para darle poder, actuando como ejemplo para los que no pueden 
hacerlo por sí mismos. 
  
Cuando transmites lo que eres, creas nuevos senderos del yo. Cuando os reunís para asistir a las 
canalizaciones, nos pedís que os ayudemos a recordar y que os demos muchos ánimos para el 
camino. Algunos de vosotros estáis descubriendo que necesitáis que os animen. Esto se entiende. Es 
por eso que estamos aquí, la mayor parte del tiempo con mucha paciencia: por vosotros. 
  



Queremos daros la oportunidad de reivindicar quienes sois. 
 
Una de las últimas realidades más importantes en este planeta es que tenéis que comprender como 
especie, y uno de los mayores retos con el que os habéis tenido que enfrentar, es el significado de la 
muerte. Podemos convenceros de muchas cosas, pero nos resulta difícil convenceros de que no tenéis 
que morir. En esta época, no tenéis que dejar físicamente vuestro cuerpo en este planeta. 
  
¿Podéis comprender la idea de que os limitaréis a cambiar el ritmo de vibración de vuestro yo físico y 
que llevaréis vuestro cuerpo con vosotros porque reordenaréis la estructura molecular? 
  
Dar el salto ascendente y completar el viaje aquí es posible para una multitud de la especie en este 
planeta. Algunos de vosotros ya os habéis elevado por encima del planeta, y habéis regresado para 
hacerlo otra vez y para mostrar el camino. Salir de aquí mediante un proceso de ascensión fue un viaje 
maravilloso. Se necesitaron muchas vidas de entrenamiento, una tras otra, para decidir dedicaros. Esto 
implicó no vivir en la sociedad material y vivir, básicamente, muy cerca de la naturaleza para hacerlo. 
 
Ahora, aquellos de vosotros que lo habéis hecho y estáis familiarizados con ello habéis regresado. 
Vuestro objetivo es ascender de este planeta y ser llevados, literalmente, a la cosmología más elevada 
de las naves nodrizas. Ascenderéis hacia las ciudades de luz y seréis capaces de vivir en las otras 
realidades que os rodean, aunque no permitís que vuestros ojos tridimensionales las vean. Habréis 
realizado vuestra tarea en la Tierra, y la Tierra hará su transición. Será una hermosa joya en el 
universo. 
  
Puede ser que te quieras quedar unos anos más para ayudar a la reestructuración y reconstrucción de 
esta nueva Tierra. Pero, después de un tiempo, querrás ocuparte de otras misiones y transformar otros 
mundos. Recuerda, sois renegados, y os gustan las épocas emocionantes. Lo más probable es que 
dejes este hermoso planeta para el disfrute de otros, y te vayas a realizar otra misión. 
 
La ascensión es el objetivo en este planeta. Vendrá un tiempo en que será la única forma que tendrá la 
gente de abandonar el planeta. Una vez hayas salido de él, irás a muchos otros lugares. 
  
Te demostrarás a tí mismo y al resto de la especie que el cuerpo, esta cosa que parece tan sólida e 
incontrolable, es en realidad el resultado del diseño divino y que tú, en tu consciencia, puedes hacer 
cualquier cosa que te propongas. 
  
Cualquier cosa. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 17 
El Lenguaje de la Luz 
 
Los avatares y los maestros han atravesado la malla que envuelve la Tierra, trayendo con ellos sus 
propias herramientas para la enseñanza. Las herramientas que se están utilizando en este planeta son 
artefactos que no pertenecen a vuestra dimensión, formas simbólicas que tienen, literalmente, vida 
propia. 
  
Constituyen lo que se denomina el Lenguaje de la Luz. 
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Estáis implantados con una estructura, una forma geométrica, que desencadena cierta información en 
vuestro interior. También facilita, a aquellos que trabajan con vosotros, el envío de una información 
directa. La gran mayoría de vosotros estáis implantados y, en el caso de que no lo estéis, lo estaréis 
muy pronto si escogéis abriros y alinearos. Nadie es implantado si no lo desea. 
  
Esta estructura del Lenguaje de la Luz es una manera de recibir información y energía con el fin de 
facilitar vuestro desarrollo. Es un método de aprendizaje sin necesidad de libros ni del intelecto. 
Requiere de una apertura a la creencia de que existe una jerarquía inmensa más allá de vuestra 
comprensión, que ha estado trabajando con la humanidad desde el principio. 
 
Esta jerarquía trabaja con el amor, adora lo que sois y ha sido capaz de ver a través de los 
mecanismos del tiempo que están establecidos en el planeta para saber que la consciencia está 
preparada para el salto evolutivo. Hay 144.000 miembros de la jerarquía espiritual que están 
sumergidos en la red del planeta en esta época. 
  
Cada maestro tiene su propio sello que representa una porción del Lenguaje de la Luz, y tenéis 
144.000 sellos de energía que eventualmente serán infundidos en vuestro ser. Para empezar, 
trabajarás con las doce formas que el cuerpo es capaz de albergar. Mucho después, una vez se haya 
producido la transformación, habrá una infusión de las 144.000 estructuras de lenguaje simbólico a 
través de tu ser. 
  
Será un despliegue que no puede ser explicado en esta vida. 
 
Esta mutación es un proceso en tu interior que te permitirá entrar en otra esfera de la experiencia. 
Todas las personas del planeta poseen el potencial para entrar en esta mutación. Muchos detendrán el 
proceso porque no desean alinearse con la consciencia superior. Cuando eres consciente de quién 
eres, es una cosa. Cuando llegas a percibir la consciencia divina que siembra este planeta (un intelecto 
que es vasto, amoroso y que trabaja contigo) y cuando llamas a esa consciencia y pides ser parte de 
ella, entonces eres implantado con las formas geométricas. 
  
Las formas que son implantadas son diversas como, por ejemplo, la forma piramidal. 
  
¿Por qué es tan importante la pirámide? 
  
En este planeta, y en el cosmos entero, la estructura piramidal se utiliza para representar una gran 
unidad de la consciencia. Es la estructura más difícil de crear en todas sus facetas y es, no obstante, 
una estructura perfecta. Es una estructura que recoge energía de la Tierra y la envía fuera. 
 
Las estructuras de la esfera y la espiral también serán implantadas en vuestro interior. La espiral es 
una forma muy querida por muchos de vosotros porque habéis vivido en culturas y sociedades en las 
que la espiral era utilizada para comunicar muchas ideas. También se implantarán las estructuras de 
las líneas paralelas y el cubo. 
  
Y por supuesto, estará la estructura del vehículo Merkabah, que es la figura de cinco lados. La figura de 
cinco lados representa a la figura humana en su estado más ilimitado: el humano totalmente libre. 
Algunos de vosotros la conocéis como la estructura simbólica denominada el vehículo Merkabah. Es el 
diseño humano libre de limitaciones. 
  
Es el ser humano capaz de volar, que es algo que la mayor parte de vosotros no consideráis posible. 
Este implante llega cuando te comprometes verdaderamente con aquello que antes no era posible. 
 
El implante o forma geométrica que te sea implantada dependerá principalmente de tu solicitud de 



alineación. Dependerá, también, de que incorpores la creencia de que estas entidades eligen estar 
disponibles para ti cuando tú eliges estar disponible para ellas. Cuando te empieces a desplegar y a 
permitir que lo que se denomina milagros o hechos magníficos se manifiesten en tu vida, estos 
comenzarán. 
  
Muchos de vosotros empezaréis con la implantación del círculo porque representa la forma de Dios, la 
unidad y la totalidad. Algunos de vosotros seleccionaréis la estructura piramidal porque habéis vivido 
muchas vidas cerca de las pirámides que han sido descubiertas (y de algunas que aún no se han 
descubierto) en todo el planeta. Vosotros creéis que conocéis vuestra geografía, pero aún quedan 
muchas cosas que no han sido descubiertas porque se deslizan de una realidad a otra. En la 
profundidad de las selvas existen muchas pirámides enterradas, a menudo escondidas bajo montículos 
de tierra. 
  
Existen un gran número de maravillas que todavía no han sido reveladas. 
 
Aquellos de vosotros que estéis dispuestos a creer que verdaderamente no existen limitaciones, seréis 
capaces de generarla estructura de la Merkabah y salir del planeta con ella mientras todavía viváis en 
él. El deseo de hacerlo debe existir en ti si quieres ser implantado con la Merkabah. Algunos de 
vosotros ya habéis intentado viajar con ella y sabéis cómo utilizarla en vuestro ser. 
  
Cuando puedas llamar a la Merkabah hacia ti, y estés dispuesto a sentir lo que verdaderamente 
significa (ser una consciencia ilimitada que viaja con el cuerpo, sin que tu cuerpo deje el planeta), 
entonces el implante se llevará a cabo. La Merkabah no es el implante más elevado, ya que no existen 
implantes más o menos elevados. La implantación llegará en el momento más apropiado para tu 
desarrollo personal. Una vez estés implantado, empezará una cadena infinita de nuevas formas que 
llegarán a tu ser. 
 
No elegirás conscientemente la forma que te será implantada. No obstante, eliges la vida que tienes, lo 
cual te abre a las estructuras del Lenguaje de la Luz. Eliges cada día lo que es importante para ti. Ésa 
es tu manera de acceder a estas formas. A través de este matrimonio de energías, finalmente todos 
albergaréis el alfabeto de la Luz en vuestro interior y este alfabeto os instruirá. 
  
Si has soñado con formas geométricas, es un indicativo de que estas formas están trabajando contigo. 
O quizá te encantaba la geometría en la escuela. Si deseas saber con qué forma has sido implantado, 
observa qué formas te llegan antes o cuáles son las más grandes. Existen muchas formas que ni 
siquiera tienen nombre. 
  
Habrá formas que conozcas y reconozcas, que más adelante adquirirán nuevas formas que tu 
consciencia no será capaz de interpretar. 
 
La espiral es una de las formas básicas de la geometría del Lenguaje de la Luz. Es un puente, una 
enseñanza en sí misma. Su forma está codificada con información y, cuando viajas en la espiral, 
parece que no se acabara nunca. Esto demuestra que el viaje hacia tu interior no tiene fin, al igual que 
el viaje hacia el exterior. Vosotros, como especie, seréis capaces de dividir vuestra consciencia y de ir 
en dos direcciones para que la consciencia pueda ser conectada. Al empezar el eterno viaje interior y el 
eterno viaje exterior, te unes a una espiral conectada, portadora de la verdad universal. 
 
Hemos dicho antes que las células de vuestro cuerpo contienen toda la historia del universo. El ideal es 
que lleguéis a ser conscientes de la existencia de esta interna biblioteca dorada durante el transcurso 
de la vida para que aprendáis a leer lo que hay en ella. Tomar la espiral interna es una parte del viaje. 
El truco es entrar y salir, y darte cuenta de que es lo mismo. La espiral existe en muchas dimensiones. 
  
Cuando visualices la espiral, sentirás que ya la conocías, aunque al principio sólo conocerás un 
aspecto de la misma. Cuando empieces a crecer con la espiral, te darás cuenta de que tiene tantas 



dimensiones que podrías pasarte el resto de la eternidad (hablando en vuestros términos) 
explorándola. Crece. La espiral es la llave de acceso a lo que está en tu interior. Tu ADN tiene forma de 
espiral. Las espirales están por todas partes, y el Lenguaje de la Luz viaja en los filamentos de 
codificación de luz, que también descienden formando una espiral. 
  
Esto es algo empírico, y crecerá para ti. 
 
Cuando medites, siente que viajas en una espiral, como quien viaja en un tomado. Visualízate a ti 
mismo mirando a una espiral que se acerca en la forma de un tomado. Luego, en lugar de huir de él, 
espera y siente que te absorbe. Viaja en él, ya que es la puerta a otras realidades. Estas formas 
geométricas del Lenguaje de la Luz son recuerdos de experiencias de individuos que se han encamado 
en este planeta, desafiado las leyes humanas, despertado a las habilidades elevadas para luego 
manifestarse en forma de lenguaje y de componentes geométricos. Estas energías existieron hace 
tiempo en forma de hombres y mujeres en este planeta. Han evolucionado, convirtiéndose en símbolos 
geométricos, y existen en su esfera de actividad de la misma manera que tú existes en tu cuerpo. Estas 
entidades existen en un sistema de lenguaje o sistema geométrico. 
 
Existen universos de estos sistemas y, en esta época, están teniendo lugar visitas desde esos 
universos hacia el vuestro. Están poniendo círculos y otras formas en vuestros campos de cereal, lo 
cual es inexplicable para vosotros. 
  
Estas marcas son una frecuencia, no un proceso de acción. Existe una canción, o historia, o lenguaje, 
que está siendo implantado sobre la superficie de la Tierra con símbolos del lenguaje. Estos símbolos 
llegan para establecer una cierta frecuencia, y aumentarán. Eventualmente, algunos de vosotros 
construiréis casas que serán formas geométricas pero no simplemente cuadrados o rectángulos. 
  
Muchas de las viviendas de las Pléyades no tienen formas como las que vosotros conocéis, y está 
asumido que las formas y los ángulos contienen energía. En astrología, se sabe que ciertos ángulos 
son puntos de poder y que pasan ciertas cosas con ciertos ángulos. Lo mismo sucede con las formas. 
La Gran Pirámide trata del uso de ángulos y formas. 
  
La energía se acumula en ángulos y en formas, y podéis aprender a crear estas formas y vivir dentro y 
alrededor de ellas. Las energías se forman y se transmiten de este modo. También descubriréis que 
ciertos grados tienen ciertos poderes y que os resulta incómodo estar dentro de algunos ángulos. A 
veces es mejor dormir en el centro de la habitación en lugar de hacer encajar la cama en un ángulo de 
noventa grados, porque dichos ángulos bloquean la energía. 
  
Estando en el centro de la habitación, la energía fluye a tu alrededor. 
 
En la realidad tridimensional se están abriendo muchos portales para producir la evolución de la Tierra. 
En una época, el planeta fue precintado y puesto en cuarentena porque había fuerzas luchando en él. 
Ha habido unas guerras increíbles en este planeta y aún quedan vestigios de ellas en la forma de 
zonas áridas de la Tierra. 
  
Fue una época de caos y confusión en la que los dioses creadores luchaban entre ellos. Durante la 
última oleada de guerras, hace diez mil o doce mil años, la Tierra fue precintada porque los seres que 
operaban con luz perdieron la batalla. La luz no siempre gana, sabéis. La luz no es siempre el vencedor 
tal como vosotros pensáis en un vencedor, ya que debe aprender a integrarse con todas las partes por 
sí misma. 
  
El Creador Principal está en todas las cosas, y tanto la luz como la oscuridad son parte de Él. De 
manera que la luz debe incorporarse a su parte oscura. 



 
El tiempo se ha orquestado y ha reunido los acontecimientos. Se han establecido una serie de ciclos 
para que sucedieran a partir de las guerras, después de los cuales los portales de entrada de energía 
hacia el planeta se abrirían para que pudiera entrar la luz. Estamos en ese período de tiempo. La luz 
está siendo orquestada para que vuelva a entrar en el planeta y está aumentando día a día. 
  
Para que la energía pueda entrar en tu consciencia, debe establecerse primero en el planeta. La 
inteligencia penetra en forma de ondas que hacen formas geométricas en la Tierra. No es que 
descienda una nave espacial, haga círculos en los campos de cereal durante la noche y luego se vaya. 
Aunque algunos círculos han sido producidos por el aterrizaje de naves espaciales, la inteligencia 
puede adquirir la forma que quiera, y muchas veces llega en forma de onda. 
  
Llegará un día en que una onda de luz barra la Tierra. 
 
La inteligencia está más allá de la palabra hablada y de la palabra escrita, pues es la frecuencia que a 
veces llega en formas geométricas. Pitágoras empezó a percibir esto, pero su geometría no fue 
comprendida. La geometría es inteligencia que ha evolucionado, un recuerdo de experiencias que es 
capaz de comunicar enormes cantidades de información. 
  
En realidad, los círculos en los campos de cereal de todo el planeta son colocados por sonidos que 
están por encima de la frecuencia humana, para implementar estas formas de lenguaje. Muchas veces 
estas formas empiezan siendo círculos. Pueden convertirse en triángulos, líneas y muchas otras 
formas. 
 
Los círculos de las plantaciones han predominado en Inglaterra y en Europa. Sin embargo, también los 
hay en lo que antes era la Unión Soviética y en Sudamérica. Incluso hay algunos en los Estados 
Unidos de América, aunque mucha gente hace como si no estuvieran ahí. Comprendemos que muchos 
de vuestros periodistas están planeando hacer reportajes sobre estos círculos. Veremos cómo simulan 
no saber nada acerca de ellos. Será interesante. Estas formas geométricas son jeroglíficos. 
  
Los jeroglíficos y las pictografías tallados en piedra de este planeta son una generación similar de 
inteligencia. En otras palabras, si uno leyese los jeroglíficos basados en la Piedra Roseta, éstos 
comunicarían una cosa. Si uno pudiese recordar el lenguaje secreto de los sacerdotes, los jeroglíficos 
contarían otra historia. 
  
Y si uno fuera capaz de comprender el lenguaje de los dioses creadores, ellos dirían algo 
completamente distinto. 
 
Los círculos y las formas que están llegando a la Tierra están aquí para ayudaros a albergar y manejar 
vuestra frecuencia y a tener el coraje de vivir vuestra luz. Hacen que la información de frecuencias esté 
disponible de una manera sutil, y nadie ha llegado a comprenderla aún. Estas formas están conectadas 
unas a otras, y si fueran todas escritas simultáneamente en los campos de un granjero, algo les 
sucedería inmediatamente. 
  
Están espaciadas de un continente a otro y mueven una banda de frecuencia alrededor del planeta que 
ayudará a activar la red del planeta. Harán que no os sintáis tan raros por lo que sabéis y que os sintáis 
más cómodos con los cambios en la frecuencia a medida que vayan ocurriendo. Esto es una pequeña 
parte de lo que hacen los círculos de las plantaciones. 
  
Muchos de ellos son diseñados y construidos por los llamados Maestros Ascendidos. Hay una broma 
detrás de ellos. Tenéis que comprender que algunos seres, a medida que evolucionan, desarrollan un 
increíble sentido del humor. Ven el humor en todas las cosas. 
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Como ya hemos dicho, las formas geométricas son portadoras de inteligencia. Son ondas de frecuencia 
que pueden ser moduladas y cambiadas. Las formas que llegan a la Tierra son como puertas de 
energía. Contienen inteligencia y están siendo montadas para, eventualmente, conectar y formar una 
red inteligente que rodeará el planeta. 
  
Esta red tendrá una frecuencia que podrá ser utilizada por la humanidad para su evolución. No todo el 
lenguaje se encuentra en el planeta en esta época. Las puertas vienen a la Tierra como resultado de 
una cierta evolución de la consciencia. Trabajan con sitios que son centros de vórtice que ahora las 
están atrayendo. 
  
Durante los billones de años en que la Tierra ha estado en órbita, estos centros han estado cubiertos y 
enterrados. Algunos han estado dormidos y muchos de ellos están despertando porque el precinto que 
rodeaba el planeta ha sido penetrado. 
 
Los círculos de las plantaciones son expresiones fenomenológicas de la consciencia. Vienen a vuestra 
realidad para mostraros que la mente racional no puede controlar toda la información, como le gustaría. 
Estos acontecimientos ocurren para interseccionar con la codificación de la consciencia de todos los 
seres humanos. Siempre que la realidad no pueda ser explicada, se abre un nicho en la consciencia. 
Los círculos de las plantaciones están absolutamente más allá de la mente lógica. 
  
Por esta razón, fuerzan la expansión de una visión de consenso de la realidad porque ésta, por la 
manera en que fue diseñada, no puede albergar dichos eventos como posibilidad. Son un disparador. 
Fuerzan a la realidad a ir más allá de sus limitaciones. 
 
Existen unas cuantas razones para la existencia de los círculos de las plantaciones. Básicamente, 
existen para forzar a la realidad a moverse: para que sintáis más de lo que pensáis. La mayor parte de 
aquellos que examinan estos círculos piensan, en lugar de sentir. Están apareciendo muchos en Gran 
Bretaña porque, en general, los británicos tienen una consciencia orientada hacia la lógica. No 
obstante, la tierra de la Islas Británicas está grabada con espirales megalíticas y formaciones de 
piedras que han dejado una intensa impronta respecto de las facultades de sus habitantes. 
 
Este fenómeno no tiene lógica. Está forzando a una sociedad orientada hacia la lógica a reconocer algo 
que no tiene sentido, y está siendo llevado a cabo de una forma lúdica y obvia, sin que represente una 
amenaza para la visión de la realidad de nadie. Si las naves aterrizaran por todas partes, la gente se 
alteraría. Cuando el maíz yace en círculos concéntricos, sin siquiera romperse y morir, nadie se altera 
demasiado. 
  
¿Os dais cuenta de cómo juegan las energías con vosotros? Es necesario hacer algunas cosas para 
que lo comprendáis sin que vuestros circuitos se sobrecarguen. 
 
Este lenguaje está siendo introducido en el planeta en la forma de una historia: un glifo de información 
que alberga la frecuencia para ayudaros a albergar vuestra propia frecuencia. A medida que despertéis, 
les resultará fácil a los demás leeros y reconoceros. Sois supervisados todo el tiempo, porque existen 
mecanismos que supervisan la ubicación y la evolución de la consciencia. Una vez que la consciencia 
ha llegado a un cierto lugar, la asistencia llega desde fuera para establecer otras esferas de esa 
frecuencia. 
 
En otras palabras, imagina, por ejemplo, que abres un restaurante y resulta ser un éxito. Lo diriges, lo 
mantienes y vendes comida verdaderamente buena. 
  
Entonces alguien llega y dice: «¿Qué tal una franquicia? Tienes que estar en todas partes». Estas 
formas geométricas os ayudan a extender la frecuencia, repartiéndola por todo el planeta y 
albergándola. 
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Te conducen a un nuevo nivel de logro. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 18 
Sinfonías de la Consciencia 
  
La luz te informa. Te inspira, porque cuando estás informado te sientes más poderoso y cuando no lo 
estás te sientes impotente. El sonido es otra forma de transportar información porque forma parte de la 
luz. Te puede parecer que la luz y el sonido son dos cosas separadas porque, desde tu punto de vista, 
percibes la luz con tus ojos y el sonido con tus oídos. 
  
Por el hecho de utilizar dos áreas de percepción separadas, parece como si la luz y el sonido también 
estuvieran separados. En realidad, están muy conectados. Se abrazan estrechamente porque ambos 
transportan información. Muchas de las estructuras construidas en este planeta, en particular en los 
antiguos lugares sagrados, contienen información almacenada en las piedras. De la misma manera, 
tenéis información almacenada en los huesos de vuestro intelecto. 
  
Cuando permites que el sonido se mueva a través de ti, éste abre una puerta y permite que la 
información fluya hacia tu cuerpo. 
 
También penetra en el suelo, afectando a las vibraciones de la Tierra y permitiendo que se produzca 
una reordenación de una alineación molecular de la información. Aquellos de vosotros que utilizáis el 
sonido cuando trabajáis con los cuerpos de otros, producís una realineación de la estructura molecular 
y creáis una abertura para que entre el flujo de información. Este tipo de trabajo será cada vez más 
profundo. 
  
En el Tibet, cuando un maestro capaz de trascender las realidades moría, se guardaba el cuerpo y se 
le permitía entrar en su deterioro natural, porque el esqueleto contenía una sensibilidad hacia las 
frecuencias. La información está almacenada en huesos y en piedras. 
  
En algunas partes del Tibet en las cuales las líneas de continuidad de las sectas de monjes se 
remontan a miles y miles de años, la gente ha conservado los cráneos de los distintos maestros. 
Poseen criptas muy secretas y habitaciones repletas de estos cráneos. Cuando uno entra en estos 
lugares, puede acceder, mediante el sonido, a los factores de inteligencia de los humanos que 
ocuparon esos cráneos. 
 
¿Comprendes por qué fueron diseñados los cráneos de cristal? 
  
Las estructuras cristalinas son como computadoras holográficas: pueden transmitir a los humanos 
evolucionados, o conectados, un enorme caudal de información. Tienen forma de cráneo para poder 
actuar como códigos para la comprensión de tu propio cráneo, haciéndote comprender que los huesos 
de tu cuerpo son muy valiosos. 
  
El sonido es una herramienta de transformación. 
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Los Guardianes de Frecuencias, que es lo que nos gustaría que fuerais, aprenden a modular la 
frecuencia que llevan a través del sonido. El sonido puede penetrar cualquier sustancia, mover 
moléculas y reordenar realidades. 
 
En el antiguo Egipto, el ankh, el símbolo que representaba la vida era, en realidad, un modulador de 
frecuencias. Utilizado por individuos que eran maestros guardianes de frecuencias, eran capaces de 
hacer muchas cosas con ellas. El ankh es similar a una horquilla para sintonizar, y puede dirigir el 
sonido. Es así como se usaba hace mucho tiempo. Antes de que puedas ser capaz de experimentar el 
uso del sonido de la manera egipcia, tendrás que demostrar tu integridad. 
  
Tendrás que pasar por una iniciación o prueba para ver si se te puede confiar este tipo de poder. Este 
planeta no está maduro aún para que dicha energía esté en manos de cualquiera. Si fueras capaz de 
realizar este tipo de trabajo en esta época, tu vida no estaría a salvo porque habría muchos que 
querrían utilizar tu don con fines reprobables. Se te darán habilidades cuando te encuentres maduro 
para ellas. 
 
Puedes empezar a trabajar con el sonido permitiéndole «hacer música» con tu cuerpo. Céntrate, 
despeja tu mente y permite que los tonos fluyan por tu cuerpo. Las antiguas escuelas de misterios 
trabajaban con el sonido de esta forma, y es una técnica muy poderosa cuando se practica en grupo. 
Dentro de muchos años, pero en esta década, os sorprenderéis con lo que veréis como resultados de 
vuestros sonidos o sinfonías cooperativas. 
  
Cuando entonéis juntos, se os demostrará lo que sois capaces de hacer sin siquiera saber que sois 
capaces de ello. Aprenderéis a utilizar y a cultivar este tipo de energías para hacer vuestro propio ankh. 
Cuando le regalas arcilla a un niño, al principio no sabe hacer cosas con ella, de manera que tú haces 
bolas y fideos para él, para que conozca el potencial que hay en ella. 
  
Luego el niño, después de jugar un rato con la arcilla, descubre su propia creatividad con la forma. 
 
La forma creativa del sonido os es mostrada primero como un potencial. Se os conduce y dirige en el 
uso del sonido. Eventualmente, descubrirás por ti mismo algunas de las cosas que se pueden lograr 
con él. Entonces te volverás más osado y aprenderás lo que el sonido es capaz de crear. Las energías 
son introducidas de esta manera para que sean utilizadas correctamente y con el fin de que no os 
excedáis por causa del entusiasmo. Llegaréis muy lejos en el uso del sonido después de haber 
trabajado con él durante un tiempo. 
  
Es como darle una herramienta poderosa a un bebé. Si la consciencia es apropiada, podrías hacer 
cosas sin conocer las ramificaciones de lo que haces. Mira lo que hace el sonido en estadios y 
auditorios. Los gritos de las multitudes crean un cierto ambiente. Cuando vosotros emitís sonidos en 
grupo, creáis un ambiente para vosotros mismos. 
  
Permitís que ciertas energías toquen el instrumento que son vuestros cuerpos. Abandonáis las ideas 
preconcebidas y permitís que distintas melodías y energías utilicen vuestros cuerpos físicos como 
oportunidades para representarse a sí mismas en el planeta. En realidad, lo que experimentas es la 
fuerza de vida de las energías que permites que se expresen a través de ti. Sois como canales. Así 
como nuestro vehículo nos permite llegar a vuestra realidad a través de su cuerpo, vosotros permitís 
que una vibración llegue al planeta en toda su gloria a través de vuestros cuerpos y vuestra 
cooperación como grupo. 
  
Dais a luz algo. Creáis una oportunidad, y la energía la aprovecha. 
 
La emoción, al producir sentimientos y ponerte en contacto con ellos, te permite reconocer diferentes 
estados de consciencia. La mente lógica no te permite reconocerlos porque se aferra a su propia 
identidad. Está encerrada dentro de las fronteras del ego y se niega a reconocer otras áreas. El 



sentimiento, sin embargo, siempre reconoce otras áreas porque es capaz de discernir la diferencia. 
Esta energía a la que llamáis sentimiento permite la lectura de signos y definiciones. Es, en realidad, 
una vibración. 
  
El sonido produce estados de sentimiento emocional. Cuando creas armonías de sonido, tu cuerpo 
recuerda algo. Recuerda la luz, el profundo amor cósmico y otros mundos. El cuerpo se llena de gozo 
o, a veces, de abrumadora tristeza. Busca y accede a la frecuencia que anhelaba, y que el sonido le 
recuerda. Cuando permites que el sonido haga música con tu cuerpo descubres la frecuencia que 
buscabas. Esta frecuencia está conectada a la evolución de las hélices de tu cuerpo. 
  
El sonido es el vehículo o conducto que te conecta con los chakras superiores del exterior del cuerpo 
porque no hay manera de acceder a ellos por medio de la lógica. Debes acceder a todas las 
frecuencias y a todos los chakras a través del sentimiento (y el sonido te conectará con él), lo cual te 
permitirá comprender la información. 
 
Si se pudiera ver el sonido, algunos de vosotros entrarías en trance con sólo contemplarlo. En algunas 
realidades es posible ver el sonido. Cuando realizas movimientos ondulantes con tu cuerpo o mueves 
las manos, puedes sentir el movimiento y el lenguaje del sonido. Al sentir cómo se expresa el sonido, 
experimentas la riqueza de esta forma de comunicación y la multidimensionalidad de las cosas. 
  
Tiene su propio lenguaje, y tiene una forma. El sonido lleva una cierta frecuencia, y el cuerpo la 
reconoce. El cuerpo tiene la clave para responder a la aceptabilidad de la frecuencia. Los grandes 
maestros de la música, como Beethoven y Mozart, estaban codificados para hacer llegar información 
de naturaleza estable, pues recibían las armonías del sonido en una época en que había una gran 
oscuridad en el planeta. 
  
Los ritmos vibratorios más bajos del sonido fueron trasladados a las mentes de estos maestros con la 
finalidad de mantener un cierto recuerdo en las mentes de los humanos. 
 
El sonido evolucionará. Ahora, los seres humanos pueden convertirse en instrumentos del sonido a 
través de la entonación. Podrían convertirse en una flauta, un piano, un arpa, un oboe y una tuba. Así 
permiten que las energías utilicen sus cuerpos físicos y produzcan una variedad de sonidos sin 
pretender dirigir ni controlar su amplitud. 
  
El Espíritu toca y los seres humanos se limitan a asistir a la sinfonía que ellos y los demás están 
interpretando. Es bastante profundo. 
  
Estas armonías se pueden utilizar de muchas maneras increíbles, ya que pueden hacer que una gran 
cantidad de cosas evolucionen. Una de las cosas a tener en cuenta al utilizarlas, es que hay que 
permanecer en silencio una vez que hayan concluido. Las armonías alteran algo; abren una puerta. 
Ciertas combinaciones de sonidos interpretados en el cuerpo humano permiten que la información y las 
frecuencias de inteligencia sean liberadas. Permanecer en silencio, durante un lapso prolongado de 
tiempo después de las armonías, permite a los humanos utilizar sus cuerpos como instrumentos de 
recepción y absorción de las frecuencias, haciendo uso de la respiración para entrar en un estado de 
éxtasis. 
 
Cuando entonas con otros, tienes acceso a la mente grupal, cosa que no sucedía antes del sonido. Es 
un salto gigantesco de la consciencia. Armonía es la palabra clave. Cuando el planeta entero sea 
capaz de crear una armonía de pensamiento, entonces el planeta entero cambiara. Trabajas para esto. 
Transmitirás una frecuencia y ese sonido viajará. 
  
Se convertirá en un ansia y anhelo desesperados por regresar a las armonías de la raza humana; un 
retomo al poder de la mente grupal y a la simultánea adquisición de poder del individuo. Lo que 



pretendas hacer con el sonido es de máxima importancia. Si no tienes tus intenciones claras, el sonido 
puede encerrarse en sí mismo y crecer más allá de su capacidad original. Se duplica y se triplica con su 
propio impacto. Es de suma importancia que tengas una intención clara de lo que planeas hacer con el 
sonido. 
  
Eso es lo primero. 
 
Lo segundo es que el sonido agita la energía. Crea una onda en forma de columna, de frecuencia 
sobre frecuencia. Esta energía debe ser dirigida hacia algo. Conocéis la historia de aquellos que 
marcharon hacia la ciudad de Jericó. 
  
Caminaron durante días alrededor de Jericó y crearon una onda vertical. La onda finalmente acumuló 
tanta energía que las murallas de la ciudad fueron destruidas. Las danzas nativas, el sonido de 
tambores, el agitarse y moverse en círculos crea la energía de esta onda. Cuando producís sonido en 
un círculo, o en la circunferencia del pilar de luz, creáis una columna capaz de hacer muchas más 
cosas de las que podéis imaginar. Es capaz de crear explosiones y de destruir y crear muchas 
realidades. 
 
Entre las tribus guerreras, los que partían a la batalla utilizaban los tambores de guerra. La invocación 
unificada e intencional consistía en pedir a las fuerzas de lo no-físico que los acompañaran. Los 
guerreros utilizaban este tipo de sonido para combatir a sus oponentes, permitiendo que la energía 
entrase por un portal y formara una columna vertical. 
  
Cuando oyes un sonido como el de los tambores de guerra, recuerdas las incómodas maneras en que 
este sonido ha sido utilizado porque es muy poderoso. Incomoda a los demás porque les recuerda la 
responsabilidad del sonido. A algunos de vosotros el sonido os aterra; os aterra el sonido de vuestra 
propia voz, hablando y afirmando con claridad lo que preferís. Tenéis una memoria celular de lo que el 
sonido es capaz de lograr y algunos de vosotros os sentís abrumados por el impacto o la capacidad de 
lo que podéis llegar a hacer con él. 
  
El sonido os puede conectar con lugares a los que no podéis acceder mediante el intelecto. El intelecto 
lucha por clasificar, pero el sonido no puede ser clasificado, sólo puede ser experimentado. 
 
Su mala utilización depende del propósito. Se puede descubrir el poder del sonido y luego utilizarlo con 
la finalidad de manipular a otros. ¿Qué sientes cuando vives en una ciudad y oyes sirenas? Miedo. 
  
Este es un ejemplo de mala utilización del sonido y es algo que está alterando vuestras frecuencias. Es 
una manera muy básica de hacerlo. Aquellos que producen este sonido conocen sus efectos sobre la 
psique humana. Es chillón y perturbador, y os distrae. Esa frecuencia es como un candado; hipnotiza y 
captura vuestra atención y vuestra inteligencia. Es como si vuestra inteligencia no pudiera concentrarse 
en nada más. Es casi como estar encarcelado, porque el sonido aprisiona vuestra consciencia de tal 
forma que la atrapa dentro de un ritmo vibratorio, y aquélla ya no busca nada más. Se somete. Lo 
mismo sucede con la televisión y el sonido de otros aparatos eléctricos. 
 
Resulta molesto observar los distintos modos de control de frecuencias y ver cómo se utilizan aliados 
tan poderosos como el sonido con el fin de controlaros. 
  
Produce bastante rabia, intranquilidad, destrucción y excitación en muchos humanos oír hablar de los 
aparatos secretos utilizados en la manipulación de la consciencia. Compartimos esta información con 
vosotros por varias razones. El fin último es que adquiráis un mayor poder. Debéis ser conscientes de 
que tenéis poder sobre cualquier situación y que la mente es el instrumento de la creatividad. 
  
La mente y el pensamiento diseñan la experiencia sin importar el método tecnológico utilizado. 



 
Aquellos que actúan en su propia realidad con una guía impecable, están comprometidos con la 
armonía y en la alineación con sus equivalentes dimensionales que están haciendo lo mismo. 
  
Construís puentes de luz y albergáis filamentos con codificación de luz que son como pilares y portales 
abiertos. Aquellos que sean recompensados con la comprensión de que están llamados a utilizar el 
sonido en su trabajo y que reconozcan esa llamada y responden a ella, evolucionarán con mucha 
rapidez. 
  
Aquellos de vosotros que evolucionéis a esta velocidad seréis llamados algún día para representar a 
mucha gente, a encabezar reuniones mundiales de consciencia y a cambiar la frecuencia disponible 
con vuestro sonido. 

 

Capitulo 19 
Encendiendo la Llama Interior 
 
El planeta está buscando un equilibrio en el yo. Como el yo es un compuesto de todas las cosas, es 
una armonía que equilibra todos los «yoes» extraterrestres, los «yoes »multidimensionales y los «yoes» 
masculinos y femeninos. 
  
Sois seres increíblemente completos y ahora empezáis a daros cuenta de ello. Deja que tu ser florezca 
y se realice. Nadie te lo impide, solo tú. Si te permites esta realización, te esperan perspectivas que 
están más allá de tu imaginación. Estás descubriendo que necesitas de tu cuerpo emocional, y que 
necesitas tanto de tu feminidad como de tu masculinidad. Necesitas de todos los dones que te han sido 
otorgados para poder sobrevivir a lo que se está desplegando en el planeta y comprenderlo. 
  
Sé consciente, por favor, de la seriedad de la época que te ha tocado vivir. Así como nosotros os 
dedicamos tiempo a cada uno de vosotros, vosotros también seréis puestos a prueba y después, 
llegado el momento, seréis llamados a instruir a otros. 
 
A través del sentimiento, puedes descubrir mucho más, porque estás buscando resolver y realizar algo 
en tu interior. Has creado una situación de una tremenda separación que aparentemente está en el 
exterior para demostrarte a ti mismo lo incompleto que estás. 
  
Es como si tu drama tratara de un hombre poderoso contra una mujer poderosa. 

 ¿Cuál de los dos será la víctima? 
 ¿Quién tiene la razón y quién está equivocado? 
 ¿Qué es lo que este drama interno quiere decirte? 
 ¿Qué es ese espejo externo que refleja aquello que existe en tu interior? 

Al acceder a la multidimensionalidad, emerges como un ser masculino y femenino. La separación o la 
lucha entre lo masculino y lo femenino que ha estado teniendo lugar durante miles de años no te 
detendrá. 
  
¿Quién crea esta separación entre hombres y mujeres? Son los dioses creadores, que han generado 
un paradigma para vosotros y han instigado estas frecuencias desde otros puntos de vista. La historia 
de la separación les ha sido de mucha utilidad por la destrucción que ha creado. 
 
Las vibraciones masculinas cobraron poder recientemente, hace unos cinco mil años. Con la finalidad 
de reconocer lentamente quiénes eran, se disociaron total y completamente de todo lo que 
anteriormente había representado al poder: los movimientos matriarcales y las mujeres. Las mujeres 
operan tradicionalmente a través de las esferas de la intuición y el sentimiento. 
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Los hombres también han sido portadores de intuición y sentimiento multitud de veces, pero en esta 
reciente separación no llevaban sentimientos en su interior. Hubo un enorme cisma, y los hombres y las 
mujeres del planeta entraron en conflicto. 
  
¿Por qué ocurrió esto? Fue un montaje. Fue creado por los dioses que tomaron el poder en el planeta e 
invadieron la realidad: alimentándose, manteniéndose vivos, funcionando y nutriéndose con el tumulto 
emocional. 
 
Este plantea ha sido sujeto de todo tipo de planes y actividades orquestadas con el fin de crear un 
tumulto emocional cada vez mayor. Cuantas más personas estén involucradas en estas actividades, 
mayor es el potencial para el tumulto emocional. Los dioses creadores instigaron estas actividades y os 
pusieron a trabajar unos contra otros. Todos vosotros tenéis la misión de destruir este paradigma y 
para ellos debéis cambiar muchas de las estructuras separadoras que habéis levantado. Cualquier 
separación existente (entre hombres y mujeres, blancos y negros, u orientales y caucásicos) debéis 
cambiarla. 
 
Llegasteis a este planeta con el propósito de insertaros en situaciones arquetípicas, como miembros 
de la Familia de Luz. Como ya hemos dicho, lo estáis haciendo para poder comprender a las masas y 
transmutar energía para ellas, transmutándola en vuestro interior. Una vez que hayas realizado una 
sanación o una unión, la incorporas y no sólo te sanas a ti mismo, sino que también sanas a la especie 
y a la psique de las masas. Deshazte de tu drama personal y comprende que es simbólico. 
  
 Contémplate a ti mismo como si fueras una entidad femenina buscando su identidad y nota cómo se te 
opone constantemente una entidad masculina. Debes descubrir que puedes unir estas dos entidades 
en tu interior. Cuando esta unión tenga lugar dentro de ti, automáticamente saldrá al exterior. Parte de 
lo que habéis venido a sanar en este planeta es la dominación masculina sobre la femenina. No 
necesitas llevar lo que estás haciendo en lo personal y cargar con ello como si fuera sólo tuyo. 
  
No es sólo tuyo, es universal. 
 
Cada uno de vosotros lleva energías para resolver dentro de su experiencia colectiva. Como miembros 
de la Familia de la Luz, cada uno de vosotros tiene los asuntos de sus reencarnaciones en áreas 
personales que vosotros encontráis estimulantes. Como miembros de la Familia de la Luz, necesitáis 
ramificaros para sentir lo que significa ser humanos. Necesitáis cubrir todo el espectro de la experiencia 
para comprender desde un nivel celular todo lo que necesita ser transmutado, cuan profunda es la 
sensación de impotencia y hasta qué punto se ha perdido la energía de la Diosa en la consciencia de la 
especie. 
 
Recordad, sois criaturas a las cuales la frecuencia ha encerrado en su desarrollo y vuestra tarea 
consiste en colocar a los seres humanos en el lugar que les corresponde, donde puedan estar serenos 
para acelerar conscientemente la evolución humana. Cuando estáis encerrados en la evolución debido 
a la frecuencia y a la manipulación del ADN, sólo existe un cierto tipo de frecuencia que puede ser 
emitida. 
  
Hay una lucha con el yo y las cosas parecen estar más separadas. Cuando te conviertes en un ser más 
completo, ya no separas las cosas de esa forma: te das cuenta de que todas las cosas son parte de la 
experiencia. A veces te pierdes tanto en la experiencia de ser humano que olvidas lo que viniste a 
hacer aquí. 
 
Como miembros de la Familia de la Luz, habéis venido aquí para la transmutación de la especie. A 
medida que os vayáis desprendiendo de los dramas, os sentiréis menos atrapados y menos víctimas 
de ellos. 
  



Comprenderéis que se trata de una energía colectiva. De manera que, colectivamente, si sois capaces 
de realizaros en vuestro interior, podréis emitir una nueva vibración que origine la armonía entre los 
hombres y las mujeres. Cada vez que sientas que has avanzado, es porque así es. No subestimes los 
pasos que has dado. Te desacreditas cuando contemplas tu comportamiento y te juzgas a ti mismo y a 
los demás. Mira lo que puedes sacar de todo. 
  
El conflicto que está teniendo lugar es, en realidad, un conflicto entre lo masculino y lo femenino que 
hay en tu interior. No sabes cómo unir estas partes, y lo mismo les sucede a millones de personas. Sé 
bueno y generoso contigo mismo. Cuando se establezca una cooperación entre vuestras partes 
femenina y masculina, seréis capaces de encontrar cooperación para trabajar unos con otros en el 
planeta y para trabajar con seres del espacio que son todos vosotros. 
 
Todos necesitáis ser soberanos. 
  
A medida que vas cambiando, necesitas espacio a tu alrededor para operar sin sentirte obligado con 
nadie. Al mismo tiempo, no puedes exigirle nada a nadie sin otorgarles el mismo derecho. Estáis 
redefiniendo los conceptos de relación y cooperación. Relación es cooperación. Es una cooperación 
acordada de frecuencias, o una fusión de frecuencias moduladas. 
  
Muchas de vuestras antiguas formas de relacionaros se están volviendo muy irritantes porque estáis 
descubriendo una libertad de frecuencia. Vuestra misión es hacer llegar esa frecuencia de libertad al 
planeta. Por descontado, la atraerás hacia a tu propia vida, tu familia y tus relaciones antes que nada. 
El ideal es que aprendas a ser libre estando, al mismo tiempo, implicado en un intrincado de relaciones, 
parentescos y asuntos de la vida. 
 
Por desgracia, en este planeta las relaciones tienen connotaciones de posesión. Cuando un hombre y 
una mujer se casan, el padre de la novia, tradicionalmente, es el que la entrega al novio. En otras 
palabras, es una figura masculina la que la entrega. En las relaciones se suelen crear muchas 
expectativas en cuanto al comportamiento de la otra persona. 
  
Aclárate con respecto a cuál es tu idea de una relación, y esto facilitará las cosas a la larga. Así como 
no existe la posesión en la paternidad, tampoco existe en las relaciones. Os relacionáis unos con otros 
relacionando vuestras energías. El ideal es que exista comunicación en todas las relaciones. Las 
vibraciones masculinas entregan su poder tanto como las mujeres. 
  
Se lo entregan a un gobierno que dice: 
«Pon tu vida en peligro. Toma posiciones y dispara por nosotros. Si tu cuerpo acaba hecho trizas, te 
cuidaremos en un hospital y te daremos un poco de dinero. Qué diablos; hazlo», y los hombres se 
limitan a obedecer. 
Se completa así la cadena de obediencia y de cesión de poder del individuo. 
 
Estáis abriendo vuestros centros de sentimiento. Los hombres tienden a tener mayores bloqueos en los 
centros de sentimiento que las mujeres. La energía en el hombre se ha atascado, porque ha ido del 
primer chakra al segundo y se ha detenido. El centro de sentimiento en la vibración masculina no ha 
sido activado. 
  
Esto forma parte del experimento que ha estado teniendo lugar durante los últimos cuatro mil o cinco 
mil años. La energía femenina, que siente y le da vida al planeta y representa la creatividad, entró en 
un estado de sumisión con el fin de darle una oportunidad a la vibración masculina, carente de 
sentimiento, de administrar el mundo. 
 
Queremos que captéis la imagen. Estamos contemplando movimientos de consciencia. Las mujeres, 
que llevaban lo mágico y lo intuitivo, acordaron renunciar a ello (no sólo las mujeres, sino también la 
consciencia femenina). Muchas de las culturas nativas que vivieron en la Tierra y sabían cosas acerca 



de la vida eran muy femeninas. Recuerda, lo femenino literalmente crea vida en el planeta, ya que la 
vida sale del cuerpo femenino. 
  
Lo femenino, por lo tanto, contiene sentimientos porque no se puede crear vida en el planeta y no 
sentir, a menos que participes en el movimiento patriarcal que crea drogas para insensibilizaros. 
Cuando eres incapaz de sentir la vida, no la valoras. Cuando sientes la vida y participas de la creación 
y de la entrega de vida, valoras la vida mucho más porque la conoces. 
 
El movimiento patriarcal en los últimos cinco mil años se ha retirado del proceso de dar a luz para poder 
llevar a cabo sus experimentos, que incluían a la guerra y la aniquilación constante de gente. La 
energía fue bloqueada intencionalmente en el hombre. Como ya hemos mencionado, la energía 
masculina está muy atascada. No estamos señalando a nadie. 
  
Estamos diciendo, sin embargo, que, en general, la energía de los hombres del planeta está atascada 
en el segundo chakra o en el pene. Mujeres, vosotras estáis atascadas en la garganta porque 
acordasteis, hace cuatro mil o cinco mil años, mantener silencio con respecto a la magia y la intuición 
de lo que representabais y conocíais como una parte de la llama gemela. La llama gemela es lo 
masculino y lo femenino existiendo en un solo cuerpo, ya seas hombre o mujer. 
 
La sociedad patriarcal ha sido administrada por el aspecto masculino del yo, que se da en todos 
vosotros. Todos habéis experimentado con la consciencia y os habéis enseñado a vosotros mismos lo 
que funciona mejor, preparándoos para el momento en que las dos llamas ardan juntas en vuestros 
cuerpos. En ese momento, ya no se busca la llama gemela mera del yo sino que se comprende como 
la integración de lo masculino y lo femenino, y la maduración de todo lo que el yo ha hecho. 
  
Una vez has integrado lo femenino y lo masculino en tu interior y has activado tu propia llama gemela, 
entonces, cuando busques pareja, buscarás a alguien completo, no a alguien que cubra una necesidad 
que no has reconocido o llenado en ti mismo. 
 
Durante esta época de cambios, las mujeres necesitarán abrir sus gargantas y permitirse decir la 
verdad. Ahora es el momento. Y para los hombres, el reto para llegar a comprender a las mujeres y a 
otros hombres consiste en sentir y dejar que el sentimiento entre en vuestra expresión de la sexualidad 
en vuestras relaciones. Muchos hombres lo están pasando mal con las mujeres y las mujeres están 
volviéndolos locos. 
  
Es verdad. Lo que sugerimos para la vibración masculina (y también para la mujer que opera en su 
aspecto masculino) es que se dirijan hacia el sentimiento en la sexualidad. Entrad en la emotividad de 
las cosas, en lugar de permanecer en la sexualidad y la estimulación corporal. Existe una estimulación 
emocional que necesita de un compromiso y una confianza emocionales. Electro-magnéticamente, esta 
estimulación emocional abrirá una nueva frecuencia en vosotros. Esta frecuencia que representa la 
sexualidad es un recordatorio de vuestra divinidad. 
 
El hombre cierra su centro de sentimiento con el fin de experimentar la administración de su planeta. 
Era capaz de llevar a cabo la guerra y de matar y de dominar el planeta porque había cerrado su centro 
de sentimientos. Las mujeres estuvieron de acuerdo en cerrar su centro del habla para que el hombre 
tuviese la oportunidad de experimentar el control de este sistema. 
  
Todo esto está llegando ahora a un punto de estabilización o equalización. La mujer empezó a abrir su 
garganta hace aproximadamente treinta años, logrando que la oportunidad de hablar fuese algo bien 
visto. El problema es que muchas acabaron cerrando sus centros de sentimiento al abrir sus centros de 
habla. Empezaron a parecerse a los hombres. Es necesario que exista un equilibrio. Ahora la mujer 
está encontrando la necesidad de despertar el principio femenino que hay en su interior. Habita un 
cuerpo femenino y ha aprendido a utilizar la vibración masculina que hay en ella. Ha salido al mundo y 



se siente poderosa. Puede caminar por las calles con el rostro descubierto y puede decidir si desea, o 
no, casarse. Es dueña de sí misma. 
  
En este país, la mujer es responsable de sus decisiones. Está empezando a ablandarse y a despertar 
esa parte de sí misma que la nutre y le da vida. Al unir sus partes masculina y femenina, y al permitirse 
experimentar el ADN evolucionado, transmite esta frecuencia. Ésta será la frecuencia predominante en 
el planeta. 
 
Es inevitable que los hombres abran sus centros de sentimiento. Ése es el próximo paso que han de 
dar para establecer un equilibrio con la mujer. Esto sucederá dentro de muy poco. No será un proceso 
de treinta años porque en esta época el hombre está entrando en la confusión. Los hombres se están 
dando cuenta de que no les gusta lo que está ocurriendo y están empezando a cuestionar a la 
autoridad. En algún momento, las frecuencias serán predominantes. 
  
Entonces, por ejemplo, una persona podría estar haciendo experimentos en un laboratorio con un 
animal cuando, repentinamente, se abre radicalmente su centro de sentimiento. La persona siente, 
entonces, el sufrimiento del animal y lo que ha estado haciendo se vuelve aborrecible. Se da media 
vuelta, abandona el laboratorio y no regresa nunca más a causa de su conmoción. Esto es lo que está 
por llegar para la vibración masculina. 
 
Hemos dicho que la vibración masculina se transformará en breve. No os diremos por qué ni cómo 
porque lo consideraréis enteramente amenazador. Sin embargo, diremos que, a medida que las ondas 
continúen llegando, habrá una elevación unilateral de la consciencia en la población. En cierto 
momento, cuando los hombres se encuentren en el punto más álgido de su lucha por el sentimiento, se 
activará dicho centro. Esto podría suceder suavemente o podría ser como una explosión. Al mismo 
tiempo, las mujeres serán golpeadas, infusionadas y envueltas por la apertura del chakra del 
corazón,para que puedan ser compasivas con los hombres cuando los vean sentir. 
  
Estamos hablando de sucesos masivos que despertarán a la gente por medio de ondas de luz. 
 
La energía femenina, aquella que siente y conecta a la vida con la vida, se está despertando en todo el 
mundo. Las mujeres deben redefinir sus ideas sobre ser mujer y sobre la fuerza. 
  
Deben descubrir lo que significa ser mujeres fuertes, así como los hombres deben descubrir lo que 
significa ser vulnerables. 

 ¿Cuál es el aspecto enternecedor del hombre cuando se vuelve vulnerable? 
 ¿Cuál es el aspecto enternecedor de la mujer cuando se siente poderosa, cuando se convierte 

en la versión femenina, y no masculina, del poder? 
Las mujeres han puesto una dura coraza sobre sus campos de energía; se han estado protegiendo. 
Ahora desarrollarán una verdadera fortaleza emocional. La dura coraza exterior se desvanecerá y el 
cuerpo de luz brillará desde el corazón. Los dioses y las diosas se están poniendo de acuerdo y están 
trabajando con esta energía. Ha sido decretado que es así como se desplegarán los acontecimientos. 
 
Las viejas historias que hablan de la magia de la mujer, la creadora, capaz de dar a luz, la que alberga 
el misterio de la sangre (la fuerza de la vida) y la que es capaz de hacer regresar esa fuerza de vida a 
la Tierra, han sido enterradas y encubiertas. ¿Dónde están las historias de la Diosa, aquella que ama, 
siente y alimenta? 
  
La especie masculina solía tener energía de la Diosa en su interior y sentían la necesidad de ella. 
Todos los mitos os han sido dados por los extraterrestres con la finalidad de controlar mejor al planeta 
durante los últimos miles de años. Han sembrado todas vuestras instituciones religiosas. Os hemos 
dicho que sois un experimento. 
  



A veces, el experimento ha sido inspirador y amoroso, pero en los últimos tiempos ha estado en 
decadencia. Vosotros, como miembros de la Familia de Luz, habéis venido a invadir este planeta para 
devolverle la luz para que la gente no vuelva a creer nunca más en este sin sentido de la separación y 
de la guerra. El hombre y la mujer están hechos para complementarse, no para que enfrentarse. 
 
Recuerda, el sentimiento es emoción. La emoción es la clave para salir de este planeta; es la clave 
para comprender la multidimensionalidad del yo, para sanarlo y para llegar a ser uno. Es también la 
clave para activar, con amor, a la Tierra como Biblioteca Viviente, y recuperar un área valiosa de la 
existencia que se había extinguido. 
  
Con los hombres y un sistema patriarcal a cargo del planeta durante tantos miles de años, y con las 
mujeres en una posición sumisa, la separación ha sido el tema y la emoción ha sido dejada de lado, 
insultada y contemplada con desconfianza. Habéis sido como autómatas, desempeñando papeles que 
os fueron adjudicados con el fin de manteneros separados. 
 
No tenéis un panteón con imágenes poderosas de diosas creadoras. No tenéis en qué basar una 
imagen positiva del poder de las féminas. De manera que los hombres están luchando por ser 
masculinos y las mujeres por adquirir poder a través de la vibración masculina porque no tenéis una 
imagen clara de la mujer poderosa. Tenéis que crearla. Empezad por reconocer la riqueza de la 
energía en la versión femenina del yo, que es intuición, receptividad, creatividad, compasión y nutrición. 
Estáis descubriendo que hay riqueza de identidad en una esencia que ha estado desacreditada durante 
mucho tiempo. Si eres mujer, por supuesto, eres una forma viva de dicha esencia. 
  
Los hombres deben descubrir la imagen de la Diosa que hay en su interior, donde ésta se encuentra 
con el dios interior. 
 
Del mismo modo, la visión de lo masculino está distorsionada. No tenéis una imagen de un hombre 
poderoso capaz de sentir. La sociedad ha decidido que los hombres que sienten son «blandos» y poco 
masculinos. Los hombres están empezando a contemplar sus emociones y decir: «Bien, estoy 
sintiendo esto», sabiendo que siguen siendo hombres. De manera que, tanto hombres como mujeres 
están creando modelos de versiones poderosas e integradas de lo masculino y lo femenino. Estos 
modelos están llegando, están llegando rápidamente. El tiempo de la separación ha llegado a su fin. 
 
Como ya hemos mencionado, no hay que buscar al compañero de la llama gemela fuera. Estás 
buscando la integración de las esencias masculina y femenina en tu interior. Forman un todo. Las 
personas completas buscan conectar con otras personas completas en relaciones que se basen en la 
confianza, el deseo y la libre elección. Las relaciones no se basan en «te necesito en mi vida para 
sentirme completo (o completa) y valioso (o valiosa)». Uno se completa a sí mismo y opera con otro 
que es completo en sí mismo y ofrece un territorio totalmente nuevo para explorar. 
 
Cuando te casas con la llama gemela que hay en tu interior, estás reconociendo a la Diosa, intuitiva, 
dadora de vida, la parte sensible que hay en ti y también la parte poderosa, racional e intelectual. Una 
pertenece al plano de la Tierra y la otra al plano espiritual. Cuando unas estas energías en tu interior, 
es imperativo que encuentres a alguien que posea las mismas cualidades. 
  
 No encajarás con alguien que no esté integrado y no sea completo. Atraerás automáticamente a gente 
completa hacia ti, sin ningún esfuerzo. Seréis capaces de conectar unos con otros a través del deseo y 
el reconocimiento, no de la necesidad. Conseguirás algo que nunca antes creíste posible en una 
relación, y le darás a la relación una nueva personalidad, una nueva frontera y una nueva definición. 
  
Os convertiréis en vuestros propios modelos para este nuevo tipo de relación. Muchos de vosotros 
encontraréis que la institución del matrimonio no significa nada. No encajará ni albergará con lo que 
sabéis ni con la forma en que queréis vivir. 



 
Como todos vosotros estáis encaminados a integrar las polaridades interiores, los temas complicados 
aflorarán una y otra vez. Dale la bienvenida a los tiempos difíciles porque pueden ser tu mejor maestro. 
Mantente centrado en tu propio crecimiento, en tu propio camino y en tu propio yo, y no en lo que los 
demás hacen. Invoca a tus partes masculina y femenina y establece un diálogo entre ellos para que 
puedan empezar a trabajar juntos y en armonía. Regálate mucho amor y muchos ánimos. Ten una 
velada contigo mismo y di: «Te amo, yo. Eres un ser maravilloso. Eres un número uno, el mejor». 
 
Cuando te regalas la dignidad de tu propio amor, como si fueras la realeza recibiendo los vítores de la 
gente, todo cambia. La fuerza y la integración te pertenecen porque crees en el amor y en quién eres. 
Cuando crees en ti y te amas, todo empieza a funcionar a tu favor. Lo más difícil para la mayor parte de 
vosotros es comprometeros a creer que os merecéis amor. Nadie más tiene que querer. No estás aquí 
para ir por ahí recogiendo amor de otras personas para convencerte de que te lo mereces. 
 
Estás aquí para llevar a cabo una tarea muy difícil en un sistema oscuro que ofrece muy poco estímulo 
o información acerca de la verdadera historia. Estás aquí para realizar lo imposible. Comprometiéndote 
a amarte a ti mismo y haciendo que este compromiso sea tu base de operaciones, conseguirás que 
todo encaje. 
  
Te conviertes en un ser completo y entero. 
  
Entonces estás preparado para una relación con otro ser completo, y esa relación puede conducirte a 
esferas inexploradas. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 20 

La Sexualidad: un Puente hacia los Niveles Superiores de Consciencia 
 
Cuando vuestra biblioteca fue desordenada y dispersada, el ADN se dividió para que sólo quedaran 
dos ramas con muy poca información y muy poca memoria, la sexualidad permaneció intacta en el 
cuerpo físico. Se la dejó, por supuesto, como una forma de reproducción; una manera de mantener a la 
especie en contacto con su propia esencia y de darle vida. 
  
En las profundidades de la sexualidad se encuentra una frecuencia que puede ser conseguida, que ha 
sido buscada y malinterpretada por mucha gente. Se denomina orgasmo. 
 
El orgasmo ha sido distorsionado de su propósito original. Tu cuerpo ha olvidado el orgasmo cósmico 
porque la sociedad os ha enseñado durante miles y miles de años que la sexualidad es mala. Os han 
enseñado esto con el fin de controlaros y para impedir que buscarais la libertad que se puede 
conseguir a través de la sexualidad. 
  
La sexualidad te conecta con la frecuencia del éxtasis, lo cual te conecta con la fuente divina y con la 
información. La sexualidad ha sido desacreditada en este planeta y esto está almacenado en vuestra 
memoria celular. Esto no es sólo en esta vida; son miles de años de apropiación indebida y mala 
utilización. Es necesario que despejes la negatividad que rodea a la sexualidad en esta vida, y que 
experimentes y examines tu forma de utilizar la energía sexual y su expresión en tus «yoes» 
multidimensionales. 
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Las partes sexuales de tu cuerpo son avenidas que conducen al placer y crean frecuencias que sanan 
y estimulan al cuerpo y, potencialmente, lo conducen hacia su yo espiritual más elevado. 
  
La sexualidad ha estado tan mal entendida en este planeta que, cuando se da entre dos personas, rara 
vez tienen éstas la intención de conectar espiritualmente a través de ella. La sexualidad invoca una 
espiritualidad que es libre y que se contempla a sí misma como creadora. No obstante, rara vez se 
utiliza como puente hacia los niveles superiores de consciencia. 
  
Hemos conversado con una serie de individuos que han estado utilizando la luz. Al encontrar a la 
pareja adecuada en una situación monógama, han sido capaces de alcanzar estados del ser muy 
elevados. La monogamia tiende a funcionar bien para la mayoría de vosotros debido al lugar en que os 
encontráis vibracionalmente. Cuando uno tiene muchas parejas, se tiende a ser poco honesto y a 
esconder la propia identidad: compartes un poco por aquí, otro poco por allá y esparces tus semillas 
por todas partes. 
  
Es mejor estar con una sola persona, aunque esto no quiere decir que tenga que ser para siempre. Sé 
leal, sé abierto, comparte con la persona con la que estás y llega tan lejos como puedas con ella. Si 
resulta ser tu vida entera, maravilloso. Si no lo es, y si os encontráis en una situación en la que ya no 
os comunicáis ni os servís el uno al otro, y sientes que la relación no será capaz de dar un salto 
cualitativo, termina con la relación y encuentra a otra persona que trabaje con tu misma vibración. 
 
Cuando trabajáis mano a mano últimamente, desarrolláis la confianza. La mayoría de vosotros tenéis 
dificultad para confiar en vosotros mismos porque no tenéis un modelo de confianza. 
  
En una relación se puede aprender sobre la confianza, porque funciona como un espejo en el que 
puedes ver tu reflejo, te muestra aquello que no podrías ver desde tu punto de vista. Muestra una 
imagen de ti mismo mera de ti, siempre y cuando establezcas una comunicación abierta en la 
sexualidad y una profunda intimidad, y no utilices la sexualidad como una forma de evitar el 
acercamiento. 
  
Muchos de vosotros habéis utilizado la sexualidad como una forma de distracción y una manera de 
eludir la intimidad en lugar de desarrollarla. Empezáis recibiendo energía y a mirándoos a los ojos, 
sintiendo la excitación. Luego, en lugar de exploraros unos a otros íntima y espiritualmente, cerráis 
vuestros centros de sentimiento, os ponéis la armadura y tenéis unas relaciones sexuales superficiales 
y a nivel genital porque os da demasiado miedo y resulta demasiado intenso entrar en la ruta de la 
conexión total, corporal y espiritual. 
  
A veces el sexo superficial es maravilloso. Lo que estamos diciendo es, sencillamente, que hay más. 
Hay mucho más y nadie te priva de ello excepto tú mismo, tus creencias y tu temor de derribar tus 
barreras y tus muros. 
 
Muchos de los miedos que tenéis se basan en lo que habéis creado para vosotros mismos y en lo que 
le habéis hecho a otros en vuestra vida sexual. Tu historia sexual afecta a todas las esferas de tu alma, 
de manera que todos los problemas del alma son transmitidos por todo tu cuerpo. A veces no quieres 
ver esto porque es demasiado doloroso y lo juzgas porque crees que es malo. 
  
Deja de juzgar, sé neutral con respecto a lo que has hecho: no importa lo que descubras, no importa lo 
atroz que te parezca, no importa lo difícil que parezca y no importa cuánta violación implique. 
Comprende que tu propósito ha sido reunir información y comprenderte a ti mismo. La sexualidad es 
una frecuencia. Representa aquello que no os fue arrebatado aunque vuestra historia, vuestros 
recuerdos y vuestra identidad os fue arrebatada y dispersada. El único medio que os quedó para 
descubrir quiénes erais, fue la experiencia sexual. 



  
Esto, por supuesto, nunca os lo dijo nadie. Ahora vamos a atacar un poco a la iglesia. Lo sentimos 
mucho por los que pertenezcan a alguna. Las iglesias surgieron como organizaciones; para controlar la 
religión y el desarrollo espiritual y con la finalidad de crear trabajo, de crear una jerarquía y una especie 
de club. Muy pocas iglesias surgen con la idea de informar a la gente. 
  
Normalmente no contempláis a la religión como algo que os proporciona información, ¿verdad? 
Cualquier religión que provea información está operando en la vibración de la verdad. 
 
Las esferas de espíritu son lugares de existencia a los que el cuerpo no tiene acceso. Como la 
sexualidad era una oportunidad para los seres humanos para recuperar la memoria, o para conectar 
con el yo espiritual y el creador espiritual, o para encontrar el camino hacia la esfera espiritual, 
aparecieron las iglesias y promovieron la sexualidad como forma de procreación. 
  
Os dijeron que la única razón de ser de la sexualidad era la de producir pequeños seres humanos. La 
sexualidad fue presentada como algo malo. A las mujeres se les dijo que la sexualidad era algo por lo 
que debían pasar para servir al hombre y que no tenían control sobre el proceso del nacimiento. Las 
mujeres lo creyeron y por eso, hasta el día de hoy, por lo general, creéis que no tenéis control sobre 
esa parte del cuerpo. Tienes que darte cuenta de que tú decides si quieres o no quieres tener un bebé. 
  
No es tan complicado como te han dicho. La decisión y el propósito son los que traen la experiencia a 
tu vida. Puedes controlar si quieres tener un bebé o no. Si la mujer hubiese tenido esta habilidad en los 
últimos miles de años y si hubiese sido capaz de explorar su sexualidad sin miedo de quedarse 
embarazada, entonces, quizás, hombres y mujeres hubiesen descubierto que eran mucho más libres 
de lo que les habían dicho. 
 
El descubrimiento de la frecuencia más elevada de la sexualidad surge de la experiencia amorosa. No 
tiene nada que ver con el hecho de si las relaciones son heterosexuales u homosexuales. 
  
Se trata de dos seres humanos que se dan placer el uno al otro de una forma que abre frecuencias de 
la consciencia. Os habéis tragado muchas ideas acerca de lo que es correcto y de lo que no lo es 
dentro de la expresión sexual. El amor es la esencia qué debe crearse en todas las relaciones. Si amas 
y honras a alguien, no importa cuál sea tu composición de densidad. Lo que importa es la vibración del 
amor y cómo exploras este amor, que está dotado, idealmente, de la integración de las partes 
masculina y femenina que forman la llama gemela. 
 
El ideal es que la sexualidad se explore a través de los sentimientos. El tercer y el cuarto chakra te 
conectan con el yo compasivo y con el yo emocional, que te conectan, a su vez, con el yo espiritual. El 
yo espiritual es una parte de ti mismo que es multidimensional; a través del cual existes 
simultáneamente en muchas formas. 
  
Ser consciente de estas realidades en la identidad que eres es tu misión, tu tarea y lo que has 
acordado hacer. Cuando eres consciente, puedes sintonizar con distintas frecuencias, recordar quién 
eres y cambiar la velocidad vibratoria de este universo. Nos encanta hablar de la sexualidad porque es 
tan misteriosa en este planeta. Algunas escuelas de misterios han mantenido en secreto el 
conocimiento acerca de los usos potenciales de la sexualidad. 
  
Sois criaturas electromagnéticas y, cuando os unís físicamente con otra criatura, unís vuestras 
frecuencias electromagnéticas. Cuando vuestras frecuencias están en armonía y unidas por una 
frecuencia de amor, pueden ocurrir cosas increíbles. 
 
Hace miles de años, cuando la sociedad tenía una visión más matriarcal en ciertas áreas del planeta, la 
energía de la Diosa estaba presente y trabajaba con ciertos individuos. La mujer comprendía su poder, 



su intuición, su centro de sentimiento, su conexión y su deseo de crear vida. También comprendía que 
no tenía que concebir un hijo si no lo deseaba. Con el fin de que la sociedad patriarcal cerrase un 
círculo y preparase a la Tierra para este cambio de consciencia, la energía femenina tuvo que 
instalarse en el asiento trasero. Por lo tanto, el poder femenino, la energía y la comprensión de la 
sexualidad fueron suprimidos. En los tiempos modernos (los últimos dos mil años) la mujer ha creído 
que no tenía control sobre el momento en que querían tener niños, que la sexualidad era mala y sucia y 
que el sexo se enseñaba para ser practicado sólo dentro de los derechos del matrimonio, etcétera. 
Todo esto era un programa de marketing. 
 
Algunos de los programas de marketing actuales para crear aún más miedo de la sexualidad y de su 
expresión, son las nuevas enfermedades: el sida, el herpes y todas las demás. Leéis sobre todo esto 
en los periódicos y os asustáis de vuestra propia expresión, de vuestra propia intuición y de vuestro 
propio gozo. ¿Lo comprendéis? 
  
Antes de que el ADN fuera reordenado, las personas se unían electromagnéticamente a través del 
amor y así alcanzaban las esferas superiores y eran capaces de subir su escalera interior y llegar hasta 
algunas frecuencias extraplanetarias. Creaban una experiencia similar a la de viajar en un cohete que 
los lanzara hacia otros sistemas de realidad. Éste ha sido uno de los secretos mejor guardados del 
planeta. 
 
Muchas de las personas con las que hemos hablado han tenido experiencias muy profundas con su 
sexualidad. Nos gustaría señalar una vez más que no estamos haciendo distinciones o juicios acerca 
de con quién estáis en una relación, y nos gustaría que vosotros también dejarais de juzgar. Es una 
vieja programación. 
  
No importa si te unes a un miembro del sexo opuesto o de tu mismo sexo. Hablamos de dos seres 
humanos que se unen físicamente en la forma que les parece más apropiada y crean amor, porque 
comparten amor. Cuando la integridad y el amor no están presentes en la unión de dos cuerpos 
humanos, entonces estas personas piensan mal de su experiencia. Esto puede crear todo tipo de 
resultados negativos dentro del cuerpo humano. 
 
Os dejaron la frecuencia de la experiencia orgásmica en la sexualidad para que pudierais recordar 
vuestra identidad más elevada. Cuando esta energía o historia sea revelada y descubras quién eres, 
unirás muchos cuerpos de tu identidad multidimensional personal en tu forma física. 
  
Para recibir el impacto total de la red de tu identidad, deja que las doce hélices encajen en tu cuerpo y 
permite que los filamentos con codificación de luz se reordenen. Este proceso tiene que ver con el 
cuerpo mental, el cual está conectado al cuerpo físico. El cuerpo emocional, que está conectado al 
cuerpo espiritual, es el cuerpo que todo el mundo se quiere saltar. 
  
Decís: 
«Quiero evolucionar. Quiero una aceleración rápida, pero no quiero pasar por el centro de sentimiento 
para hacerlo». 
Estáis conectados a vuestros «yoes» multidimensionales a través de vuestros sentimientos, y es en los 
sentimientos donde os quedáis principalmente atascados. Acepta que tus «problemas» surgen por 
alguna razón. A muchos de vosotros os gustaría enterrar vuestros «problemas» y tirarlos a la basura 
como si se tratara de algo feo y no de vosotros. 
  
Estos «problemas» son la parte oscura de vuestra identidad con la que no queréis lidiar ni tener que 
aceptar. Comprendemos que, a veces, cuando surge algo, lo etiquetas y dices: 
«Odio esta parte de mí mismo. Quiero acabar con ella, esconderla bajo la alfombra y olvidarla. He 
acabado con esto». 
Adivina qué: tus «problemas» son los tesoros de tu vida. Son tu manera de aprender. 



 
Habéis aceptado mutar, atraer luz hacia vuestros cuerpos y dar vida a la Familia de Luz en este 
planeta. Como la luz es información, tienes que lidiar con las cosas que has escondido de ti mismo. La 
sexualidad es lo primero porque es el yo secreto, el yo del cual te escondes. 
  
La sociedad te ha dicho: 
«Esto es bueno. Esto es malo. Debes hacer esto. No debes hacer esto otro». 
¿Quién te dio estas leyes? ¿Quién te dio cualquiera de tus leyes, para empezar? 
  
Os habéis quedado atascados porque no sabéis leer los símbolos de la lengua en que os habláis. De 
manera que permanecéis en él. Muchos de vosotros amáis vuestras historias porque atraen la atención 
hacia vosotros. Si no tuvieras una historia, ¿quién hablaría contigo? Observa tu cuerpo y mira lo que 
intenta enseñarle al yo. Lo ideal es que sanes las heridas y crees un lugar más cómodo y gozoso a 
medida que vas aprendiendo a vivir más completamente en tu cuerpo físico y a tener una nueva 
identidad en tu sexualidad. 
 
La sexualidad es la clave. Es la puerta de entrada hacia esferas más elevadas de la consciencia. 
Cuando os redefináis, y cuando los filamentos con codificación de luz os den una nueva definición de 
vosotros mismos, también cambiaréis vuestra identidad sexual. La sexualidad tiene que surgir para 
todos vosotros y es el área que más os atemoriza en la actualidad. 
  
Os garantizamos que, más adelante, habrá otras áreas que os darán miedo. Si estás atascado en la 
idea del amor y no logras comprender lo que está sucediendo con él, el problema es que lo estás 
buscando fuera de ti mismo. Estás buscando que otra persona le dé sentido a tu vida y te valide. Si no 
tienes a esa persona, te enfadas o sientes que no vales nada. 
  
Éste es un modelo con el que creciste, el que tus padres y tu sociedad te mostraron. Hemos dicho una 
y otra vez que la cosa más importante que puedes hacer es amarte a ti mismo y honrar a la Tierra. Pero 
no haces más que olvidarlo y buscar otra relación que te haga sentir completo y entero. Crees que sin 
una relación eres menos que un ciudadano aceptable. 
  
Te sientes solo. Tienes que aprender a estar solo. La soledad no es más que un estado mental. No 
estás nunca, nunca, solo. Hay multitudes de entidades a tu alrededor. Si pudieras dejar de sentir 
pena de ti mismo, encontrarías que se te envía tanta información constantemente que te gustaría estar 
solo para dedicarle tiempo a la recepción del contacto. 
 
Cuando te amas a ti mismo y dejas de estar trastornado por la necesidad de tener a alguien que te 
quiera, entonces eres capaz de aceptar lo que alguien te ofrece. Es imperativo que te valores para que 
no te conformes con un amor disfrazado. Si decides buscar pareja o vibrar con alguien y no recibes lo 
que deseas, no te quejes ni refunfuñes ni le pongas mala cara a esa persona para que cambie de 
acuerdo a tus necesidades. 
  
Si estableces un valor para ti mismo y no lo creas, entonces limítate a cambiar tu realidad y continúa 
solo hasta que encuentres a alguien que refleje tu valía. Entretanto, vibra con el amor por ti mismo, 
hónrate, y comprende que este viaje se trata del descubrimiento de uno mismo en las relaciones con 
los otros. No se trata sólo de maridos y mujeres. 
  
En este viaje se trata de honrar tu cuerpo físico y la unicidad del yo mientras tocas las vidas de 
muchos. Permítete siempre trabajar con el yo y permítele evolucionar. 
 
Todos vosotros tenéis miedo de la intimidad con vosotros mismos; de estar a solas con el yo. Una vez 
has desarrollado la intimidad, un silencio, un amor por ti mismo, una contención de tu energía, entonces 



querrás que tu intimidad con otra persona tenga esa calidad. La sexualidad puede confundir mucho en 
esta época porque estáis elevando y estudiando vuestras frecuencias. 
  
Cuando unís vuestros cuerpos, incluso cuando os abrazáis, intercambiáis frecuencias. Cuando uno 
tiene una experiencia sexual, se liberan hormonas dentro del cuerpo. Las hormonas despiertan ciertas 
energías dentro de las células y se da una transferencia de la esencia de una persona a la otra. Es por 
eso que cuando has tenido relaciones sexuales con alguien, no puedes desprenderte de su energía. 
  
Aunque no quieras estar con la persona, la experiencia sexual permanece contigo porque ha habido un 
intercambio electromagnético. 
 
Estáis pasando por esta modulación de frecuencias y aprendiendo a elevar vuestra frecuencia a un 
lugar de información consistente, amor por uno mismo e intimidad con uno mismo. Por consiguiente, 
puede parecer muy confuso y a veces atemorizador aceptar esta vulnerabilidad que estás 
reconociendo en ti mismo y acoplarte y fundirte con otro. Cuanta más consciencia adquieres, mayor es 
tu control sobre el uso de tu cuerpo; puedes decidir dónde lo vas a conectar y, ciertamente, con quién 
lo unirás sexualmente. 
  
Si expresarte sexualmente ahora te hiciera crecer verdaderamente, crearías automáticamente la 
experiencia porque estarías preparado para ello. Comprende que, durante el proceso de evolución del 
yo, suele darse un período de inactividad sexual. Dentro de la frecuencia sexual, tiene lugar un 
intercambio entre dos personas, de manera que si te unes con una persona que no es similar a ti y se 
da un intercambio químico, estás recibiendo su basura porque estáis intercambiando energía de una 
manera íntima. 
 
Habrá veces en que te alejarás de este tipo de intercambio. 
  
Puede ser que pienses: 
«Oh, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo viejo? ¿Me estoy secando? ¿Qué está 
ocurriendo?». 
Ese no es el caso. Puedes aprender a utilizar la energía que te estimularía sexualmente sin necesidad 
de dársela a otra persona. En lugar de tener un comportamiento caótico y loco, puedes explorar esa 
energía practicando la masturbación, sabiendo que es perfectamente legítimo y correcto hacerlo. O 
quizá quieras limitarte a observar tu excitación sexual y decidir lo que vas a hacer con ella. Puedes 
decir: «Bueno, no voy a actuar esto ahora. Veamos a dónde va esta energía». Toma esa energía, 
permítele subir por tu cuerpo y utilízala en otras áreas. 
 
Llegarás a un punto en que deberás adorarte, apoyarte y amarte a ti mismo como si fueras un bebé en 
tus propios brazos, sabiendo que harás lo que sea mejor para ti. Muchos de vosotros os distraéis. 
  
Encuentra un lugar de serenidad y silencio en el que puedas encontrar respuestas. No las encontrarás 
llamando por teléfono todo el santo día y hablando con los demás. Si intentas hacerlo, estarás 
demostrando que buscas fuera de ti. Cuando aprendas a mirar dentro para encontrar respuestas, el yo 
hablará. Normalmente eres incapaz de oírlo porque estás encerrado en pautas de comportamiento que 
sabes que tienes que cambiar pero no quieres hacerlo porque no sabes quién serás entonces. 
 
Honestamente, tenéis miedo de vosotros mismos. Esto es algo muy común. Tienes miedo de no estar 
completo, y sientes enormes deseos de estarlo. 
  
Dices: 
«Estoy completo. Soy soberano. Necesito a otra persona. Me siento atraído por alguien. Oh, no, no 
puedo ver esto. Tengo demasiado miedo de esto. No necesito a nadie. Sí, necesito a alguien». 
Vas de un extremo a otro. Aprende a aquietar la mente. Aprende a tener un control absoluto sobre tu 
energía. ¿Qué significa eso? Significa que, estés donde estés, siempre te estás observando: la 



posición de tu cuerpo, tu forma de usar las manos, si te repites una y otra vez, si hablas o permaneces 
en silencio. 
  
Aprende a observarte sin juzgar. Aprende a mirarte y corregirte determinando cómo te gustaría ser en 
contraste con quien eres. Aprende a aquietar la mente. 
 
La frecuencia, especialmente si hay una relación de amor, se transmite desde ti hacia otra persona. 
Una relación de amor no significa tener que estar siempre juntos. Significa, sencillamente, que 
permaneces en la relación mientras consideres que esa relación es apropiada para honraros el uno al 
otro, intercambiar energías y dejar que fluyan como por un circuito abierto. 
  
Cuando no os amáis y no estáis unidos, no hay intercambio; el circuito no se abre. Esto no quiere decir 
que no podáis tener buen sexo; quiere decir, sencillamente, que el circuito no está abierto. A medida 
que esta comente eléctrica se eleva cada vez más, se alcanzan alturas cada vez mayores de 
experiencia orgásmica porque el sistema nervioso es capaz de manejar frecuencias de éxtasis más 
elevadas. 
  
El sistema nervioso determinará tu forma de expresarte y de sentir. Si el tuyo está poco evolucionado, 
tu experiencia sexual será muy limitada porque el sistema nervioso es el conductor de la corriente 
eléctrica. La experiencia orgásmica provoca una sanación y una realineación del cuerpo físico. 
 
A la larga, no serás capaz de acercarte o estar con alguien que no opere con el mismo voltaje que tú. 
Sencillamente, no encajarás. Sería como intentar meter un pie de talla treinta y nueve en un zapato de 
talla treinta y dos. No funcionaría ni sería cómodo. No encajarás porque no serás capaz de unirte 
vibracionalmente. Acabaréis comprendiendo la importancia de la nutrición vibracional cuando empecéis 
a conectar sexualmente. 
  
Conectar sexualmente es una manera de unirse a las personas que se mueven con vuestro mismo 
voltaje o con un voltaje compatible. Vuestra realidad nos resulta muy interesante por la cantidad de 
claves que hay en vuestro mundo. Cuando vais a un país extranjero, los aparatos eléctricos no se 
pueden conectar. No encajan, de manera que hay que utilizar un adaptador. 
  
Sería estresante tener que adaptarse continuamente a una vibración cuando estás implicado 
íntimamente en una relación sexual. Sería demasiado esfuerzo. Tendrías que utilizar toda tu energía en 
crear mecanismos de adaptación. Entonces se daría una negación y no te permitirías avanzar porque 
habrías bajado el listón. 
 
Los sesenta marcaron una época de apertura hacia la exploración sexual. En un instante, el paradigma 
cambió. Gran parte de la energía que había en el planeta en aquella época, a la que se sumó la 
ingestión experimental de drogas, crearon inmediatamente un nuevo paradigma y os alejaron a las 
generaciones precedentes. Las fronteras cambiaron instantáneamente. 
  
Os separasteis de una generación que creía en la guerra y no sentía: una generación que hacía el 
amor en la oscuridad, a veces con la ropa puesta. Rompisteis el paradigma de muchas maneras y 
establecisteis nuevas modas y nuevas formas de ser. Fue maravilloso. 
  
Dijisteis: 
«¡Dios mío, sexo libre, amor y cuerpos que se dejan ver!» 
Ahora ha llegado el momento de una revolución completamente nueva a través de la cual conectaréis 
vibracionalmente con otra persona. 
  
No habrá más distracciones en la sexualidad y dejarás de simular que no te estás de nada: que estás 
sexualmente liberado porque puedes hacerlo en esta posición y aquella otra y decir esto y hacer 



aquello. Eso es, sencillamente, como hacer aeróbicos en el área de la sexualidad. Queremos que 
empieces los aeróbicos y las contorsiones del alma: la vibración. Todos vosotros anheláis la 
profundidad de dos personas que se unen y conectan. Si tienes miedo de esto, es porque no tienes un 
marco o un modelo en el cual basarte. 
  
Debes diseñar uno. Debes confiar en que, de alguna manera, la energía del diseño del anteproyecto 
cósmico creará instantáneamente un nuevo movimiento basado en el deseo de dar este nuevo paso 
hacia la comprensión de vosotros mismos. 
 
Recordarás con gran claridad tus expresiones sexuales en tus diferentes manipulaciones a través de la 
realidad: cuando fuiste hombre y mujer, y exploraste la sexualidad en todos sus aspectos. Se necesita 
coraje para hacerlo. Si existe un área en la que verdaderamente os juzgáis, en la que el planeta entero 
juzga, es la sexualidad. Habéis tenido ideas muy definidas acerca de lo que está bien y lo que no lo 
está, sexualmente hablando. Por lo tanto, muchos de vosotros os sentiréis conmocionados cuando 
recordéis lo que hicisteis con vuestra sexualidad. 
  
Comprende que en este planeta la sexualidad ha sido siempre la conexión del cuerpo con su 
frecuencia más elevada. Aunque gran cantidad de la información haya sido dispersada y separada en 
el cuerpo, el potencial de crear vida permaneció para que pudierais entender quiénes erais en lo más 
profundo de vuestro ser. La vibración sexual ha sido vuestra conexión con vuestra identidad cósmica, 
pero este concepto fue malinterpretado y se perdió. Sólo queremos decir que existe una historia más 
amplia, mucho más emocionante de lo que os imagináis. 
 
Hubo quienes no quisieron que estuvierais en sintonía con estas frecuencias porque las frecuencias 
sexuales os podrían haber conducido a áreas de liberación en las que hubierais empezado a 
comprender las cosas. La sexualidad quedó como una forma de viajar por el sistema nervioso y de 
conectar con la mente superior saliendo del cuerpo. 
  
Si os hubiesen dicho que ésta era la ruta de salida, ¿quién hubiera podido manipularos o controlaros? 
  
La población debe despejar las connotaciones negativas y los juicios que han teñido vuestra 
experiencia sexual durante eones. Tenéis que hacer las paces con el sexo con el fin de integrar las 
frecuencias y la identidad. Se han manipulado las cosas y se les ha impuesto una frontera limitadora 
para que no tuvierais acceso a la verdad de la sexualidad. 
  
Se os dijo que podíais procrear con ella y tener orgasmos, pero no os dijeron que podíais abrir 
frecuencias con ella. Podéis entrar en contacto y utilizarla como un método para recordar quiénes sois 
y para alterar la frecuencia de vuestro cuerpo. 
 
En los próximos años, la expresión de la sexualidad adquirirá una dimensión completamente nueva. 
Evolucionarás y crecerás, siempre y cuando tengas un compañero/a dispuesto a seguir el mismo 
camino y ser tan abierto como tú. 
  
Pero si estás con alguien que quiere jugar al juego de la evasión o de la negación, no llegarás a ningún 
sitio. 

 

Capitulo 21 

Compromiso de Evolucionar en 3D 
  



Desde nuestro punto de vista todos vosotros tenéis conocimiento y lo único que tenéis que hacer es 
activar la memoria almacenada en vuestro ser. Hemos notado que algunos de vosotros, desde vuestra 
experiencia, murmuráis y refunfuñáis, diciendo: 
«Necesitamos ayuda y asistencia más a menudo». 
Por lo tanto, os vamos a sugerir un camino por el que podéis transitar: una fórmula que funciona. 
 
La fórmula es muy sencilla. Consiste en que, ahora y todos los días, expreses con claridad cuál es la 
experiencia que deseas. Quizás aquello que deseas es imposible según las fronteras de otra persona o 
de su limitación. Con un sentido de merecer y de gracia, descubre en tu interior qué es lo que te hará 
feliz. 
  
¿Que es lo que te hace sentirte conectado y feliz? ¿Que deseas que pueda traer paz al planeta 
mientras tú ocupas tu propio ser? 
 
Sea lo que fuere, empieza a desearlo. Atráelo hacia 1 diciendo: 
«Es mi intención experimentar una vida armoniosa. Es mi intención experimentar la salud y la energía 
que me conducirán hacia aventuras creativas. Es mi intención estar bien provisto, que el abrigo, el 
alimento y todo lo que necesito para experimentar la vida me sea dado en abundancia, y que yo pase 
esta abundancia a otros y la comparta con ellos». 
No os han enseñado a pensar así. 
  
Dedica dos o tres momentos del día, una pequeña porción de tu tiempo, a definir lo que deseas. Abre 
cada día los centros de energía de tu cuerpo llamando a la frecuencia de la luz. Nosotros lo 
denominamos pilar de luz. Visualiza un rayo de luz entrando en tus doce centros de chakra, siete 
dentro de cuerpo y cinco fuera de él. Estos chakras son centros de información o vórtices que, una vez 
activados, comienzan a girar. Al girar, crean un movimiento dentro de tu cuerpo que activa los 
filamentos con codificación de luz para que trabajen juntos, se reagrupen y formen las doce hélices de 
la evolución. 
 
Es muy importante que todos aquellos que deseen estar completamente equilibrados con su ser físico 
empiecen a practicar con regularidad algún tipo de ejercicio de respiración profunda. 
  
Se trata de un programa en el cual la respiración es muy importante y en el que se practica la 
oxigenación. Otra actividad que recomendamos a aquellos que deseen entrar en una amplia 
aceleración es la de girar. Muévete de izquierda a derecha, girando con la vista fija en tu dedo pulgar, 
contando y girando. Te recomendamos que gires treinta y tres veces al menos una vez al día. Puedes 
realizar los giros muy lentamente. 
  
Si eres capaz de girar treinta y tres veces, tres veces al día, de manera que habrás girado noventa y 
nueve veces, bueno, ya veremos cuánto tiempo permaneces en el planeta, o al menos en esta 
dimensión. Cuando termines de girar, no importa cuántas veces lo hayas hecho, une las palmas de las 
manos al nivel del pecho. Presiona una contra la otra manteniendo los ojos abiertos y balancéate con 
los pies la distancia de los hombros para sentirte anclado y, al mismo tiempo, sentir la rotación. 
  
Esto acelera enormemente la rotación de los sistemas de chakras dentro de tu cuerpo, lo cual acelera 
también la velocidad en que interpretas y recibes la información. 
 
Por lo tanto, los métodos a utilizar son la intención, la respiración, el pilar de luz y el girar. Añadiremos 
una posdata: como sois seres electrónicos que están alterando su frecuencia a una gran velocidad, nos 
gustaría recomendaros que bebáis grandes cantidades de agua fresca, pura o mineral. El agua actúa 
como conducto o conductor. 
  
Mantiene tu sistema abierto y fluyendo. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Aprende a tener 
experiencias de estados alterados de consciencia sin sentir que pierdes el control. Cultívalos y entra en 



ellos para recoger información, cambiar probabilidades, entrar en el pasillo del tiempo y alterar tu propia 
vida. Luego sal de ellos usando total y completamente tu voluntad con respecto a tu forma de utilizar 
los estados alterados. Cuando aprendas a hacerlo, la aceleración será absolutamente fenomenal. 
  
Existen muchas consciencias en el planeta con ese tipo de habilidad, la red entera que organiza y 
dirige la consciencia humana se altera a sí misma. Cada vez entra más energía en el planeta porque 
hay quienes son capaces de acomodarla. 
 
Todo el mundo puede aprender a acomodar y a honrar esta energía, porque hay que albergarla. Es 
como un pozo de petróleo. ¿De qué sirven los pozos de petróleo si están destapados y el petróleo sale 
disparado en todas direcciones? 
  
De poco, sólo crean un desastre. No obstante, cuando se utilizan los dones de energía de la Tierra 
(pozos de petróleo, gas natural, o cascadas) y se combinan con vuestra voluntad, entonces existe un 
propósito o manera de dirigir la energía. Entonces se da la riqueza para aquellos que dirigen estas 
fuentes naturales de energía. 
  
Lo más esencial de este proceso de dirigir y albergar las energías es, antes que nada, la valoración de 
la Tierra y sus experiencias. Se os están dando una increíble cantidad de recursos naturales en esta 
época y debéis dirigirlos. Entonces todos os convertiréis en individuos muy ricos en las esferas de la 
accesibilidad y la maestría. 
 
Muchos de vosotros queréis alcanzar las esferas superiores y permanecer allí olvidando que vuestra 
misión está en la Tierra. Tenéis que aprender a permanecer aquí. La necesidad de permanecer en la 
Tierra es algo que muchos no comprenden. Pronto descubriréis que si entráis en una aceleración cada 
vez mayor y no estáis conectados a la tierra (lo cual conecta y unifica los mundos) podríais tener 
dificultades con vuestro sistema nervioso. 
  
Cuando la frecuencia cambia y empieza a llegarle más luz al cuerpo, el vehículo empieza a recibir más 
información. A veces os aburrís de vivir en vuestro mundo y sólo queréis recibir información y olvidar lo 
que consideráis que es mundano. Si no tenéis los pies en la tierra, la información no tiene modo de 
llegar a vuestra realidad y ser utilizada. podría sobrecargar vuestro sistema y entonces no seríais 
capaces de interpretar lo que os llega y permanecer tranquilos. 
 
Tenéis que equilibrar muchos mundos a la vez. ¿Y esto cómo se hace? Con intención, práctica y por 
decreto. Permanecer en la tierra permite que los mundos se fundan y os permite acceder a muchos de 
ellos. Permite que uno sienta oleadas de energía y las dirija allí donde sean necesarias en el momento 
apropiado: os permite ser «super-humanos». 
 
Una buena manera de permanecer en la Tierra es salir al aire libre y sentarse en el suelo. Sal a la 
naturaleza. Siéntate junto a un árbol durante un rato. Pon una silla al sol y lee un libro sintiendo el calor 
del sol sobre tu piel. O ve a nadar o pon tus pies dentro del agua, éstos son los elementos. Son parte 
de la Tierra, así que los puedes sentir. A medida que evoluciones y toda tu especie empiece a fundir 
dimensiones, tu sistema nervioso debe ser capaz de interpretar toda esta información que cambiará tu 
definición del mundo. 
  
Esto está llegando. 
  
El año pasado, la información que conocíais desde hace tiempo se ha hecho más pública. Muchas 
personas que no habían estado interesadas en los extraterrestres ni en el desarrollo personal, han 
empezado a interesarse en estos temas o, al menos, a ser más conscientes de ellos. Saben que existe 
un movimiento que está creciendo y que algo está cambiando en el mundo, no sólo en los Estados 
Unidos. 



 
En esta época está teniendo lugar un conflicto de energías, una especie de escaramuza o gran batalla. 
Esta batalla será cada vez mayor porque se trata de una lucha por ver qué frecuencia prevalecerá en 
este planeta y para ver quién poseerá, manipulará e instruirá a vuestra frecuencia. ¿Quién eres como 
frecuencia disfrazada de humano?, y ¿cuál es tu tarea específica en esta época? Es esencial que 
sepas quién eres y qué es lo que estás haciendo, cuando lo estás haciendo. 
  
Cuando devienes interdimensional y multidimensional, y mientras las frecuencias cambian y las 
energías se aceleran, tu cuerpo experimente un cambio rápido y drástico que tu sistema nervioso debe 
ser capaz de manejar. 
 
Debes aprender a manejar muchas realidades a la vez, a ser consciente de que lo estás haciendo y a 
tener un lugar (la Tierra) a donde transmitir la información. No estarías aquí para hacer llegar 
información y energía a la Tierra si no mese una tarea importante para ti. Por lo tanto, siempre que te 
sientas electrificado o activado, sé consciente de que te encuentras en un estado alterado. 
  
Sé consciente también de la cantidad de versiones de estados alterados que existen y de que debes 
prepárate para ser un conducto, una especie de enorme tubería. Cuando sabes que te encuentras en 
un estado alterado y que te están proporcionando información, energía sanadora, exaltación o 
inspiración, actúa como si fueras una tubería. Canaliza la energía hacia ti y reconoce que te encuentras 
en una expresión multidimensional. Regístralo pero no lo analices. 
  
Limítate a permitir que la energía se filtre a la tierra a través de ti y más adelante serás capaz de 
comprenderlo mejor. 
 
Puedes descubrir tu cuerpo emocional decretando que crees que se puede confiar en las emociones. 
Decreta que crees que las emociones son buenas, que son seguras, que te pueden conducir a algo, 
que son beneficiosas, que no son una piedra en el camino y que se pueden comprender. Siempre que 
se liberen emociones dentro de ti, mira a ver lo que pueden hacer por ti. 
  
Cuando te pelees con tu hijo y él te grite y luego te sientas mal y llores, observa tus emociones. ¿Qué 
están haciendo por ti? Siempre que las emociones estén presentes, estás accediendo a información de 
muchas realidades. Encuentra esa frecuencia y mantenla. Existe una creencia casi universal de que las 
emociones no se pueden controlar. No es cierto. Puedes controlar las emociones. Las emociones se 
pueden convertir en una frecuencia dentro de ti a través de la cual sientes la profundidad y el corazón 
de tu ser. 
  
No obstante, puede ser que otra persona te observe y no entienda lo que te sucede. Esto no significa 
que te estés bloqueando; significa, sencillamente, que has establecido una manera de sentir las 
emociones sin sentirte ni bien ni mal, reconociendo que las sientes. Mira lo que puedes hacer con las 
emociones. 
  
¿A dónde te llevan? ¿Cuál es el siguiente paso? Despréndete del suceso que produjo estas 
emociones. Esto ayudará a muchos de vosotros. 
 
El trabajo con el cuerpo sirve para producir una liberación. Has utilizado los tejidos y los músculos de tu 
cuerpo como una armadura que cubría tu esqueleto. Este tejido se ha hecho más compacto y se ha 
enterrado para evitar que lo que había en el esqueleto saliera a la superficie. Queréis acceder a la 
información contenida en los huesos, pues es ahí donde está vuestra historia, mientras que los 
bloqueos están en los tejidos. Tienes que pasar por todas estas capas para llegar a la verdad contenida 
en tu cuerpo. 
  



Tu anteproyecto, o aquello que viniste a hacer al planeta, se empieza a excitar a medida que te vas 
acercando. Esto es como aquel juego que jugabas en la infancia: escondías algo y, cuando el otro se 
acercaba, decías «caliente, más caliente...» 
  
Tu cuerpo se excita cuando tu anteproyecto se empieza a manifestar, a salir de tu mente lógica y a 
entrar en la experiencia. Esto sucede porque te estás alineando con tu propósito. Tu cuerpo, no tu 
mente, recibe la información. Si permites que las emociones existan en libertad, tendrás una 
experiencia mucho más satisfactoria que si las juzgas, sin comprender aquello por lo que estás 
pasando, e intentas controlarlas. 
 
Necesitáis vuestras emociones. Queremos poner énfasis en esto. Algunos de vosotros os enorgullecéis 
del hecho de no tener emociones. Esto no funcionará durante mucho tiempo porque descubrirás que 
aquello de lo que os enorgullecéis provocará tu destrucción. Puede ser que sientas que has 
solucionado tus problemas con tus padres. Sería más exacto decir que has tenido la visión más amplia 
que has sido capaz de tener en un momento dado. 
  
Cuando realizas algún tipo de trabajo con tu cuerpo o con cristales y creas algún movimiento 
ascendente, tienes una visión más amplia. La información está almacenada y escrita sobre piedra y 
tambiénsobre los huesos. Por lo tanto, es importante trabajar con el esqueleto, porque alberga gran 
parte de tu experiencia en esta vida. 
  
Deja que las cosas salgan solas y no te castigues al ver que aún no has terminado con ciertos hechos. 
  
Di: 
«¡Esto es maravilloso! Aquí hay más. ¡Me encanta!». 
Utiliza la experiencia como si estuvieras descubriendo una mina de oro; como si estuvieras 
descubriendo que acabas de nacer y eres rico. 
 
Todo aquello por lo que pasas es lo que tú decides que has de experimentar. No tenéis ni idea de todo 
lo que estáis despejando. Estáis abriendo avenidas de consciencia para todo el planeta, no sólo para 
vosotros. Lo bueno es que todo lo que estáis despejando ahora es lo más fácil de todo lo que hay. Las 
cosas más complicadas y raras vendrán después, cuando ya estéis de vuelta de todo y os dé igual. 
  
Todo sucede en su debido momento. La mutación que está teniendo lugar es la evolución, o conexión 
de la información interna con la externa. Están accediendo todos los cuerpos emocionales que tanto 
miedo os daban. Necesitas acceder a tu cuerpo emocional para poder comprender tu cuerpo espiritual. 
Como ya hemos dicho, el cuerpo mental y el físico van juntos, mientras que el emocional y el espiritual 
también. 
  
Como el cuerpo espiritual no es físico, y vosotros estáis encerrados en la esfera de lo físico, tenéis que 
acceder a la esfera de lo no-físico a través de las emociones. 
 
Los seres humanos suelen amar tanto sus dramas, que se pierden en el proceso de procesar. Procesar 
puede ser una manera de vivir. Esto no es algo útil. No está bien estar procesando constantemente y 
diciéndole a la gente: «No me llames, estoy procesando. Estoy sumergido en mis cosas. No logro 
comprenderlo». Sí, tus dramas personales deben ser examinados. Sí, tus dramas personales son un 
banquete que te nutre. Pero cómetelo y continúa con tu vida y prepárate otro banquete. Deja de 
aferrarte a estas joyas de tu pasado y de tener tanto miedo de resolver estos temas por creer que si lo 
haces ya no habrá nada emocionante en tu vida. 
  
Es bueno poner el procesar en perspectiva. 
 
El cuerpo humano está evolucionando y cambiando. Puede ser que crea que necesita una cierta 



combinación nutritiva porque eso es lo que os han enseñado. El ideal en estos momentos es, sin 
embargo, que olvidéis lo que os han enseñado. Escucha a tu cuerpo y permítele que te transmita lo que 
desea. Adivinamos que muchos de vosotros habéis cambiado vuestros hábitos alimenticios en este 
último año. Ya no os sentís cómodos comiendo lo mismo que antes porque la vibración de cierta 
comida ya ni es tan intensa ni tan compatible con vosotros. 
  
En la industria cárnica tal como la conocéis no se alimenta a las reses, ni a los cerdos, ni a los pollos 
con comida. Viven en pequeños compartimientos y muchos de ellos no ven la luz del día. A veces 
defecan unos sobre otros porque están en jaulas de metal colocadas unas sobre otras. Es así como los 
crían. Se les alimenta con esteroides y antibióticos; todo menos comida. No se les cría con amor. 
  
Luego los llevan a matar y tampoco se matan con amor. Ésta es la vibración que ingerís. 
 
Recuerda que todo existe en forma de vibración. Los animales fueron colocados en el planeta para ser 
vuestros compañeros, para vivir en el campo, y para alimentaros y daros abrigo si fuera necesario. Esto 
debía ser realizado con amor. Si vives en una granja y crías a tus gallinas y a tus cerdos, y los 
alimentas con comida, y cuando llega el momento de matarlos lo haces con amor, entonces está bien. 
  
Le das una calidad de vida a los animales y ellos, a su vez, se reciclan para daros amor y calidad de 
vida. Ése es el ideal. Ésa fue la realidad durante mucho tiempo en el planeta, pero ya no es así. Sé 
consciente de la vibración que hay en las cosas. Deja que tu cuerpo exprese lo que quiere. Date 
permiso para estar dispuesto a cambiar, porque tu cuerpo, al intentar elevar su vibración y crear un 
cuerpo de luz, se alejará de ciertos alimentos. 
  
Determina que deseas cambiar tu dieta y luego determina que las cosas vengan a ti. Ponemos énfasis 
una y otra vez en el hecho de que sois mucho más que seres físicos. Existís en muchas realidades y 
tenéis multitud de guías. Por lo tanto, cada uno de vosotros debe ser más claro en sus intenciones. 
¿Qué es lo que quieres? 
  
Afirma: 
«Quiero evolucionar. Quiero cambiar mi dieta. Quiero desarrollar mi intuición». 
Sé claro con respecto a tus intenciones. Las palabras yo determino tienen un enorme poder. 
 
La verdadera salud consistiría en doce hélices completamente transformadas y evolucionadas dentro 
del cuerpo, las cuales activarían al cerebro en su máxima capacidad. Estas hélices no estarán 
completamente activadas hasta dentro de un tiempo, aunque ya pueden empezar a ser conectadas. 
Algunos de vosotros las habéis experimentado conectadas, pero no activadas. 
  
Cuando estén activas, el cerebro entero estará en funcionamiento y seréis genios. Sabréis todo, seréis 
telepáticos y seréis capaces de hacer cualquier cosa porque seréis el anfitrión de la Biblioteca Viviente. 
Tendréis la tarjeta de acceso a todo tipo de información almacenada en este planeta. Si pudierais 
aspirar a ser cualquier cosa, os pediríamos que fuerais unos impecables Guardianes de Frecuencias. 
  
Guarda dentro de ti un conocimiento y una información de primer orden, el orden del ser ilimitado. Haz 
que esta frecuencia esté disponible para todos los que te rodeen, limitándote a vivirla: caminando por 
tus calles, comprando en tus tiendas o, sencillamente, sabiendo quién eres cuando descanses tu 
cabeza sobre la almohada por las noches. 
 
Llegará un momento en que ya no necesitaréis buscar información fuera de vosotros. Ahora, nosotros 
(y otros como nosotros) venimos a poneros en marcha, a reuniros, a agruparos para que os veáis 
reflejados unos en otros y os carguéis electromagnéticamente unos a otros. Cuando trabajamos con 
vosotros creamos chispas de luz que permiten que existan aberturas. Cuando estas aberturas existan 
en tu interior, vibrarás a una velocidad tal que influirás en todo lo que te rodee. Siempre que algo hace 



«click» en alguno de vosotros, esa persona envía una frecuencia de reconocimiento y otra gente la 
recoge. Es así cómo crece la mente grupal. Ocurre sin que lo comprendas racionalmente o, para ser 
más específicos, sin que seas consciente de ello, ya que ocurre de una forma electromagnética dentro 
del cuerpo. Provocas una subida de energía directamente proporcional a la cantidad de la misma que 
seas capaz de manejar. 
 
Los individuos deben entrar en la multidimensionalidad. Parte del yo toma una decisión y dice: «Está 
bien, deseo tener esta experiencia multidimensional. ¿Qué quiero hacer?». El deseo debe llegar 
primero. El deseo te hace tomar consciencia y te coloca en el presente. Después debes decidir lo que 
harás con este deseo. Quizá mañana lo olvides. 
  
Para estructurar este deseo y demostrar que tienes serias intenciones al respecto, participa en eventos, 
rituales y ceremonias que demuestran tu entrega. Luego puedes proceder a estructurar tu vida de un 
modo que envíe la señal de que esto es lo que deseas. Será como una plegaria viviente. Las iglesias 
enseñan a la gente a rezar y a pedir lo que desean, o a pedir perdón a ciertos maestros. 
  
Nosotros sugerimos una plegaria viviente, un proceso a través del cual todos los instantes del día 
tienen significado y te van conduciendo a través de tu forma de actuar y de tu concentración en aquello 
que deseas. 
 
La plegaria viviente implica tener una intención muy consciente en relación a los objetos de tu entorno: 
tener un altar, tener cosas sagradas y que no exista nada en tu vida que no tenga un significado para ti. 
Sabemos que esto es como un terremoto para muchos de vosotros. 
  
Pero, ¿cuántos de vosotros aceptáis cosas que no queréis en vuestras vidas, aunque no se trate más 
que de un abrigo que has estado llevando desde hace quince años y que tiene más de un agujero? 
  
Deshacerte de todo aquello que no tenga significado para ti es todo un reto, pero es esencial. Montar 
un altar es una manera de activar el ritual. 
 
El ritual remueve la memoria celular y te recuerda enseñanzas ancestrales que están almacenadas en 
tu interior. Traslada estas enseñanzas a tu memoria activa. El ritual te coloca en el ahora y te conduce 
desde un presente en expansión a otro, honrando aspectos de la Madre Tierra que tienen un 
significado personal. Creas un significado personal para ti. Todas las cosas cobran vida cuando alguien 
decide activarlas. Cualquier cosa puede ser activada. 
  
El poder de la mente individual debe activar la voluntad y utilizarla para reestructurar la realidad. No 
existe nadie en el plano terrestre en estos momentos que no esté impulsado a evolucionar. Nadie 
vendría aquí si no fuese por ese impulso. 
 
Todos los portales que fueron abiertos y todos los anteproyectos que fueron creados para esta época 
estaban condicionados para que contribuyeran a la motivación personal, la aceleración personal y la 
evolución rápida. Este libro es, en sí mismo, un proceso y un disparador. Las claves están escondidas 
en este libro. 
  
Te animamos a actuar según los impulsos que te susurran al oído diciéndote: 
«Eres parte de la Familia de la Luz, y la Tierra es una Biblioteca Viviente». 
Te animaremos y te asistiremos diciendo que existen muchas recompensas. Aunque nunca 
garantizaremos que los retos vayan a cesar, adquiriréis maestría. 
 
Aprende a leer los símbolos y sigue los impulsos hasta sus últimas consecuencias. Ser 
multidimensional significa abrir los canales y girar el dial por las distintas frecuencias y luego recibir las 
transmisiones o el conocimiento. 



 
No existen suficientes palabras en el vocabulario actual ni en el diccionario para expresar los 
sentimientos de las esferas de lo no-físico. El Espíritu del que hablamos abarca muchas ideas. Se 
refiere básicamente a aquello que no es físico o que no está dentro de la visión tridimensional. Este 
salto es como dar botes sobre un trampolín y luego dar un salto gigantesco, después del cual no 
vuelves a tocar el trampolín. 
  
Das botes y botes y luego vas a buscar ese oro que te conduce a las esferas del Espíritu. Esto no 
quiere decir que te pierdes ni te destruyes ni que tus moléculas se diseminen. Se trata, sencillamente, 
de algo que los chamanes de la Tierra practicaban y mantenían como potencialidad: una manera de 
conectar formas inteligentes y de ayudar a la evolución de la especie. 
 
La multidimensionalidad es para nosotros una manera de vivir. Somos conscientes de que parte de 
nuestro reto como profesores es transducir nuestro modo de vida a sistemas que están en evolución. A 
menos que abandonéis el planeta, ése es el proceso hacia el cual os dirigís, aunque la manera de 
encontrarlo depende de vosotros. 
 
Queremos que seas capaz de dirigirte al borde de un precipicio, dar un paso hacia el vacío y quedarte 
en el aire junto al borde del mismo. Queremos que estés ahí fuera. Queremos que reconozcas al hereje 
que hay en ti: esa parte que sabe y que abrirá esta realidad, estableciendo un nuevo paradigma de 
consciencia. 
  
Esto no lo hará un líder mundial; lo harán las masas, porque están preparadas para hacerlo. En esta 
época, hay millones de Guardianes de la Luz en este planeta. Todo lo que tenéis que hacer es 
evolucionar. Vuestro trabajo en esta época está muy relacionado con el yo, el vehículo físico que ahora 
ocupáis. El yo es el que te permite participar en este juego. 
  
Ámalo, hónralo, adóralo, cuídalo, habla muy bien de él y determina que funcione en su capacidad 
óptima. Esto es todo lo que necesitas para estar abierto y conectar con tu Familia de la Luz. Debes 
estar preparado para descubrir con quién se ha encontrado la luz, a quién te va a presentar y quiénes 
son la luz. 
 
Amor es lo que experimentas cuando vas más allá de la luz. Necesitas luz, información, para poder 
acceder al amor. Sin la frecuencia de información, no es posible comprender la frecuencia del amor. 
Cuando la frecuencia del amor llega primero, sin la frecuencia de luz, crees que el amor está fuera de ti 
y no comprendes que está en ti. 
  
Entonces haces lo que ha estado haciendo la gente del planeta durante eones: adoras y deificas todo y 
piensas que el amor está ahí fuera y no aquí dentro. Hemos decidido venir a este planeta y operar con 
la luz empezando por informaros, fortaleceros y activando vuestros anteproyectos según la información. 
 
Ahora que estáis informados, y comprendéis lo que sucede durante la infusión multidimensional de luz 
con vuestra identidad, empezaréis a experimentar la frecuencia del amor, lo cual os permitirá extender 
amor hacia otras versiones del yo multidimensional y crear una sanación masiva de la consciencia a 
muchos niveles. 
  
Las experiencias que tendrás en estas esferas de actividad pueden ser muy poderosas. Te cambiarán 
enormemente, y te pasearás con una sonrisa de oreja a oreja y los demás se preguntarán cuál es la 
razón. Te moverás de esta manera porque estarás en la vibración del éxtasis. Estarás en la vibración 
de lo correcto, y todas las personas y cosas que atraigas hacia ti formarán parte de esa vibración. 
Cualquier cosa que no resuene con dicha frecuencia no podrá acercarse a ti. 
  
En realidad, cuando resuenes con las frecuencias más elevadas, no llegarás a ver siquiera nada que 
no vibre con ellas. 



 
Cuando operes con amor y creatividad dentro de la frecuencia de la información, te pondrán a trabajar 
esparciéndola: permitiendo que los otros sientan tu frecuencia al entrar en contacto contigo. Sois muy 
valiosos, ¿sabíais? Aquellos de vosotros que dominéis todo esto (y no hay razón para pensar que no 
sois capaces) estaréis muy solicitados un día de éstos. 
  
Os considerarán «super-humanos». 
  
No obstante, esto no significa que os tenéis que separar de la población. Vuestro lugar está en instruir 
a la población y enseñarles que pueden hacer lo mismo que vosotros. Las frecuencias se deben dar y 
compartir libremente para que todos puedan descubrir lo que son capaces de hacer. 
  
De esta forma, el planeta evolucionará. 
  
Regresar al Índice 
  

  

  

  

Capitulo 22 
La Ola de Marea de Luz Galáctica 
  
Tomar consciencia es despertar entre las masas de este planeta. La suma total de sucesos a medida 
que se aceleran y se despliegan, está abriéndose camino hacia la realidad de todos. 
  
Estos sucesos están orquestados y diseñados para haceros entrar colectivamente, como especie, en 
esta nueva octava de expresión de la luz. Esta infusión desde la ola de marea de luz galáctica llega 
desde el futuro y entra por los portales que vosotros abrís en la Tierra, mientras vosotros continuáis el 
viaje y la historia que os hemos contado. Las masas están despertando. Las ves a tu alrededor y 
sientes el murmullo de las consciencias, los cambios terrestres internos, que marcarán los ritos de 
pasaje para toda la humanidad. 
 
Le hemos suministrado a este planeta una información (con la ayuda de nuestros maestros) que 
pensamos puede armonizar nuestros propósitos y aunar nuestras energías. Creemos que le hemos 
dado al planeta, en esta época, un sucinto mensaje de inspiración: un mensaje contiene olas de 
verdad. Este mensaje es como un que pellizco: para atraeros y hacer surgir esa parte del yo que ha 
estado escondida y dormida. 
  
Nos parece que el material que hemos compartido en este libro es para despertar en vuestro interior 
aquello que ya sabéis. Es para que comprendáis las distintas versiones de la ilusión de vuestra realidad 
tal como la conocéis y qué papel jugáis o podéis jugar en todo esto. 
 
Os hemos estimulado a todos y cada uno de vosotros con nuestros mensajes. Nuestra intención ha 
sido moveros a todos, sacudiros de un lugar, pero nunca incomodaros. Vosotros os incomodáis; 
nosotros os animamos a encontrar comodidad. También os animamos a ascender por las etapas de la 
consciencia dentro de vuestro interior: buscar nuevos lugares de comodidad, encontrar esos valles de 
la eterna juventud, la eterna vitalidad y la expresión de la creatividad. 
  
Ahí tendréis nuevas vistas de la consciencia y una ola galáctica de luz proveniente del futuro. Nuestra 
intención en el mensaje de este último capítulo, el 22, es utilizar la vibración del número 22, un número 
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maestro. Este número está asociado a la transmisión y la impresión de una enseñanza maestra en esta 
versión de la realidad física: un mensaje que contiene un código. 
  
El mensaje no se encuentra tan sólo en la distribución de las palabras: hay capas de información 
escondidas en el método y la exposición de este libro. Se presentan ideas, surgen conflictos, se 
sugieren soluciones y la inspiración se abre camino, volviendo siempre al compromiso inicial de 
inspiraros. 
 
Creemos que os beneficiaréis de esto que hemos estado orquestando detrás de los bastidores. Este 
libro representa un proceso de comprensión. Ahí donde parece que ha habido caos y confusión, donde 
parece que ha habido destrucción, se ha creado un nuevo orden. Este orden se resume en esta parte 
final bajo el sello del 22. 
  
En este mensaje final, hablamos al alma y al corazón de cada uno de vosotros. Te pedimos que 
escuches la llamada, que la reconozcas y que des un paso adelante como miembro de la Familia de la 
Luz. Ten el valor de vivir esa luz y de compartirla todos los días de tu vida. Esto no quiere decir predicar 
ni vender la luz. Significa vivir la luz que sabes que eres, descubrir el propósito de la existencia en la 
simplicidad de tu ser, florecer con él y sembrar este planeta Tierra en su época más profunda de 
transición. 
 
El proceso de entrada en esta octava superior de comprensión, esta fusión de dimensiones y creación 
de un nuevo territorio, os conducirá a todos a una mayor comprensión de la muerte. 
  
Necesitaréis vuestra luz. La luz representa lo que sabes. Este libro tiene muchas maneras, a través de 
designios y códigos que no habéis podido reconocer, de recordaros que ya sabéis todo aquello que os 
explicamos y que está en vuestro interior. Es hora de compartir los descubrimientos y los milagros de 
operar en el vehículo físico en esta época de cambios y de transición que supone la muerte del mundo 
tal como lo conocéis. Allí donde hay muerte hay un renacimiento. Algo muere y algo nuevo nace. 
 
A medida que este planeta se vaya acercando al gran cambio, cada uno de vosotros será llamado a 
tomar posición como pilar de luz. Seréis guías en una época en que la gente estará desesperada 
porque las viejas soluciones ya no servirán; ya no encajan y no pueden ser aplicadas. Hemos sugerido 
en este libro que la luz produce gran parte del caos en este planeta. por lo tanto, durante estos tiempos, 
se necesitarán vuestros dones. 
  
No podéis correr a esconderos porque se os necesita para las comunidades como ejemplos de formas 
alternativas de ser. Tenéis que compartir vuestra creencia en la creación de la realidad a través del 
pensamiento y tenéis que mostrar a los demás cómo funciona esto, creando y creando nuevos ideales 
de civilización y cooperación. A medida que los días se desplieguen, revelarán las antiguas profecías 
que están empezando a cobrar vida. 
  
Estas profecías serán más coloridas y tendrán sus propias versiones a medida que le vayan enseñando 
al planeta sus más grandes lecciones. 
 
A medida que evolucionas, va surgiendo aquello que sabes, y lo compartes y lo vives. Te conviertes en 
una arteria mayor o en una mayor expresión de la luz. Mediante este proceso, descubrirás que en los 
próximos años serás catapultado más allá de la velocidad de la luz con lo que sabrás. Las habilidades, 
los talentos y la información que llegarán a ti están, sencillamente, en tu interior. 
  
Te recordaremos que hay una ola de marea galáctica de la luz que se acerca a vuestro planeta y que 
esta intersección se sentirá en las masas en 1993. Será como si el planeta entero sufriera una 
elevación de consciencia unilateral. Esta ola debe ser gigantesca para ser capaz de afectar a todas las 
masas que están atrapadas en el control de frecuencias. Sois vosotros, la Familia de la Luz, que sois 



millones haciendo espacio en vuestros cuerpos para esta ola, quienes permitiréis que todas las masas 
participen en esta infusión de la primera capa del cuerpo de luz. 
 
El cuerpo de luz es el que contiene la mutación completa de la especie. Será capaz de hacer 
malabares con las realidades mediante el movimiento de la consciencia de un punto de mira a otro, 
como cambiar de canal en la televisión. 
  
El cuerpo de luz albergará toda esta información codificada y la podrá transmitir a voluntad. 
Comunicará la interdimensionalidad y la dimensionalidad interior. Recuerda, la materia no es más que 
luz atrapada. Cuando construyes tu cuerpo de luz, permites que la estructura molecular se reorganice; 
dejas de aferrarte a cierto aspecto del materialismo para que tu comprensión espiritual esté más a tono 
con tu vida cotidiana. La formación del cuerpo de luz es permitir que la materia menos atrapada se 
manifieste y deje paso a la luz, más libre de expresión y buscadora de su propia fuerza, para que no 
seas tan sólido. 
 
Cuando elevas tu velocidad de vibración, te conviertes en tu cuerpo de luz. Observarás un cambio 
literal en tu cuerpo. Se tomará más vital, más juvenil, más nutrido en su propio ser y el procesador de 
gran cantidad de información. Se convertirá en un ser poderoso. 
  
La formación del cuerpo de luz implica devenir un ser poderoso. Se está poniendo otra vez de moda 
alargar la longevidad del cuerpo celular a través del rejuvenecimiento y la extensión de la vida celular. 
Esto es parte de la formación del cuerpo de luz; un cuerpo que no es denso, que no es autodestructivo, 
que se genera a sí mismo y que se llena a sí mismo. Esto es por lo que luchas. Te gustaría ser tu 
cuerpo de luz, te gustaría sentirlo, si tu mente lógica no estuviese tan preocupada por si es posible o 
no; la sociedad no te dice que es posible. 
  
Queremos enfatizar que tenéis que dejar de escuchar a la sociedad. Ésta será la tarea más difícil y el 
rompimiento más grande. Tenéis un yo social y un yo espiritual, y debes decidir cuál de los dos es 
sagrado. ¿Cuál de ellos es tu autoridad? Deja que tu yo intuitivo sea tu autoridad. Permite que sea el 
creador de tu experiencia, una experiencia que nadie más va a validar. 
  
La experiencia surge de la misión que sabes y no necesariamente recuerdas, que es la tuya. 
 
Si te aproximas a todo lo que sabes desde el conocimiento de que existe un orden divino y un propósito 
divino, aunque tu ego no siempre lo comprenda, te moverás rápidamente a través de las realidades. 
Esta ola galáctica de luz se experimentará de muchas formas. Definitivamente, conducirá a todo el 
mundo a alguna versión exagerada de su mayor oportunidad. 
  
Esto, por supuesto, es una elección personal. Nuestras últimas palabras incluyen un «gracias» a todos 
vosotros que reconocéis la fuente de luz que forma parte de vuestra identidad y que os lleva a leer este 
libro y a seguir los silenciosos susurros que resuenan en las doradas espirales de vuestro propio ser. 
Os honramos, os reconocemos y estamos aquí para ayudaros. 
  
Estamos aquí como Familia de la Luz para que esa elección y esa libertad regresen al planeta: para 
colocarlo en un lugar en que brille como una parte de la Biblioteca Viviente, una nueva estrella, una 
nueva luz en el horizonte de muchos mundos sensibles. 
 
Esperamos que en el futuro, vuestro pasado se cruce con nuestro presente y catapulte a toda la 
existencia hacia una nueva octava, la octava más elevada del ser. 
  
Es un gran placer tener vuestra ayuda en este proceso. 

 


