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RODRIGO ROMO

Operación Rescate

El despertar del Cristo Interno



Esta obra está dedicada a todas las formas de vida que se manifestarán en
la Tierra, en busca de la compresión del Plano Divino, que se volverán Maestros

Ascensionados o que todavía buscan ese estado de consciencia.
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PREFACIO

Este libro tiene por objeto orientar sobre los distintos procesos de
la Operación Rescate, que están siendo manifestados, para
despertar el Cristo Interno y permitir el Salto Cuántico Planetario.

El lector conocerá la historia del peregrino Armando que, en
busca de la Verdad, hace un trabajo de introspección y armonización
con la Madre Tierra, que es una extensión directa de la consciencia
de la Madre Cósmica, complemento divino de Micah.

A través de la experiencia de este peregrino, que tuvo contacto
con Maestros Ascendidos y con seres de otros planetas, será
presentado, en profundidad, como se procesan las etapas para
entrar en la vibración de Rescate personal y planetaria, además de
los ejercicios y formas de trabajar para transmutar y cristalizar el
proceso divino interno.

Actualmente Armando es miembro de una de las ciudades
intraterrenas que trabaja en el proyecto de la Operación Rescate, en
colaboración con grupos de la superficie.

Recibí esta obra vía canalización en 1992, pero solamente ahora,
en el año 2008, está disponible para los lectores brasileños. Los
datos fueron actualizados y se encuentran en el pie de página, de
modo que se permita el análisis de los acontecimientos en este
período.

Actualmente, millares de personas están despertando hacia la
espiritualidad, de manera brusca, y este proceso se verá
intensificado considerablemente segúnvaya cambiando el eje de
inclinación del planeta Tierra y esté más alineado. Este proceso se
explicará en el transcurso de este libro.

Deseo que este libro auxilie en la reconexión y en la vuelta a la
casa cósmica de cada uno. Tengan una lectura provechosa y queden



en la paz de sus corazones.

Rodrigo Romo – Yaslon Yas



EL RESCATE DE VALORES

Muchos autores y canales han comentado y escrito sobre el Gran
Rescate, que sería efectuado por las naves del Comando Ashtar
Sheran en los momentos catastróficos de nuestro mundo, en los que
la humanidad corre el riesgo de ser destruida o diezmada.

Vamos a analizar esos conceptos y penetrar en el mundo de la
lógica matemática, ya que nuestro universo se rige por una lógica
secuencial matemática, que sustenta el equilibrio de las energías
atómicas y moleculares, para que nuestro universo pueda coexistir
con las otras realidades cósmicas de creación.

Analicen sus vidas y los conceptos que poseen sobre el
apocalipsis y sobre la situación de la economía global, y como se
manifiesta nuestra sociedad a través de toda su historia. Verifiquen
las informaciones subjetivas que poseen sobre esos asuntos, para
que puedan montar un mosaico sobre la situación real planetaria.

A partir de esa situación, pueden hacer valer sus principios y
valores como ciudadanos, pues solamente de esa forma, podremos
trabajar el verdadeiro sentido de ese Rescate, que se manifiesta de
forma distinta a lo que se há divulgado. Esa diferencia se debe a la
falta de comprensión de los mecanismos técnicos y divinos que
especificarían el Rescate Planetario.

La situación global de la humanidad es bastante vergonzosa
desde el punto de vista de nuestros hermanos de luz, porque las
energías liberadas por nuestras formas pensamiento y otros flujos
magnéticos quedan acopladas a la Barrer de Frecuencia[1]. Por la ley
de causa y efecto, conocida también como karma, esas energías se
manifiestan de forma densa y arrasadora sobre la población que las
genera y con las que conviven. Las manifestaciones energéticas
desequilibradas contaminan el espacio aéreo y astral, lo que
intensifica el efecto dominó de las energías negativas que castigan a
la humanidad y a nuestro planeta.



Para que sea posible realmente un Rescate, en el sentido literal
de salvar parte de la humanidad que tenga algo que aportar para un
mundo mejor, el planeta debe poseer una egrégora más pura y
menos densa de lo que se encuentra nuestra biosfera. Por lo tanto,
es necesario alcanzar parâmetros mínimos para que las personas
puedan entrar en una propuesta de ayudar a colonizar un nuevo
mundo, una Nueva Tierra en otro plano dimensional, sin los actuales
fallos y defectos humanos, como los denominamos. El Rescate exige
algunas características por parte de las personas, para que puedan
ser clasificadas como “útiles” al Plan Divino de Sananda[2].

Nuestros hermanos del espacio, son seres más equilibrados que
las personas encarnadas en un planeta más denso. La dualidad
humana se ha desequilibrado a causa de la interferencia externa de
visitantes de éste y de otros universos, con sus investigaciones
genéticas. Muchos de esos antiguos comandantes del espacio se
encuentran, en millones, encarnados en la Tierra, pues en virtude de
la Ley del Karma, quedaron atrapados en el campo magnético. El
Consejo Kármico, que está dirigido por Sanat Kumara, los colocó al
servicio de la Tierra para que pudieran evolucionar a través de sus
propias experiências como raza humana.

Hasta ese momento, existía aquí un determinado equilibrio, pero,
com la llegada de otros seres provenientes de la Orden del Dragón
Negro[3], que con sus acciones y presencia en la Tierra, alteró en
gran medida el equilíbrio latente que existía, intensificando los
efectos de la Barrera de Frecuencia y a través de sus
manipulaciones, se volvió todavía más crítico el desarrollo social en
este planeta. Por otro lado, la escuela de maestría se mantuvo más
rica em conocimiento y experiencias.

Sumado a eso, está la necesidad de elevar vibracionalmente el
planeta Tierra, hacia otra octava de energía, pues todo el sistema
solar está siendo direccionado hacia una nueva etapa evolutiva,
donde cada planeta pasará a vibrar en una escala más dificultosa.



Esa es la razón de la importancia del actual proceso energético de la
Tierra.

El Rescate real funciona, por tanto, dentro de cada ser humano.
Cada uno, con su patrón particular de energía, vibra en una octava
que está registrada en las computadoras neuronales de las naves del
Comando y de la Fraternidad Blanca. Todas las personas del planeta
están registradas y son monitorizadas en su desdoblamiento
energético. Su naturaleza y energía como la Tierra, son conocidas y
analizadas por los miembros del Consejo Kármico, que indican y
seleccionan millares de personas hacia sus probables etapas a ser
seguidas más allá de la Tierra o la Nueva Tierra.

Un nuevo linaje de seres de luz, que deberá encarnar en la Tierra
sobre la forma de la 6ª y 7ª Raza Raíz[4], ya se está manifestando.

Los comandantes de las naves de la Operación Rescate ya
tienen sus tareas determinadas y dirigen su trabajo hacia las
personas que rescatarán en sus naves. Existe una gran variedad de
naves a disposición de ese trabajo, existiendo una separación directa
para los trabajos de Rescate en la Tierra:

Grupo A

Humanos con bajo nivel vibracional y con un karma muy denso,
que deben ser recolocados en un nuevo mundo, donde puedan
seguir su tarea evolutiva de reintegración con la FUENTE QUE
TODO ES. Ese grupo de seres serán retirados de la Tierra, tanto en
el plano astral como en el plano físico. Esa tarea está siendo
realizada por naves especiales y trabajos específicos del Consejo
Kármico[5], en colaboración con grupos de apoyo.

Todas las formas de vida densa, inicialmente deberán ser
encaminadas para Herculovos, salvo algunos grupos que ya poseen
un direccionamiento previo en otros planetas próximos a Vega,
Pegasus y Capricornio, indicados para una escala intermedia de



desarrollo. Las que fueron enviadas a Herculovos, serán orientadas a
ir hacia otros mundos, conforme a su egrégora por el Consejo
Kármico de ese planeta.

Grupo B

Personas que posean una egrégora intermedia de energía y
semidespiertos. Esos seres también serán rescatados por las naves
y colocados a trabajar en las mismas, de forma que terminen su
trabajo de despertar.

En relación al Rescate personal de sus energías kármicas con la
Tierra y su cuerpo Causal, parte de esas personas podrán volver a
sus mundos de origen, en caso de que ya hayan conseguido hacer
parte de su tarea. Tendrán la libertad de escoger y serán las que
utilizarán los Portales Estelares y dimensionales como el 11:11 y
12:12, coordinados por el portal de los 22 rayos.

En ese grupo, están también aquellos que podrán continuar su
tarea en la Tierra, que se manifestará dentro de una nueva orden de
luz. No todos alcanzarán el estatus de Maestros Ascensionados. No
obstante, tendrán un gran bagaje de conocimiento y experiencias
sobre la dualidad, que será útil para los estudios y orientación de sus
pueblos de origen, que hace milenios, estudian en la Tierra ese
aspecto. Ese grupo de seres podrá ser rescatado en cuerpo Físico y
Astral, o sea, desencarnado; dependerá de las condiciones de su
cuerpo Físico.

Respecto a los seres del plano astral, que trabajan ayudando al
planeta, también están incluidos en ese campo de trabajo, pues son
hermanos que deben ser considerados habitantes de la Tierra y que
poseen su parcela de intercambio energético con la misma. Las
naves de ese grupo también ya están preparadas y poseen algunas
centenas de millares de personas en sus escuelas internas. Esos
seres deberán emplear nuevos cuerpos de luz en la Nueva Tierra,
que será manifestada.



Grupo C

Discípulos de luz despiertos, que están ayudando efectivamente
a la Tierra, mediante su trabajo espiritual y físico. Son los que
conseguirán compreender las tramas de la dualidad y que han
servido de divulgadores de los trabajos de los Maestros y del
Comando Estelar.

Ese grupo de seres será rescatado con o sin cuerpo físico,
dependiendo de la energía del mismo o su estado vegetativo y
fisiológico. En el caso de cuerpos con problemas de salud, esas
personas pasarán a utilizar nuevos cuerpos clonados de GNA de su
Yo Soy para permanecer en las naves y posteriormente, volver a la
Tierra. Son seres que se comprometieron a concretar un trabajo en
este planeta y todavía tienen mucho para desarrollar. Muchos de
ellos conseguirán o ya poseen el estatus de Maestros
Ascensionados.

Este linaje de seres, será responsable de la Nueva Era de Oro,
que se instalará en la consciencia planetaria junto con los actuales
Maestros Ascendidos, pues serán la primera línea en la
reconstrucción de un nuevo mundo, permitiendo que los nuevos
niños de la 6ª y 7ª Raza Raíz, se manifiesten con amor en la Tierra.
Son personas que mantendrán un contacto directo con la
Hermandad de los Maestros, que pasaron también a una nueva
escala evolutiva dentro de la 8ª dimensión, completando así, el linaje
de los Confederados, y continuando para ser los tutores de la nueva
humanidad que se manifestará en nuestro Sistema Solar de
Monmantia[6].

Este grupo posee actualmente una egrégora muy importante para
los trabajos de despertar de la humanidad. Son faros ante nuestros
Hermanos del espacio, que los utilizan para monitorizar las densas
capas de la Tierra en la búsqueda de hermanos perdidos, que no son
negativos, pero que se encuentran desconectados del trabajo divino.



Esos seres deben ser encontrados y colocados en la sede de los
Maestros Ascensionados.

Esos tres grupos son los principales, sin embargo, existe todavía
un cuarto, destinado a otras formas de vida, que ya poseen su propia
tecnología como por ejemplo, los Intraterrenos[7], que colaboran con
el plan de Sananda. En este caso, el Rescate sucede por cuestiones
técnicas de algunos grupos, que necesitarán del apoyo en el
transporte de su civilización hacia planetas próximos.

Debemos recordar que muchos planetas de nuestro Sistema
Solar, poseen el eje con inclinación negativa y todos tendrán su eje
recolocado en posición normal, como la Tierra, pues una nueva
orden vibracional será instaurada. Esto tiene relación directa con el
exceso de explosiones solares, que los astrónomos están
detectando, ya que el Sol de Monmantia también está pasando por
um proceso de adaptación y elevación vibracional.

El Rescate busca también descontaminar el cuerpo Causal de la
Tierra, y para eso, será necesario rescatar todos los planos
vibracionales del plano Astral, donde están localizadas la mayor
parte de las formas pensamento de la humanidad. Por esa razón, es
importante buscar el equilibrio con el cuerpo Causal de la Tierra. Este
cuerpo acumula las energías negativas que emanamos con
pensamientos difusos y mal orientados como: odio, envidia y otros de
ese calibre, que contaminan la egrégora planetaria. Es necessário
rescatar esas energías a través de los trabajos de perforación en la
Barrera de Frecuencia y de desprogramación con la Llama Violeta.
Yendo al encuentro de los trabajos de los discípulos de la luz y de las
naves de Ezequiel con sus Merkabas de luz.

Para que la Tierra pueda vibrar en una nueva realidad, debe ser
descontaminada por completo, lo que explica la necesidad de actuar
de las aguas, en el proceso de cura emocional de la misma.



EL PEREGRINO

En la búsqueda de respuestas sobre el verdadero Rescate,
muchos peregrinos de la verdad han viajado a diversos lugares de la
Tierra, y algunos se pierden en las diversas ilusiones que descubren
en el camino que escogen. El continente latino americano es rico en
misterios antiguos y posee una vasta cultura indígena y ancestral
perdida que, hasta los días de hoy, fascina al mundo. La Tierra posee
diversos centros energéticos, pero en América Latina, existe una
concentración mayor que en los otros continentes.

Los discípulos de la luz visitan esos centros de energía y
conocimiento en diversos estados de consciencia, tanto en el cuerpo
físico como en los suprafísicos. Todos esos centros de poder, o
templos, son coordinados por entidades que alcanzarán la
iluminación, mediante el conocimiento y el cristo, y son, por lo tanto,
guardianes de los secretos de la humanidad y de sus verdaderos
ancestros.

Vamos a viajar por la energía psíquica del peregrino Armando,
que estuvo presente en muchos de esos templos en la búsqueda de
la verdad. Él mantiene contacto con otros buscadores que escogen
caminos por las Américas en busca de respuestas.

Armando siempre fue una persona que buscó el conocimiento del
ocultismo, que siempre le impresionó y le atrajo profundamente.
Brasileño, descendiente de europeos, tuvo su vida marcada por la
presencia de distintas religiones y dogmas, que siempre resultaron
incomprensibles y sin lógica. Por esa razón, nunca creyó en Dios y
se consideraba un ateo, pues no comulgaba con las explicaciones
recibidas hasta entonces. Al adquirir una independência financiera,
inició diversos viajes a través de puntos misteriosos y esotéricos en
busca de la verdad, tanto en Brasil como en otros países. De esa
forma, tuvo inicio su marcha rumbo al conocimiento del hermético
mundo de la metafísica y de sus distintas ramificaciones, que



acabaron por llevarlo al punto central, que fue el camino de Jesús
Cristo.

Como muchas personas, él consideraba que las respuestas
sobre los misterios del universo serían encontradas en los lugares
donde las antiguas civilizaciones dejaron sus marcas. Por esa razón,
pasó seis años de su vida viajando y viviendo en las regiones de
Perú y Bolivia, que representaban los antiguos dominios del Pueblo
Inca. Todos los alrededores de las antiguas civilizaciones de ese
cuadrante, que incluye el norte de Chile y Argentina, fueron objeto de
sus investigaciones. La convivencia con las personas y los
chamanes de cada lugar lo colocó en la línea esotérica de la
Fraternidad Blanca[8].

En las islas del Lago Titicaca[9], descubrió fragmentos de historias
que eran más antiguas que los propios pueblos Incas, como los
Aimaras, que representan otro linaje, que se decía originaria de las
antiguas civilizaciones provinentes del continente perdido de Mu[10],
que se hundió.

Un punto remoto como la cordillera andina, donde debido a la
altitud, el aire enrarecido provoca insuficiencia pulmonar, guarda los
mistérios sobre el origen de las razas, y también muestra
informaciones sobre el fin de los tiempos. Así como sobre antiguas
civilizaciones, que en el pasado, rescataban pueblos de los que no
tenemos conocimiento. Los Incas, Aimaras y Quechuas, se
sobrepusieron, confundiendo la verdadera historia de ese pueblo con
los antepasados que poseen más de seis mil años de historia, antes
de su desaparición.

Muchas veces, los contactos con energías del plano sutil
espiritual, se practicaban usando hierbas de poder o alucinógenas, lo
que llevó a Armando a experimentar algunas de ellas. Sin embargo,
con el tiempo, descubrió que no era necesario el uso de esas
plantas, ya que a través de la meditación y del desarrollo interno se



puede alcanzar el mismo efecto de contacto con otros planos sin la
interferencia externa que esas hierbas generan.

Durante ese proceso de búsqueda interior a través de lo exterior,
tuvo inicio una alteración vibracional, pues el contacto con el medio
ambiente de la región andina, hizo que comprendiera la energía de
los chamanes que conoció. Éstos tomaban su energía de la
naturaleza y de la relación con sus elementales, nuestro universo
existencial.

Armando se inició en esos valores antes de tener su clarividencia
activada. El contacto con entidades astrales y posteriormente,
espaciales, fue el punto de despertar hacia una nueva realidad, pues
antes de eso, la existencia de antiguas civilizaciones extraterrestres
era una idea lógica, pero la convivência con esos seres, que
actualmente estudian el comportamiento humano, fue un gran
choque. Las condiciones sociales de nuestra humanidad representan
un laboratorio existencial para muchas de esas culturas, que
Armando consiguió conocer en sus investigaciones en los Andes.

Armando representa un peregrino en busca de la verdad interior,
igual que otros millares que ya lo hicieron y continúan haciéndolo,
para conseguir reintegrarse en algo mayor, que aún no está al
alcance de sus ideologías y cuestionamientos.

Todo peregrino trabaja la maestría sin que lo sepa, porque a
medida que busca respuestas para sus dudas, trabaja el interior
mediante las informaciones que le son enviadas por el plano
espiritual.

Armando, el personaje oculto de este libro, cuando ya había
alcanzado una buena comprensión sobre la historia de la humanidad,
fue a otros puntos importantes, como la ciudad de Córdoba, en
Argentina. En este lugar, en una formación rocosa aislada y de difícil
acceso por tierra, se dieron muchos fenómenos ufológicos conocidos
públicamente. Solamente el acceso aéreo permitía peinar los detalles
de ese lugar, que actualmente se considera como la entrada central



de la ciudad intraterrena de Erks, que fue llamada también la Ciudad
de los 7 planetas.

Sus investigaciones en el campo espiritual y ufológico lo
colocaron em una nueva dirección, a la que nunca antes había
despertado: el final de los tiempos de nuestra humanidad y la
necesidad de educar a la humanidad hacia un nuevo despertar.

Esas informaciones existían en su psique, sin embargo, durante
las investigaciones en territorio peruano y boliviano, él desarrolló la
base de los contactos y comprensión de los fenómenos. No había
conocido todavía la importancia de la evolución hacia un mundo
mejor, consideraba que nuestra sociedad llegaría en las grandes
capitales, permitiendo nuevamente un proceso de desarrollo rural en
los puntos aislados del planeta. No conocía la magnitud de los
problemas que nuestra sociedad ubicó en el medio ambiente y en los
diversos campos de actuación de nuestra tecnología.

Su contacto con la ciudad de Erks y con sus habitantes hizo que
una nueva realidad fuese al encuentro de su psique emocional e
intelectual. Un nuevo proceso de búsqueda y de trabajo estaba
anclándose dentro de él. Fue así como vio el mensaje sobre el
Rescate Estelar de la Tierra y sobre el Comando Asthar que, hasta
entonces, era apenas una fábula sobre algún comandante espacial
originada por escasos contactos en Brasil.

En Perú y Bolivia, Asthar era conocido. No obstante, en sus
investigaciones, no obtuvo mayores informaciones de los contactos
que consiguió; contactó justamente con grupos de estudios genéticos
de los Zetas[11], que poseen bases subterráneas en las cercanías del
Lago Titicaca, próximas a los Templos Etéricos de los Señores Meru
o Aramu-Meru[12]. La energía de ese templo de luz, que representa la
Hermandad de los Siete Rayos, se había manifestado tímidamente
en su trabajo. No obstante, en su inconsciente, comenzó a recordar
informaciones y vivencias con entidades de ese templo, justamente
cuando ya hacia 4 meses que estaba acampando en las



inmediaciones de la montaña de la ciudad de Córdoba, donde las
manifestaciones de los UFOS eran diarias.

La relación entre Maestros de la Fraternidad Blanca y seres
extraterrestres comenzó a tener sentido en su mente. Él buscaba
una conexión, pero no la obtenía, pues todavía quedaban resquicios
de la influencia religiosa Brasil, su país.

Armando entró en contacto con energías mentales y suprafísicas
de entidades que le eran afines, y no extrañas, como fue el caso de
la energía provinente de Amuna Khur[13] y también de Antuak[14], que
diversas veces estuvieron presentes en sus sueños durante los
campamentos alrededor de la montaña sagrada en Córdoba.

Gradualmente una voz empezó a incidir en su mente y le fue
mostrada una nueva realidad, donde todos los caminos del mundo
esotérico se cruzaban. No existían más separaciones entre los
grandes Maestros espirituales como Jesús, San Francisco, Ramatis,
Gautama, Kuan Yin, Madre María, Maestros Hilarion y los comandos
espaciales como Kryon, Yashamil y Asthar, que se manifestarán en
sus investigaciones como posibles comandantes estelares,
investigadores de la evolución humana.

Así como muchas personas que están en esa búsqueda, el
también demostraba que se trataba de procesos evolutivos distintos
o, por lo menos, de diferentes planos de consciencia. No obstante,
existía cierta lógica en lo que pensaba, todas esas manifestaciones
de energía buscan trabajar en sintonia para poder ayudar en las
tareas en la Tierra.

Existen realmente distintos planos evolutivos, entre el plan
espiritual del Cristo y la materialidad tecnológica de muchos
extraterrestres. No obstante, en la medida en que un ser se eleva y
entra en armonía con las leyes cósmicas del universo, despierta
gradualmente su Cristo interno. Armando comenzó a investigar en su
corazón esta nueva relación, que le venía a la mente en sus sueños
y proyecciones astrales dentro de la ciudad de Erks.



Con la sintonía más ajustada, después de algunos días en las
inmediaciones de la montaña, comenzó a hacer largas caminatas y,
posteriormente, a intentar algunas escaladas en sus caras menos
inclinadas, efectuando acampadas aisladas, como un ermitaño.



ENCUENTRO CON LOS SERES DE GANÍMIDES Y IO

Por medio de meditaciones prolongadas en la montaña, Armando
inició sus contactos con seres que decían ser provenientes de
Ganímides y de Io, que son lunas del planeta Júpiter. Esos seres
estaban en misión científica en la Tierra, ayudando a otros grupos de
visitantes en los preparativos para una evacuación mundial.

Esa información fue muy directa e importante para Armando,
pues todavía la Guerra Fría generaba problemas entre las principales
potencias del mundo, por lo tanto, la posibilidad de un holocausto
nuclear era grande.

Además, él no creía que la paz pudiese ser implantada en una
sociedade consumista y egoísta como la que desarrollamos día tras
día. La información sobre un Rescate mundial, era para él, en
aquella ocasión, una alusión directa al fin de nuestra sociedad, a
causa de guerras de los hombres. Su versión del apocalipsis se
basaba en los conflictos que los hombres generaban diariamente en
nuestra sociedad.

Los visitantes de Júpiter, o de sus satélites, informaron que las
manifestaciones de vida existentes en su planeta eran de otra
magnitud, pues las condiciones ambientales de Júpiter son extremas
y no permiten la vida humana, como nosotros la conocemos en su
materialidad. No obstante, existían formas de energía supramaterial
que poseían consciencia y trabajaban junto con Saint Germain en los
preparativos de esa Operación de gran amplitud.

Armando comenzó a indagar sobre esa Operación y su grandeza
en el escenario mundial. Fue entonces cuando inició su recorrido por
las explicaciones psíquicas y científicas de esos seres, que eran
enviados de Saint Germain y Ashtar, para que pudiese despertar y
preparar, con el tiempo, a otras personas. Le fue revelada la
existencia de puntos centrales y vórtices de energía que eran
importantes para el Rescate de millones de personas. Conoció



entonces la localización de lugares que deberían ser trabajados para
el descenso de naves y un contacto directo con determinadas
personas en los años venideros.

Como todo peregrino de luz, cuando encuentra un punto nuevo
en su viaje, inicia a inmediatamente una cruzada para obtener
mayores informaciones sobre sus intereses y dudas en relación a
asuntos que le fueron presentados anteriormente, en su viaje por la
verdad.

Los visitantes, que inicialmente apenas se manifestaban en el
mental, después de algunos contactos, iniciaron presentaciones
holográficas, cercanas a su refugio, en las laderas de la montaña.
Ese proceso duró cerca de 18 días, en los cuales Armando tuvo que
racionar sus alimentos, porque sus reservas eran limitadas, pues en
el campamento base, a algunos kilómetros del punto de contacto,
había dejado reservas para como máximo un mes y ya llevaba cerca
de 20 días solo en la región. Evitaba a los turistas que venían de
Córdoba a buscar posibles UFOS con sus cámaras fotográficas y
binóculos.

No obstante, no quería dejar aquel lugar y trasladó los
suministros del campamento base hacia la ladera, donde pasó a vivir
entre las rocas y salientes, protegiéndose, incluso, de ser visto por
los turistas. Puso en práctica enseñanzas de los chamanes peruanos
y bolivianos, que conocía, usando hierbas para disminuir el hambre y
armonizar su organismo. Además de pasar a comer gramíneas, que
eran digestivas y alimenticias para el organismo humano. Eso hizo
que se armonizara todavía más con el lugar y permitió un contacto
más próximo con sus interlocutores de Ganímides.

¿Los Señores me pueden explicar mejor esa Operación
Rescate? En mis viajes por el altiplano andino oí mucho
respecto a un proyecto de rescatar a toda la humanidad en
naves, debido al fin de los tiempos. ¿Eso es verdad?



Mi querido hermano Armando, existen muchas informaciones
distorsionadas sobre el Rescate, porque cada persona entrevé esa
Operación conforme a su grado de comprensión de los
acontecimientos que se manifiestan en la Tierra y con relación a las
manifestaciones que cada grupo conectado al Comando Asthar
revela en los contactos.

¿Ustedes podrían explicarme, desde de su punto de vista, lo
que es esa Operación Rescate y el porqué de la misma?

El universo está regido por ciclos evolutivos o ciclos energéticos.
En cada ciclo, una egrégora energética es direccionada hacia cada
planeta, con el fin de que éste pueda expresar, con esa energía, una
experiencia evolutiva y una situación para posibilitar la reintegración
de las manifestaciones divinas en los planos más densos de
consciencia. En el caso de su planeta Tierra y del sistema solar, del
cual formamos parte, ese ciclo está terminando. Con el final del ciclo,
muchos cambios se hacen necesarios, para permitir que una nueva
etapa pueda expresarse en los planetas que están atrapados en el
campo gravitacional del Sol. El Rescate está relacionado con eso,
pues las manifestaciones de vida material, que ustedes poseen, en
breve ya no podrán ser sustentadas en su planeta.

¿Estamos hablando de la destrucción del planeta, debido a
interferências estelares? Así se me hizo entender por algunos
chamanes del Lago Titicaca, que estaban en contacto con el
Señor Meru en la Isla del Sol. ¿Cual es la relación?

En realidad, las informaciones que el Señor Meru transmitió a
esos chamanes, que son colaboradores del proyecto, son verídicas.
No obstante, son más complejas de lo que fue transmitido. El salto
cuántico que el Sistema Solar tiene que hacer es el resultado directo
de una nueva etapa energética a desarrollar, en la que apenas
podrán ser expresadas sobre la Tierra manifestaciones sutiles de la
5ª dimensión material. No obstante, como la humanidad se expresa
en 3ª dimensión material, no existe compatibilidad.



Por lo tanto, es necesario que los patrones mentales y
vibracionales moleculares de la humanidad pasen a vibrar de forma
más sutil para que se puedan aproximar, en un primer lugar a la 4ª
dimensión y gradualmente, mediante los Portales, alcanzar un
perfeccionamiento espiritual y del ego que le permita penetrar, en
breve, en la 5ª dimensión con nuestra ayuda en las diversas
canalizaciones.

Esta conversación que estamos teniendo es una forma de activar
su trabajo y colocarlo en el camino de despertar en relación al resto
del plan y de la magnitud que es la Fraternidad Blanca, que usted
pensaba que sólo era una organización espiritualista. Nuestro
Comandante mayor es una manifestación del ser que ustedes
denominan hace milenios como Arcángel Miguel, un ángel divino
para muchos. Todo en el universo es divino, todos somos de alguna
forma ángeles, apenas ocupamos distintas manifestaciones de
consciencia en nuestro desarrollo espiritual e intelectual. El Rescate
se procesará en diferentes planos como le fue contado, pero por
razones distintas y mucho más simples.

¿Por favor, podrían ser más explícitos en sus explicaciones?
Considero este asunto muy interesante y por lo que me parece,
crucial para la continuidad de la humanidad de este planeta.

La egrégora del planeta está contaminada por energías
negativas, concebidas por las formas de pensamiento de su
civilización, que se van acumulando hace millones de años por la
Barrera de Frecuencia. Eso genera un campo magnético de energías
densas, que funcionan como una estufa, acabando por irradiarse
contra la humanidad e imposibilitando alcanzar planos más sutiles de
consciencia.

Con ello, su civilización se aísla de la espiritualidad y continúa
creyendo sólo en la materia que construye, dejando las verdaderas
leyes universales de lado, ignorando la propia espiritualidad de la
Tierra y de todo lo que en ella existe. Vuestro mundo es un ser vivo,
que debe ser trabajado con amor. La humanidad de este mundo está



en colapso y se autodestruye gradualmente, debido a la forma de
pensar y a la forma de conducir sus vidas.

El imperialismo de algunas naciones hace que los verdaderos
valores del cristianismo sean desvirtuados a un nivel irreversible para
muchas personas. Por lo tanto, la sociedad humana camina hacia el
colapso social y espiritual por falta de perspectivas y por falta de
claridad en su papel ante Dios.

Por lo que puedo comprender, nuestra sociedad camina
hacia um holocausto, sea nuclear o económico y eso hace que
nos separemos de la verdadera espiritualidad, pero esa
espiritualidad nunca fue compreendida por los antiguos. ¿Cómo
esperan ustedes que la actual humanidad la comprenda?

La verdadera espiritualidad existe dentro de cada ser, no puede
ser comprada, tiene que ser conquistada internamente. No nos
referimos a la religión, pues eso representa una manifestación
externa en un intento de explicar y santificar lo que es sagrado.
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano es sagrado, el universo
es sagrado.

No obstante, las religiones separan la verdad, pasando a
transmitir sólo partes veladas de lo que realmente es Dios y el
universo en el que existimos. Las enseñanzas de Jesús fueron
desvirtuadas y mal transmitidas a propósito, de manera que
crecieran imperios que controlaran su humanidad.

Eso os hace no conocer la verdadera espiritualidad, pues apenas
os alejó del verdadero camino Crístico, eso es evidente en la actual
situación de su sociedad, donde la vida no representa nada ante el
poder de los más ricos. Hambre, miseria, mortalidad infantil,
prostitución, guerras, todas son manifestaciones y reflejos directos
de la política, en un mundo de hombres que es gobernado por una
minoría de seres.



¿Hasta que punto cree usted que su sociedad podrá seguir ese
ritmo? El colapso se está manifestando y cada año que pasa hacia el
fin del milenio, mayores son las manifestaciones de esta situación.
Por lo tanto, tenemos que ayudar, de distintas maneras para
despertar personas y para un eventual Rescate de millones de seres,
además de humanos, pues independentemente de los problemas de
la humanidad, el Salto Cuántico va a desmagnetizar los procesos de
vida que ustedes conocen en la actual materialidad dimensional que
emplean en sus cuerpos.

Con las informaciones que adquirí en mis viajes por América
y con los estudios que hice, puedo estar de acuerdo con
ustedes en lo que dicen respecto al colapso social en que nos
encontramos, pero no en lo que se refiere al Rescate. ¿Cual es
la ventaja de rescatar a una humanidad caótica, que si fuera
reimplantada mañana, continuaría en su viaje alucinante por el
poder, pues todavía no ha madurado y esta madurez sólo viene
a través de la experiencia y en muchos casos por el
sufrimiento?

Para el Padre-Madre Universal, no existen culpables, todos
tienen el derecho de expresar su personalidad. No obstante, cuando
un ciclo termina y los hijos no superan las dificultades, la sabiduría
divina los coloca en otros planetas, donde podrán continuar su viaje
rumbo al despertar. Eso ocorre según los patrones mentales y la
madurez que manifestarán en sus últimas encarnaciones materiales.

Nadie muere para el creador o sus colaboradores espirituales,
solo existe un cambio de estado de consciencia, en la que se
emplean distintos cuerpos para expresar el mundo de las ideas. Esos
cuerpos son descritos en diversos trabajos escritos por
investigadores y canales en el mundo entero.

El Rescate se vuelve necesario debido al hecho de que muchos
de los actuales humanos encarnados fueron importantes miembros
de los Comandos Estelares en el proceso de colonización de la
Tierra, sin embargo, están desconectados. Muchos, con pesados



karmas para “pagar” en la Tierra, otros con misiones de ayuda y
otros, con la propuesta de aprender para ayudar a la humanidad.

Por lo tanto, la humanidad está compuesta de millones de
categorías de seres, que forman parte de la familia galáctica y no
pueden ser abandonados, pues si fuesen dejados en la Tierra,
cuando se diera el Salto Cuántico, dejarían de existir, ya que los
cambios magnéticos de ese salto afectarían a la estabilidad cuántica
de la materia y por tanto, de los elementales de la naturaleza que
compone vuestra realidad telúrica en distintos grados de energía.

Pero, los otros planos que componen los cuerpos sutiles son
menos densos, de esa forma no deberían ser afectados por un
cambio de esa magnitud. Las personas que murieron en las
explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki mantuvieron sus
cuerpos sutiles intactos, según las informaciones que recibí en
mis investigaciones.

En realidad, estamos hablando de un efecto distinto. No obstante,
las informaciones que recibió no coinciden con la realidad, pues
durante los efectos de una explosión nuclear, existe una ruptura del
timbre armónico de los átomos que constituyen su dimensionalidad.
Eso provoca un efecto de resonancia directo en los cuerpos
sombreados[15] del átomo, que equivalen a los cuatro cuerpos
inferiores (doble etérico, astral, emocional, y mental inferior).

Las personas que fallecieron en esas explosiones, tuvieron sus
cuerpos sutiles afectados, pues estamos hablando de energía
electromagnética nuclear, que incluye otros estados de la materia no
completamente clarificados por su tecnología. En el caso de los
efectos electromagnéticos, con el cambio del eje terrestre que
ocasionará un Salto Cuántico Planetario, se dará un efecto todavía
más amplio, pues afectará drásticamente a las emanaciones
energéticas del campo magnético y eléctrico del planeta. Lo que
alterará los patrones de la Kundalini para todas las formas de vida, lo



que, a su vez, ocasionará la desintegración y desprogramación de
todas las formas de pensamiento negativas terrestres.

O sea, será efectuada una limpieza en todos los niveles de este
planeta, ocasionando la desaparición de vida como se conoce
actualmente, incluso en los planos sutiles etéricos.

La extinción de millones de formas de vida ¿no es algo
contradictorio a lo que el Cristo predica?

Debido a las injusticias que los seres humanos han predicado en
función de su polaridad desequilibrada, este ciclo de penumbra llega
a su fin. Los humanos de la Tierra (sean de la superficie o de las
ciudades intraterrenas) ya tuvieron millones de años para despertar y
no hay tiempo para continuar con sus aventuras de consciencia,
jugando a ser dioses, sin asumir la responsabilidad de sus actos. El
universo está siendo transmutado para albergar una nueva etapa
evolutiva, que es necesaria para el equilibrio galáctico.

En nuestra perspectiva como seres espaciales, todavía
buscamos respuestas dentro de la magnífica creación
multidimensional de los universos. Sabemos que la relación temporal
es distinta para cada nivel de consciencia que saltamos, por lo tanto,
esa Presencia Divina Mayor, se encuentra en una realidad temporal
que es muy distinta a la nuestra. Eso se debe a que no posee tiempo
lineal como el nuestro. Por ejemplo, nuestra raza, es descendiente
de antiguos humanos que habitaban un astro que fue destruido
debido al mal uso de las energías telúricas. Tenemos la capacidad de
vivir mucho más allá de la capacidad humana de la Tierra, nuestras
relaciones temporales son distintas. Por ese motivo, imaginen un
espíritu omnisciente y omnipresente, que es inmortal, su cronología
temporal es, por tanto, completamente distinta de la nuestra.

Ese tipo de explicación me fue presentada por los chamanes
bolivianos de la Isla del Sol, con semejantes argumentos. ¿Cual
es su participación en esa Operación Rescate? ¿Quien es el



Comandante Ashtar, que ha sido citado por diversas personas
hace varios años?

Nuestra participación cubre investigaciones sobre el impacto
ambiental en la fauna y la flora además de la hidrosfera, en
colaboración con otros colaboradores de distintos lugares. Son
investigaciones químicas, electromagnéticas y telúricas sobre los
actuales cambios y tendencias que la madre naturaleza está
desarrollando mediante las infracciones de la humanidad.

Estamos inmersos también en investigaciones sobre las
transformaciones y movimientos de las placas tectónicas, debido a
las altas presiones internas, provocadas por el cambio de eje y por
las explosiones nucleares en el subsuelo, efectuadas por la
humanidad de la superficie.

En relación al nombre de Asthar, podemos decir que él mismo
representa una energía que engloba todos los grupos conectados al
Rescate. No obstante, Ashtar es un ser de elevada evolución, que se
encuentra en otros planos existenciales además del nuestro y que
posee la capacidad de materializarse dentro de nuestra realidad
semi-física, en nuestras naves o en las ciudades intraterrenas.

Ese ser está directamente conectado al trabajo con los Avatares
espirituales como Sananda y Saint Germain. Su energía representa
el Comando Mayor de la Operación, directamente conectado a la
Voluntad Divina. Nosotros no lo conocemos directamente, pero lo
hemos visto en reuniones con los dirigentes de Erks y en otras
ciudades internas como Miz Tli Tlan, Mirna Jad y Lis Fátima[16], que
son otros centros intraterrenos de gran poder y distribución telúrica
para su planeta.

Sabemos que es un ser multidimensional que está íntimamente
conectado a la energía del Arcángel Miguel, empleando distintos
cuerpos y manifestaciones para aquellos que lo contactan.



¿Cual es la relación entre los planos espirituales y los
Comandos Estelares a los que ustedes y otros pertenecen?

Tanto las manifestaciones conscientes como inconscientes del
universo, fueron proyectadas a partir del Espíritu. Por lo tanto, la
Jerarquía Espiritual es la que comanda todas las formas de vida que
buscan las leyes armónicas del universo en la reintegración con la
Fuente Que Todo ES.

Nuestra relación es de aprendizaje y colaboración, pues también
estamos rumbo a la espiritualidad. Basándonos en nuestras
experiencias y desarrollo científico, comprobamos la existencia de un
mundo sutil que incluye distintos niveles espirituales de
manifestación, en los que tenemos la presencia de maestros como
Sananda, Miguel, Gabriel y María, entre otros, que trabajan más allá
de nuestra capacidad mental de comprensión, pero podemos sentir
su amor.

En el caso del Maestro Hilarion, que es un poderoso Avatar de
curación planetaria, su presencia puede ser sentida en varios
aspectos de la materia, pero, no estamos directamente capacitados
para localizarlo con nuestra percepción o instrumentos. El espíritu es,
por encima de todo, una energía primordial directa del Padre-Madre
cósmicos, donde todas las formas de vida deben reunirse en algún
punto de su existencia.

Entonces, todos los Comandos están de alguna forma
interconectados a las jerarquías espirituales. Bien, siendo así,
¿podemos definir que existen dos evoluciones paralelas, o sea,
que el plano espiritual evoluciona en paralelo al material en el
que nos encontramos?

En cierto modo si, pues el plano espiritual fundó y materializó
nuestra constante dimensional o material, en sus distintos planos de
manifestación conocidos. Por lo tanto, siempre existió y existirá, en
cuanto al plano material está siempre en evolución y sufre
transformaciones.



El plano espiritual también evoluciona a partir de las
modificaciones en el plano material. Esa es una de las leyes
universales que llevan a la madurez de los individuos.

Dígame, ¿cómo son las cosas en su mundo en relación a los
cambios que están produciéndose?, pues según sus
informaciones, todo el Sistema Solar está pasando por
modificaciones energéticas

Nuestros mundos (que comprenden Ganímides y Io) ambos son
satélites y son estables, presentando condiciones ambientales y
climáticas favorables para la vida humana y para las ciudades
intraterrenas que excavamos hace milenios. Nuestro origen no es de
esos satélites, pues antes de nosotros ya existían otras civilizaciones
nativas de esos satélites y de otros, que se encuentran en la órbita
de Júpiter, además de otro que dejó esa órbita hace mucho tiempo.

Somos un pueblo que aprendió con sus errores del pasado y
comprende las actuales dificultades de vuestra civilización. Nuestro
tiempo ya se extinguió, así como el suyo, y debemos pasar hacia
otra realidad. Muchos de nosotros, no obstante, hemos buscado a
través de la tecnología y de la astronavegación, otros mundos para
continuar nuestra realidad existencial.

Nuestros mundos van a dejar de existir como actualmente son,
pero no habrá destrucción, sólo un cambio magnético que permitirá
la proyección de la vida en el campo de la 5ª dimensión, así como
será en la Tierra. Nuestras ciudades manifestarán otras realidades
de vida. Júpiter pasará por severos cambios para que pueda
adaptarse a una nueva misión como Logos Binario de este Sistema
Solar, pudiendo pasar a ser otro Sol/Estrella. Ese proceso será
gradual y los satélites como Ganímides y Io pasarán a tener una
atmosfera un poco diferente, con más calor y diferente iluminación.
Todavía la vida continuará en otros planos.

Las manifestaciones materiales pasarán hacia un estadio más
sutil y nuestra civilización se está preparando para los cambios de



forma consciente, conforme nuestro corazón nos lo transmite. Hace
mucho que dejamos de luchar contra las fuerzas de la naturaleza y
contra los ciclos, pues, en el pasado, así como ustedes, creíamos
sólo en el poder de la tecnología y dejamos al espíritu de lado.
Actualmente, sabemos que la unificación de ambos es el camino del
equilibrio, como vuestro Avatar Gautama, dejó en sus enseñanzas.

¿Podría ser más explícito sobre los cambios que van a
ocurrir dentro de nuestro Sistema Solar?

Las informaciones que le vamos a transmitir son todavía
progresiones matemáticas probables de nuestros estudios, aunque
existen informaciones de las jerarquías, sobre otros acontecimientos
que todavía no hemos detectado pero que son probables. Todo el
Sistema Solar se está desplazando hacia otra órbita estelar,
directamente en ruta con la Estrella que denominamos Sirio, a unos
8,7 años luz de distancia de la Tierra. Ese astro luminoso es un
poderoso Logos Estelar, que tiene relación con la creación de la vida
en este sistema.

Con ese cambio, nuestro Sistema penetró en distintas franjas
energéticas radioactivas que alterarán las constantes magnéticas de
todos los astros, ese efecto será en breve conocido como Cinturón
de Fotones[17] en su civilización. Además, tenemos las alteraciones
en las inclinaciones de los ejes de todos los astros, pues así como la
Tierra, otros poseen un eje con inclinación hacia la izquierda y
mantienen movimientos rotacionales antihorario, lo que provoca un
desequilibrio en las nuevas constantes dimensionales que deben ser
instauradas en el Sistema Solar.

Una nueva propuesta de vida está siendo aplicada gradualmente
en todos los planetas de este Sistema y en todos los seres que lo
habitan en distintos planos de existencia, que deben escalar otro
peldaño en la escala evolutiva y en la percepción universal.

Algunos seres externos están estudiando este proceso, pues lo
mismo puede repetirse en otros cuadrantes estelares. El Sol pasará



por cambios en forma de grandes explosiones solares[18], que sus
científicos observarán con interés y sorpresa al final de los 90. Esa
será una señal decisiva de los câmbios orbitales que el propio Sol
estará pasando, pues nuevas formas de energía serán direccionadas
hacia todos los astros de este sistema, alterando los actuales
patrones energéticos.

Los cambios geológicos se manifestarán en todos los planetas,
mediante las energías planetarias que deben ser alteradas. Esos
estudios son, no obstante, aislados, pues cada grupo estudia las
condiciones y características de cada planeta para poder alcanzar
una previsión más exacta y, posteriormente, componer un conjunto
con todas las alteraciones previstas. Esas previsiones están basadas
en cálculos matemáticos y en las previsiones espirituales de algunos
miembros de los grupos que pueden preveer los acontecimentos
mediante la protección mental en el futuro.

Con eso, tenemos una visión de las futuras y probables
alteraciones que se manifestarán en nuestros mundos. Encaramos
ese proceso como parte de nuestra etapa, lo que no fue fácil al
principio, pues tuvimos que pasar por um proceso de maduración
para poder aceptar los nuevos cambios.

¿Existen seres, dentro de nuestro Sistema Solar, que están
en contra de ese proceso o no lo aceptan?

El planeta Plutón que, en realidad, es un astro errante pues no
pertenece al Sistema Solar, posee una civilización que no acepta
este cambio y procura, con su tecnología evitar lo inevitable. Posee
una carga negativa densa y um karma negativo relacionado con
muchas interferencias en la Tierra y en otros mundos, debido a sus
actos inmorales.

En la Tierra también existen grupos que no aceptan estos
designios y buscan llevar la humanidad a la ignorancia completa.
Esos grupos forman lo que se conoce como Siniestro Gobierno



Secreto (SGS). La ceguera de vuestra humanidad se debe en gran
parte, a esos grupos que tienen el poder mundial hace siglos.

Lo mismo ocurre en Plutón, pero de forma distinta, pues su
sociedad es más estable y evolucionada que la terrestre. En los
mundos más externos, más allá de Plutón, como Fénix, existen
divergencias sobre los futuros acontecimientos, pues ese pueblo
habita el planeta en tres niveles diferentes de consciencia. Nuestra
civilización no tiene contacto directo con ninguna de ellas, pero
sabemos que en las ciudades intraterrenas de ese mundo, existen
todavía seres relativamente densos, que luchan contra el despertar
hacia una nueva realidad Crística, son antiguos conquistadores que
estuvieron presentes en la Tierra y piensan que son dueños de la
misma.

Mi cultura evitó el contacto con esos grupos, pues podríamos
haber tenido guerras a causa de nuestro pasado, en el que parte de
nuestros ancestros, que escaparon del desastre de Maldek[19], fueron
hacia ese mundo y allí se establecieron. Esos son los representantes
que actualmente manifiestan sus negativas con los nuevos procesos
que se desarrollan en el Sistema.

¿Cual es el origen de su pueblo y cual fue el error del
pasado?

Mi pueblo vivió hace millones de años en lo que hoy sería el 4º
planeta de este sistema, a partir del Sol. Ese mundo se llamaba
Maldek y explotó a causa de nuestra falta de espiritualidad, que nos
cegó. Pensábamos que podríamos conquistar el universo para poder
expresar nuestra óptica de vida. Eso ocurrió porque los antiguos
pensaban que con eso podrían presentar el Elohin o Dios como un
universo hecho según nuestra imagen, así como el había creado
nuestra raza.

Creíamos que era una forma de agradar al Creador y con eso
dejamos de respetar la vida de los otros seres, pasamos a ser



egoístas, de manera que no éramos capaces de ver nuestros frutos
ni a los guardianes que nos avisaban de nuestro engaño.

De esa forma, acabamos destruyendo nuestro mundo con la
manipulación errónea de las energías telúricas, tanto de la Tierra
como de Maldek. Nuestro orgullo hizo que manipulásemos energías
que solamente ahora estamos trabajando de forma armónica, pues
solo con la sabiduría del espíritu pueden ser trabajadas y no con la
falsa sabiduría del ego personal, que era nuestra mayor
manifestación en esa época.

Con la destrucción de nuestro mundo, los que escaparon, al estar
en el espacio o en otros planetas en nuestra colonización externa, se
refugiaron en los mundos que mantenían condiciones más favorables
para nuestra sustentación, como Fénix, Marte, Ganímides, Io,
Europa, Tierra, Luna y Tristán.

No obstante, con el paso de los años, y debido a las
perturbaciones gravitacionales que la explosión de Maldek provocó,
muchos de esos mundos dejaron de ofrecer condiciones de vida
como la nuestra. Así, fuimos buscando lugares donde quedarnos y,
en ese camino, subyugamos a los pueblos inferiores, dentro del
Sistema y fuera del mismo.

En nuestro mundo actual, existió una división de consciencia que
permitió nuestro despertar, millones de años después. En cada
mundo hubo diferentes desarrollos psíquicos de nuestro pueblo o
remanentes de él. Muchas partes sombrías de la historia de la
humanidad de la Tierra contaron infelizmente, con la colaboración de
antiguos magos negros de nuestra civilización, que encarnaron en la
Tierra y todavía mantenían su misma idea sobre el universo y su
conquista.

¿Existen todavía grupos de su antiguo pueblo influenciando
a la humanidad de la Tierra?



Si, muchas personas prisioneras del ciclo kármico de las
encarnaciones en la Tierra son antiguos miembros de Maldek y
buscan, a través del poder económico, mantener su mundo en la
ignorancia en la que actualmente se encuentra. No obstante, existen
también miembros (nuestros y de otros planetas) luchando para
despertar a la humanidad en diversos niveles de consciencia y
también hay otros, que mantienen la energía de esclavitud que
vuestra sociedad todavía manifiesta a través de la economía que
practica.

Puedo percibir que el Rescate es mucho más que
simplemente retirar personas de la Tierra, que existe alguna otra
tónica dentro de ese trabajo, ¿estoy en lo cierto?

Si, en parte. El Rescate tiene diversas aplicaciones y etapas en
su funcionamiento, no se trata exclusivamente del Rescate físico de
personas, pues éste se hará con los cuerpos astrales de los seres ya
desencarnados: las formas pensamiento generadas por las
personas, que ya poseen vida y estabilidad energética en el plano
astral, también serán rescatadas o anuladas.

Animales, plantas, peces, cetáceos, etc. son formas de vida que
también están incluidas en el Rescate. Parte de esos seres ya están
siendo registrados en un gran banco genético para reimplantar la
Tierra. Otros, serán llevados hacia nuevos mundos, que pueden
continuar con la vida de esas especies. La nueva Tierra no poseerá
muchas especies que actualmente existen aquí, principalmente
insectos pequeños y animales feroces, pues la armonización e
integración con la humanidad debe partir de todos los puntos, y esos
seres todavía no son aptos para un contacto amigable con la
humanidad.

De este modo, serán trasladados hacia nuevos mundos, donde
puedan madurar sus almas de grupo, como ocurrió en el pasado,
aquí en la Tierra, cuando la misma se propuso para recibir todas las
formas de vida que actualmente posee o incluso las que ya están
extintas.



Estamos hablando de un reciclaje terreno en aspectos tanto
biológicos, como energéticos, pues nuestras instrucciones son bien
claras sobre las nuevas energías que deben ser manifestadas en
este Sistema Solar. No obstante, el Rescate está siendo dirigido por
diferentes grupos, de acuerdo con sus especialidades y condiciones
de ayuda. Lo mismo ocurrirá en relación al despertar de los humanos
contactados por los Maestros.

Cada grupo de seres será contactado de acuerdo con su
despertar. Nuestros equipos están capacitados para registrar el
despertar de la consciencia de cada humano, así como el patrón
vibracional el mismo. Por lo tanto, la humanidad está siendo
registrada[20] y podrá ser observada por nuestros sensores.

A medida que un ser despierta, su energía es más sutil y puede
ser localizada, de esa forma direccionamos nuestros grupos de
Rescate hacia las coordenadas que nos fueron orientadas en
relación a los grupos destinados por el Consejo dirigente.

Esa parte no quedo muy clara para mi, ¿podría ser más
explícito sobre los patrones energéticos a los que se refiere?

Es simple, mi amigo. Todas las personas poseen un patrón
vibracional mental, que está relacionado con su madurez espiritual e
intelectual. Esa energía tiene connotación con la realidad en que la
persona vive su día a día. Si una persona está sólo en relación con
las cuestiones mundanas, su energía o vibración está dentro de
parámetros específicos, que son una faja global en relación a la
humanidad.

Sin embargo, si fuera una persona conectada al espiritismo, al
estudio de los UFOS o incluso un canal de los Maestros, su energía
sería más sutil, por lo tanto, estaría en otra franja energética. Así,
tenemos grupos de personas que se encuadran en distintos niveles
de energía. Nuestras naves (me refiero a las naves del Comando
Asthar como un todo) están capacitadas para localizar esas
personas por resonancia y efectuar su Rescate de acuerdo con su



patrón energético, colocándolas en sintonía con su nueva realidad a
bordo de las mismas, en caso que estén capacitadas para vivenciar
esa realidad.

Aquellas que no estuvieron, permanecieron en estado de
animación suspensa, con sus cuerpos sutiles, hasta que el Consejo
Kármico defina su nuevo hogar.

Entonces, por lo que ustedes dicen, ¿toda la humanidad
puede ser registrada por su energía mental o emocional?

Si, todas las formas de vida. Fue así como captamos su
aproximación y nos desplegamos para encontrarlos, pues además de
los sistemas de vigilância automáticos, poseemos sensores que
automáticamente captan el nivel de despertar de los individuos que
vienen hasta nosotros con la expectativa de contactar con las naves
que salen del subsuelo en estas montañas.

Todo ser emana luz, lo que ustedes llaman aura, que es una
energía o ectoplasma que tanto ustedes como nosotros
desprendemos del cuerpo, a través de las energías que emanamos
mental y psíquicamente

Así podemos verificar el grado de luz que cada ser emite. Este es
uno de los parámetros para el Rescate, pues será a partir de que
cataloguemos los millones de seres, que serán rescatados en los
diferentes niveles de consciência en la Tierra.

¿Como están divididos los grupos o Comandos que
efectuarán ese Rescate?

El Comando Ashtar está compuesto por diversos grupos, debido
a sus orígenes espaciales, como también a las diferentes escalas
evolutivas que cada grupo estelar presenta. Mira, nosotros de
Ganímides somos físicos, pudiendo actuar en la 4ª dimensión, que
para ustedes es etérica. Otros son seres que viven íntegramente en
el plano de la 5ª dimensión, de acuerdo con su energía.



Así, cada grupo estará trabajando en su realidad, efectuando
distintos trabajos donde puedan actuar con el 100% de sus energías
y capacidades. De ese modo, los Comandos evitan fallos que
podrían darse, si estuviesen trabajando fuera de sus realidades
psíquicas. Nosotros en particular, no tenemos capacidad de
contactar plenamente con seres de la 6ª dimensión.

No obstante, sabemos que existen y que poseen un trabajo muy
importante, junto con millares de Maestros Ascensionados que se
manifiestan en esas y en escalas superiores de energía dimensional.

¿Existen puntos específicos en la Tierra, donde los Rescates
podrán ser más intensos? Pregunto esto, debido a mi
experiencia con lugares sagrados y más energizados por la
naturaleza.

Existen en la superficie de la Tierra, lugares más propicios al
Rescate, debido a la energía natural de los lugares. Así, como aquí
tenemos la ciudad de Erks[21], en otros lugares existen Templos
Etéricos o subterráneos de donde emana una energía especial, que
tiene relación con el despertar de muchos grupos que lo frecuentan.

En su país de origen existen, en la región central, diversos puntos
considerados sagrados, pues allí están presentes ciudades
intraterrenas, vórtices crísticos provenientes de las líneas crísticas,
fuerzas telúricas de los Maestros, bases de apoyo extraterrestres,
como ustedes dicen.

Ese lugar es, en realidad, el centro geodésico del continente
sudamericano, de ahí la importancia de que haya sido difundido
gradualmente por los canales y mensajeros de luz. En las
proximidades donde fue construida la capital de Brasilia, existen
importantes centros telúricos de poder, donde poderosas fuerzas
Ascensionadas manifiestan sus trabajos y están preparando la
materialización de comunidades que, con el tiempo, fundarán una
ciudad[22], que será considerada la capital de los esotéricos de Brasil
y de la América Latina. Su potencial hídrico es fundamental para los



trabajos de limpieza del plano emocional de las personas que la
habitan, lo mismo que para las que efectúan sus trabajos
espirituales.

La cordillera Andina es otro poderoso foco de luz, así como otros
lugares que también están interconectados. Como una poderosa y
gran malla ferroviaria invisible, todos esos lugares se encuentran en
contacto energético, poseyendo conexión física en algunos casos.

Cuando estuve con los Chamanes de Perú y Bolivia, me
informaron que existen cavernas que conectan la ciudad de San
Tomé de las Letras con Perú en sus ruinas Incas. ¿Eso tiene
algún fondo de verdad?, y ¿cómo seria posible un túnel de esa
magnitud, sin oxígeno debido a la profundidad y extensión que
tendría?

En realidad, ese túnel existe en otro plano de consciencia. Su
base lógica tiene fundamentos, pues, debido a las ramificaciones y a
las profundidades en que se localizan los túneles de esas galerías, el
oxigeno queda sin circulación y se vuelve imposible para un ser
humano hacer esa travesía, que le llevaría años completarla.

El túnel al que ellos aluden, está en 4ª dimensión y permite la
travesía por un portal interno, en pocas horas para los iniciados. Ese
tipo de túnel y pasaje existe en Templos de Himalaya, utilizados por
los Lamas tibetanos hace siglos.

En general, todo el globo posee esas líneas internas de
comunicación, que fueron utilizadas por los grandes iniciados de la
historia de esta y de las otras civilizaciones. Su planeta ya tuvo
diversas civilizaciones a las que ni siquiera conocen o tienen
registros.

¿Quien controla esos Portales y túneles?

Existen guardianes espirituales, genios de la naturaleza, que son
los responsables de esos lugares. Los mismos pueden identificar un



discípulo de luz y autorizar a las personas que poseen capacidad
para penetrar en esos Templos, que se interconectan con los
pasadizos. Muchos iniciados de la humanidad utilizaron esos
pasadizos para alcanzar ciudades intraterrenas o Templos de los
Maestros.

Me di cuenta de que existe una diferencia entre los Templos
de los Maestros y las ciudades intraterrenas, ¿podría explicarme
eso mejor?

La Fraternidad Blanca es una institución de millones de años en
su cronología y es más antigua que muchas ciudades intraterrenas,
que generalmente utilizamos como bases. La diferencia está en la
vibración.

Para simplificar, voy a explicarlo de la siguiente manera: las
ciudades o Templos de los Maestros Ascensionados fueron
levantados en el transcurso de las civilizaciones en los planos físicos
y posteriormente, espirituales, a través de la madurez de las
personas que los construían. Un ejemplo práctico es la ciudad de
Agartha[23], la capital de la Fraternidad Blanca, erguida por Sanat
Kumara hace más de 18,6 millones de años terrestres.

Esa ciudad era física como sus ciudades, pero con el pasar de
los siglos, fue transportada hacia un plano etérico en la 4ª dimensión
y sucesivamente fue elevada hacia otros planos más sutiles. Además
de eso, Agartha fue recolocada en el núcleo terreno, donde tenemos
el Sol interno de la Tierra, en el que se manifiesta la consciencia
planetaria del Cristo femenino, de donde proviene la energía que
ustedes denominan Kundalini.

Agartha era una gigantesca ciudad de luz, que existía en la
superficie de la Tierra y cuando su misión concluyó en esa realidad,
pasó a existir en otros planos sutiles, para garantizar su actuación en
los planos telúricos y ayudar al despertar de la humanidad en los
planos sutiles.



La mayor parte de los Templos etéricos de la Fraternidad Blanca,
poseen un historial parecido, como es el caso del Templo de Luxor
del Maestro Seraphis Bey y Lis. Las ciudades intraterrenas tienen
una connotación um poco diferente con relación a su formación
original. Actualmente, ambas se interrelacionan debido a las
energías multidimensionales que en ellas existen, pero la base de los
Intraterrenos está en la remoción de una civilización de la superficie
por problemas de contaminaciones nucleares o de otros tipos.

Ellos se refugiaron en las cavernas internas de la Tierra para dar
continuidad a su nueva etapa de vida. Así, esos seres construían
nuevas ciudades, en planos físicos, que con el pasar de los siglos,
pasaron a interactuar en planos sutiles, como es el caso de Erks y de
muchas otras.

Por lo tanto, existe la diferencia inicial en la construcción, en lo
que se refiere al contexto de cada ciudad y sus bases hacia una
nueva civilización, que acabaría por evolucionar, habiendo aprendido
antes la práctica con sus errores. Los templos de los Maestros,
fueron proyecciones mentales fundadas por los Elohins para dar
continuidad al trabajo de tutelaje de la humanidad.

No obstante, ambas realidades se funden actualmente,
permitiendo que ambas jerarquías puedan comunicarse y estar
circulando en todas essas ciudades y Templos, para así, garantizar la
evolución y el despertar de todas las personas de la Tierra, sean
intraterrenas o de la superficie, además de los extraterrenos, como
nosotros de Ganímides y de otros mundos más lejanos.

Entonces, la diferencia está en el patrón evolutivo. Por lo que
he podido percibir de mis contactos con los Maestros
Ascensionados, ellos se encuentran integrados al Cristo
Cósmico, Jesús, y a otros más elevados. Ustedes y sus amigos
todavía están en esa búsqueda, ¿sería así?

De un modo general si. Los maestros son personas que ya
ultrapasaron las barreras de la polaridad, transmutaron sus energías



kármicas ante el universo y consiguieron integrarse con la
consciencia del Cristo Cósmico, que ustedes tuvieron en la Tierra en
forma de Gautama, Maitreya, Jesús, Sanat Kumara y otros. En
realidad, por lo que sabemos, la energía de esos seres, cuando
alcanza un patrón por encima de la 7ª dimensión, donde se localiza
lo que denominamos Presencia Yo Soy, pasa a unificarse con una
consciência mayor.

Fuimos informados de que Jesús, Gautama y muchos otros,
representan una humanidad de Cristo, que se presenta diferente,
debido a nuestra percepción. Sin embargo, son uno en la unidad
superior de Dios o Fuente Que Todo Es. Esto sucede con la mayoría
de los Maestros Ascendidos.

Muchos miembros de los Comandos Estelares todavía están
buscando esa línea de integración, incluso en la gran variedad
evolutiva en que esos grupos se encuentran, existe la búsqueda por
el Cristo unificado que cada ser debe alcanzar en su viaje de retorno
al Todo.

Creo que esos miembros de los Comandos Estelares están
más próximos, que nosotros de la Tierra, de ese Cristo uno.
Considero también que existen diferentes niveles de percepción
en relación a el. ¿Cómo clasificarían eso?

Cada grupo o raza estelar, incluso los intraterrenos, tienen una
percepción distinta sobre el Cristo, que está directamente
relacionado con la manifestación sutil de la madurez de cada
individuo. Así, las manifestaciones de esos seres alcanzan a cada
ser de forma distinta. Para algunos, los Maestros se presentan en
forma humana, para otros, en forma de luz y para otros, como
energía mental.

Cada persona recibe aquello que está capacitada a trabajar en su
psique personal. En una escala lineal, la mayor parte de los
miembros, sean extraterrenos o intraterrenos, se encuentran a
millones de años de su humanidad, pues ya transmutamos la mayor



parte de nuestras diferencias de polaridad y de ego personalizado,
pero todavía falta mucho para ser trabajado, debido al contexto
existencial en nuestros mundos, que son bien distintos de los de la
Tierra.

Vuestro planeta es especial debido al gran bagaje genético de
millones de seres que estuvieron presentes aquí y dejaron parte de
sus genes implantados en la humanidad. Eso hizo que la raza
humana de la Tierra tenga una riqueza de valores y egos estelares,
que explican, en parte, su actual situación evolutiva.

Muchos de los grupos aquí presentes están buscando rescatar
eso para poder ser estudiado y absorbido por el pueblo al que
pertenecen. Las limitaciones a las que ustedes están condicionados
les hacen de una raza especial, pues con todas esas limitaciones
han podido concebir grandes Maestros Ascensionados, que en
nuestros mundos no tienen igual.

Por esa razón, los Consejos Cósmicos se interesan por la Tierra y
uno de los grandes co-creadores de nuestro Universo vino
personalmente a vivenciar esa polaridad genética, y probó que el
amor es la única fuente que permite transmutar la polaridad.

¿Quien fue ese gran Maestro?

Ustedes lo conocen como Jesús Cristo, pero en nuestro medio él
es llamado Sananda. Él posee la ramificación directa de Micah, el
arcángel que creo el universo local de Nebadon. Estas informaciones
están almacenadas en los Registros Akáshicos[24] de su planeta y
también nos fueron transmitidas por los Maestros en nuestros viajes
hacia el despertar. No son informaciones que hayamos descubierto
en nuestras investigaciones por el espacio.

Estas informaciones fueron transmitidas a nuestros sabios por los
Maestros y posteriormente, por el propio Comandante Ashtar a los
grupos que todavía estaban en la búsqueda, pues la Federación
busca respuestas a los misterios del universo y de la creación. En



ese sentido, la Confederación puede ayudar a aclarar los puntos
oscuros de nuestra galaxia y de otros puntos de los universos
vecinos.

Micah es un Dios creador que representa un linaje estelar que
todavía no comprendemos en su totalidad, pero Sananda para
nosotros es un gran Avatar Cósmico, así como uno de los Maestros
que componen la Fraternidad Blanca.

Dentro de su sociedad, deben existir los que están
descontentos con los cambios sobre los que ustedes me
informan, ¿verdad?

Si, existen algunas personas que no aceptan la nueva realidad
que está por manifestarse en nuestro sistema. No obstante, igual que
en la Tierra, esas personas serán recolocadas en otros mundos de
acuerdo con sus necesidades psíquicas y evolutivas. La libre
elección existe para todos.

¿Esas personas no confundieron sus proyectos?

Digamos que en diversos momentos, confundieron y provocaron
retrasos y desvíos de nuestras metas, pero esa situación está
controlada.

¿Ellos pueden encuadrarse en aquello que me fue dicho
como no confederados?

En cierta manera si. No obstante, existe una distorsión sobre los
seres no confederados, o mejor, seres no federados, pues la
Confederación y la Federación son dos cosas distintas, aunque
interconectadas. Grupos no federados no significa que sean seres
negativos o contrarios a las manifestaciones de la Federación. Eso
aprendemos en nuestros contactos con otras culturas externas. Lo
que existe es la posibilidad de afiliarse o no a la Federación, en
busca de un equilibrio y convivencia para ambas partes.



Existen muchos grupos contrarios a la Federación y a la
Confederación, que han provocado problemas e incluso, atacado a
nuestras naves. Esos grupos, que se incluyen en los no federados,
han recibido parte de las personas descontentas con los nuevos
cambios del Sistema Solar, provocando sabotajes en muchas de
nuestras investigaciones. No obstante, son contenidos por las naves
del Comando Ashtar, que está preparado para repeler cualquier
ataque externo de esos grupos.

El problema reside en los grupos internos o infiltrados que
componen el Siniestro Gobierno Secreto de la Tierra y sus
ramificaciones en Plutón, Fénix, Marte y en su Luna, que alberga un
número considerable de esas personas con alta tecnología, que
busca interferir en nuestros proyectos de salvamento.

Muchos de los miembros que se amotinaron con los cambios,
pasaron a trabajar con el otro lado y a confundir nuestros estudios.
Con todo, eso no impidió que continuáramos nuestro trabajo en la
búsqueda de soluciones.

Entonces, ¿existe una guerra oculta entre dos fuerzas, que
en la Tierra denominamos como la guerra entre el bien y el mal?

De forma simple podríamos definirlo así, pero sabemos que es
mucho más complejo, pues la maldad es solo una distorsión de la
verdad. Una distorsión de la energía del equilibrio y de la armonía así
como el bien es la ley de la armonía en acción.

Las personas tienen la capacidad de distorsionar ambas, pues en
la medida en que creen estar centradas en el bien, su moral así lo
comprende y ese mal deja de ser negativo ante su consciencia. Por
lo tanto, el bien y el mal sólo pueden ser definidos de esa forma en
un nivel de energía universal.

En otras palabras, todo lo que genera desequilibrio armónico está
contra la Ley del Cristo, y está en desarmonía con la verdad de las
leyes universales que rigen la evolución y la purificación para la



reintegración cósmica. El mal se pierde entre las líneas y desvirtúa
las energías del universo. Mientras, muchas personas no lo perciben
y de esa forma, no saben que están contra las leyes del universo.

Solamente la madurez permite que esas personas puedan darse
cuenta de su error, lo que normalmente ocurre a través de las
experiencias en el plano material y sucesivamente en los planos
siguientes, en la medida en que esos seres van trabajando y
elevando su consciencia.

¿Qué puede ser explicado sobre las memorias de algunas
personas, que son transformadas en películas o libros de
ficción científica, sobre las guerras estelares entre mundos?

Son hechos que ocurrieron en el pasado de muchos de ustedes
en otros mundos, como también son captaciones de los Registros
Akáshicos a los que los escritores acceden. Por ejemplo, la serie
Star Wars, se refiere a una interpretación directa de las directrices
que fundaron la Federación de Planetas, que posteriormente pasó a
ser la Federación Intergaláctica.

Sus películas y libros representan memorias del pasado o de
mundos paralelos, que poseen relación con ustedes en la Tierra. En
el pasado de nuestra galaxia, existieron grandes contiendas
estelares entre diferentes grupos raciales, debido a cuestiones
políticas, religiosas, económicas y la disputa de poder territorial. Así,
tenemos diversos puntos a los que puede accederse, muchos de los
cuales se pierden en el tiempo, y de los cuales nosotros no tenemos
conocimiento directo, apenas leyendas las propias o de otros
pueblos que conocemos.

La vida en nuestra galaxia es muy antigua, nosotros somos
recientes, así como su actual civilización. Existen muchos hechos
sobre nuestro universo para los cuales todavía no hay respuestas
claras. Hemos de tener las versiones de nuestros amigos más
evolucionados o investigar, para encontrar nuestra realidad frente a
esos hechos.



¿Cuanto tiempo hace que su personal de Ganímedes trabaja
con ese proyecto en la Tierra?

En realidad, nuestro contacto con la Tierra es muy antiguo, pero
en relación a la Operación Rescate, estamos conectados desde hace
cerca de 75 años, con algunas investigaciones que pueden ser
aprovechadas. No obstante, podríamos decir que, en otros aspectos,
estamos más conectados desde hace sólo 45 años, así como
muchos otros grupos recientes que vinieron a la Tierra después del
inicio de su era nuclear.

Las energías que trabajan con Sananada ya están en ese
proyecto desde hace 2.000 años y algunos grupos desde hace aún
más tiempo. El tiempo está relacionado al plano vibracional de cada
grupo que actúa en esa Operación, que como ya le dijimos, es de
gran envergadura.

¿Cual es la importancia de nuestro continente en ese
contexto que ustedes me presentaron? Los chamanes dicen que
es el continente de la nueva raza. ¿Hasta que punto eso
coincide con la realidad humana en nuestro plano existencial?

América Latina es la expresión de la resurrección de Cristo,
porque será en ese continente donde las manifestaciones de la 6ª y
7ª Raza Raíz se muestren al final del milenio, a través de niños con
un potencial muy por encima de lo normal. En su continente se
encuentran los mayores centros de poder telúrico de las ciudades
intraterrenas y de los Templos de Luz.

Fuimos informados hace poco que en el valle amazónico será
materializado, en breve, un poderoso Templo que anclará los 22
Rayos Cósmicos[25] para el despertar de la humanidad. Además de
los ya existentes, tenemos también la transferencia del rayo del
aspecto femenino, que será en breve, trasladado hacia esa región
junto al Templo del Señor Meru en el Lago Titicaca, donde usted
estuvo durante unos años. La propia mezcla racial de los países
latinos favorece un nuevo despertar para la Era de Oro.



En la Nueva Tierra, su continente estará más protegido en
relación a las nuevas configuraciones que se presentarán con los
océanos y las nuevas tierras que subirán a la superficie. La egrégora
de los pueblos que actualmente habitan en América Latina se
encontrará más receptiva a los nuevos cambios, un gran número de
águilas del Comando Ashtar están allí encarnadas. En el resto el
mundo también existen algunos, pero en especial, vuestro continente
posee una gran misión que ha de realizar, antes del final del ciclo
cósmico.

Por mis investigaciones, fui orientado a que ese ciclo al que
usted se refiere, posee cerca de 26.000 años. ¿Cual sería una
explicación más breve sobre ese aspecto que posee diversas
interpretaciones que llegaron a mi persona en los refugios
esotéricos andinos?

Muchas de esas informaciones coinciden con la realidad, pero
para ser más exactos, tendríamos que entrar en términos
astronómicos, con los que no están familiarizados en la Tierra.
Nuestro Sistema Solar se mueve en el espacio con una velocidad
constante, girando alrededor de un eje ficticio que, a su vez, gira
alrededor de Alfa y Omega.

Éste, a su vez, gira alrededor del núcleo geocéntrico de nuestra
Vía Láctea. Ese es el principio del movimiento universal. No
obstante, dentro de ese movimiento, nuestro Sistema Solar queda
alineado con otros sistemas estelares externos, que ustedes
conocen como constelaciones del Zodiaco, que para la Tierra está
compuesto por 12 casas zodiacales. A cada alineamiento con una de
esas casas del Zodiaco, determinadas energías son direccionadas a
nuestros planetas, dentro del Sistema Solar, según lo explicado por
nuestros astrólogos.

Cuando el Sistema recorre las 12 casas, tenemos ese fin de ciclo
de 26.000 años. Cada ciclo de esos encierra una propuesta evolutiva
y todos los planetas deben ascender hacia otra vibración más sutil
para encontrar al Cristo Cósmico. Dentro de esos ciclos, muchas



razas espaciales penetran en el campo telúrico de la Tierra e intentan
transponer las dificultades de polaridad en busca de la Ascensión.
Muchos no lo consiguen y quedan atrapados, esperando que, al final
de ese ciclo, los Portales se abran y permitan que puedan volver a
sus mundos.

Esos portales poseen ciclos periódicos que permiten a muchos
visitantes tener experiencias de vida relativamente cortas en la
Tierra, desde que su campo kármico y cuerpo Causal están
completamente corrompidos. En cada casa del zodiaco, los planetas
pueden estar abriendo portales para mantener un contacto continuo
con los planetas de esas constelaciones. En el caso de la Tierra,
existen millones de visitantes que aprovechan esos caminos para
visitarla o ir hacia sus planetas en el espacio. Cada constelación
posee también su ciclo personal, lo que permite una constante
evolución. A cada nuevo ciclo, la propuesta se vuelve más
específica, lo que garantiza la rotación dentro de la ley de la
sincronía.

En su actual cronología, estamos terminando un ciclo de estos,
que colocará a la Tierra y a los demás planetas del Sistema Solar en
contacto con una nueva realidad estelar, pues estamos siendo
orientados de vuelta a Sirio, como ya le dijimos. Esto provocará un
nuevo ciclo, pues las nuevas constelaciones que se presentarán en
el futuro difieren de las que actualmente se conocen.

Siempre que el ciclo de 26.000 años termina, una nueva
propuesta es colocada por las divinidades superiores y tenemos que
adaptarnos a nuestros nuevos cuerpos y a nuestra nueva meta.
Todos aquellos que no alcancen ese estado, o por lo menos, la
energía requerida, tienen que ser recolocados hacia un mundo
donde puedan terminar su viaje de consciencia evolutiva rumbo a la
reintegración, que es lo que se está haciendo en los distintos niveles
de la Operación Rescate.

Armando mantuvo contacto durante varios días. Le trajeron
alimentos sintéticos de Erks, para permitir que su aislamiento con el



mundo externo fuese más prolongado. Muchas conferencias fueron
hechas para preparar a Armando para las novedades que él tenía
que conocer antes de saber lo que el destino le tenía preparado.



ENCUENTRO CON EL MAESTRO LANTO

Otras manifestaciones etéreas también se presentaron en ese
periodo en que estuvo acampado en la ladera de la montaña. El
Maestro Lanto[26] estuvo muchas veces presente, iluminando y
aclarando cuestiones del espíritu que sus amigos habían declinado
profundizar.

En cada encuentro, una nueva parte del mosaico de la Operación
Rescate quedaba más clara y real en su vida, también la necesidad
de ir a los Templos Etéricos y a las Ciudades intraterrenas. Además,
sabia que tendría que visitar varios lugares sagrados en América
Latina para dejar personas iniciadas en esos secretos para los años
venideros.

La primera vez que Lanto apareció para Armando, fue en un
momento de meditación, al atardecer, ya habían pasado dos días, y
los seres de Ganímedes no venían. No obstante, habían avisado que
en breve otro ser lo visitaría. En su meditación, oyó el sonido de las
aves y del viento y de repente sintió la presencia de un ser de mucha
luz y tranquilidad, algo que nunca antes había presenciado en sus
meditaciones.

Al poco, se dio cuenta de que alguien estaba a su lado, en forma
humana y con un impresionante poder magnético. Fue capaz de
visualizar un majestuoso ser oriental de piel clara y dorada que
brillaba más que el sol en algunos lugares. Gradualmente ese brillo
fue apaciguándose y quedó del color de piel de una persona oriental.

Ese ser se presentó como el Hermano Lanto de la Fraternidad
Blanca, que estaba manifestándose en respuesta a sus meditaciones
y a su larga búsqueda por la verdadera espiritualidad.

Esa espiritualidad estaba aflorando en el corazón de Armando.
Por esa razón, el estaba presentándose en ese majestuoso lugar.
Pudo ver como sus cuerpos sutiles eran curados y alineados por



ángeles dorados y verdes. Um inmenso sentimiento de amor tomó su
ser y sintió olores de maravillosos inciensos y músicas que nunca
antes había escuchado. No obstante, sabía que conocía esos
sonidos de algún lugar. A medida que preguntaba alguna cosa, el
Maestro le respondía objetivamente vía telepatía.

Maestro Lanto, ¿es ese su nombre? Por las informaciones
que poseo ¿usted es miembro de la jerarquía de luz que trabaja
con Jesús?

Querido, todos de alguna forma trabajamos con Jesús. A medida
que nuestra consciencia despierta, nuestro trabajo queda más unido
con el de él y pasamos a ser sus discípulos conscientes. En breve
usted podrá verlo, como sucede conmigo en este momento, pero
antes tenemos que trabajar juntos para limpiar y alinear sus cuerpos
sutiles y prepararlo para su propuesta de vida como discípulo de la
luz, en las futuras etapas que todavía están por ser hechas en la
Tierra.

¿Porque estoy siendo trabajado por usted y no por otros
seres menos importantes?

En primer lugar, todos son importantes y nuestro amor se
extiende a todos los seres de la creación. En su caso, usted es un
antiguo miembro de la Fraternidad Blanca que encarnó para efectuar
un trabajo al cual se propuso anteriormente de sus cuatro últimas
vidas. Llegó el momento de que usted profundice en esta propuesta,
razón por la cual yo estoy aquí. Vine a despertar su espíritu como
antiguo miembro de la Fraternidad Blanca, donde estuvimos millones
de años trabajando juntos para liberar a la humanidad de su ceguera.

¿Cómo es posible que yo haya sido miembro de la
Fraternidad y posteriormente haya caído para encarnar en la
Tierra?

El hecho de que usted haya encarnado no significa un
decaimento evolutivo, por el contrario, usted maduró, fue un



voluntario que, por su amor por la humanidad, negó su conducción
de discípulo de la Fraternidad Blanca en los planos de 4ª y 5ª
dimensión, para poder iniciar movimentos esotéricos en sus
vivencias como humano. Muchos seres de luz se encuentran
encarnados en la Tierra y no por eso son pecadores o exiliados
castigados por faltas del pasado en sus otras vidas.

De la misma manera, muchos visitantes estelares están
encarnados, pero no por cuestiones kármicas. Algunos están en la
Tierra para madurar su perspectiva sobre la evolución y otros, para
ayudar a despertar la Tierra. Ciertamente que existen aquellos que
poseen un duda kármica con la Tierra y con la humanidad que él ya
generó, y están saldando esas deudas con los cuerpos Causales del
planeta y de si mismos.

Mi función con usted en esta primera etapa será orientarlo sobre
cuestiones que nuestros amigos espaciales ya le presentaron, pero,
a partir de otro prisma más sutil, en el cual usted debe prepararse
para sus nuevas funciones como discípulo e iniciado.

Lo que usted me está comunicando tiene relación con
aquello que siento muy en mi interior, aunque difiere sobre lo
que fui instruido por muchos en mi camino por la verdad.
Concuerdo con el sentimiento de pecado que las instituciones
religiosas instauraron en nuestra vida y que son falsos, pero ¿el
hecho de que un ser esté en la Tierra como misionero no exige
de él la capacidad sobrenatural y psíquica superior para que
pueda, con ello, ayudar con mayor eficacia a sus semejantes?

Para ser un discípulo de luz, no es necesario estar dotado de
poderes, pues normalmente eso desvía el ego de la persona, que
acaba por transformarse en un prisionero de sus poderes y no
trabaja el poder del verdadero Cristo interno. Sabemos de muchos
casos en que las fuerzas negativas de la ilusión acabaron por
enredar canales formidables, que se perdieron en el enmarañado de
las energías que los rodearon.



Por esa razón, muchos canales de luz trabajan con el poder del
verbo, el poder de la lógica espiritual y no con las manifestaciones
sobrenaturales para llamar la atención de las personas. Salvo
aquellos que vinieron con la misión de sanadores, que necesitaban
de capacidades superiores de consciencia para poder trabajar esa
técnica, que es bastante extenuadora.

Dentro de la simplicidad de grandes maestros se pueden
encontrar verdaderos y poderosos discípulos de luz. En Brasil,
ustedes tienen diversos canales de esa magnitud, uno de ellos en
especial, posee reconocimiento mundial y es un importante miembro
de la Fraternidad Blanca, que escogió vivir en el cuerpo humano para
ayudar a guiar a millones de personas. Ese ser es un ancla espiritual
para vuestro país y también para la América Latina. Esa persona[27]

no demuestra sus poderes para vanagloriarse, él los emplea para
curar y amparar a los necesitados.

Un orador que busque compartir las palabras del Maestro,
¿eso es lo que usted propone?

Un verdadero orador, centrado en el conocimiento de Cristo es
mucho más eficaz que un mago, pues con el pasar del tiempo, el
mago caerá en contradicción. Un canal místico estará siempre en el
camino de la verdadera espiritualidad, compartiendo experiencias
con sus guías y mentores espirituales de la Fraternidad Blanca.

Nuestros colegas de Ganímides informaron que está siendo
preparado un gran Rescate de la humanidad en diversos
niveles, ¿cual es la relación de su trabajo con esos compañeros
de las estrellas?

Como ellos le comunicaron, nuestra jerarquía trabaja en sintonía
con la de ellos para garantizar una sincronía en todos los trabajos.
En sintonía con Kuthumi, buscamos iluminar la consciencia de los
canales y discípulos del planeta, pues existen muchos que son
antiguos miembros de los Comandos Estelares. Estas personas



poseen como propuesta trabajar en la divulgación de Cristo y serán
puntos clave en el cambio de consciencia de la humanidad.

Esos seres son contactados por la Fraternidad Blanca en
distintos niveles de consciencia, así como por los comandantes
estelares. Nuestro trabajo no se restringe solamente a la
espiritualidad, también utilizamos naves de luz, que denominamos
Merkabas[28], también podemos transponer el cosmos y nos
reconectamos con nuestras antiguas identidades como visitantes
espaciales del pasado de la Tierra.

Existen millones de extraterrestres en la Tierra, encarnados en
distintas épocas. No obstante, el Cristo es un ser sin un hogar
definido, pues él integra el universo en los más simples y complejos
patrones energéticos y de consciencia. Por lo tanto, todos somos
hijos de la Fuente, no importa el planeta de origen.

En nuestro viaje rumbo a la reintegración con la FUENTE QUE
TODO ES, nacemos en centenas de planetas distintos, por lo tanto,
no somos originarios de un único mundo, sino de centenas o
millones en nuestras aventuras de consciencia.

Así, ¿todos somos hermanos dentro de una familia sideral,
divididos apenas por el ego personal y por los paradigmas de
cada civilización? De esta forma, las enseñanzas del Maestro
Jesús tienen mucho más fundamento ante la consciencia de los
discípulos que buscan la luz interior. Sin embargo, aquí en la
Tierra ese estadio de consciencia todavía no afloró y,
sinceramente, no creo que consigamos alcanzarlo antes del fin
de milenio, pues todavía existen muchas diferencias políticas y
religiosas que dividen la humanidad históricamente desde que
la conocemos. ¿Como esperan efectuar un Rescate de esa
magnitud con una civilización que no acepta el amor al prójimo,
sin mencionar los otros defectos y problemas sociales que
poseemos?



Muchas cosas cambiarán en estos años que todavía quedan para
el final del milenio, la aceptación de la vida extraterrestre será cada
vez mayor para la humanidad, pues nuevos descubrimientos sobre el
universo se irán gradualmente alcanzando de forma sutil, más
profunda.

En pocos años, existirá un gran acontecimiento mundial que hará
que las dos mayores potencias dejen de enfrentarse por largos años,
permitiendo un completo cambio de la consciencia de la humanidad.
Nuevos descubrimientos científicos dejarán al ser humano más
próximo a la creación y manipulación de la vida, dejando cada vez
más clara su herencia espacial.

Diversas religiones manifestarán una apertura hacia la vida
espacial, así como los avistamientos de naves en los cielos del
planeta serán cada vez más comunes. Eso hará que gradualmente,
discípulos adormecidos despierten y una nueva orden psíquica se
instale en vuestra humanidad. Una relación más próxima con la
naturaleza se hará realidad junto a millones de personas, el trabajo
con las hierbas será más difundido, haciendo que ustedes
abandonen las drogas y remedios que su ciencia sintetiza
artificialmente.

La valoración ambiental será una fuerte realidad en las vidas de
millones de personas y gobiernos, que tomarán medidas favorables
para la preservación ambiental. Estos procesos serán el despertar
gradual de la humanidad, permitiendo así una elevación gradual en
la mente de millones de hermanos. Está claro que también existirán
problemas con las personas que no aceptan esa nueva consciencia.

Guerras y nuevos problemas también serán una realidad en su
sociedad, pues millones de personas así manifiestan sus ideales de
vida. La miseria y el desempleo será una de los mayores barreras de
la humanidad y la falta de recursos naturales se hará evidente para
muchos países, intensificando la diferencia entre los ricos y los
pobres.



No obstante, ante todos esos problemas, usted comprobará que
gran parte de la humanidad ya no vibra más con esas
manipulaciones estratégicas de los gobernantes, pues una nueva
consciencia estará brillando dentro de millones de seres.

Gobiernos caerán debido a su crueldad y desarmonía, y todos
esos câmbios harán que la humanidad demuestre una madurez
mayor de la que posee hoy. Cada día será más visible la diferencia
entre los puros de corazón y los hipócritas y codiciosos de poder, la
división será natural.

El Rescate será delimitado solamente por la energía psíquica de
cada humano que estuvo en la biosfera y en los mundos internos de
la Tierra. No hay cómo engañar a la luz, pues cada ser emana una
tasa energética de radiación que nada más es luz. Por lo tanto, toda
la creación emite un patrón vibracional que tenemos capacidad para
localizar y encuadrar dentro de niveles definidos por el Consejo
Kármico. Todos están registrados en sistemas computerizados
conectados con los Registros Akáshicos.

Su explicación es bastante interesante, pero veo que mi
sociedad se dividirá, incluso todavía más si tenemos guerras y
problemas con los líderes mundiales. La parte que no acepta
eso, se protegerá de esa realidad dura y cruel que una minoría
infligirá a toda la humanidad, en caso de conflictos con armas
nucleares, que es una realidad constante en nuestra vidas. Eso
sin contar con el poder económico que controla todas las
formas de supervivencia en nuestra sociedad.

El simple hecho de que una persona despierte la coloca en una
gama vibracional más elevada, que hará que esté preparada para un
nuevo hogar, libre de las energías opositoras de la luz. Armando, lo
que está por suceder en términos geodésicos con nuestro Sistema
Solar, y en especial con la Tierra, no permitirá más la manifestación
de vida humana, animal o vegetal como actualmente se conoce en
esta densidad dimensional que definimos como materialidad
constante, en resonancia con nuestros patrones cerebrales actuales.



Por lo tanto, el Rescate será una realidad en todos los niveles de
existência de este Sistema Solar. No estoy hablando de destrucción,
sino de un nuevo comienzo, una nueva propuesta evolutiva cíclica,
donde las manifestaciones vibracionales de los seres estarán
encuadradas, en la que vulgarmente se denomina, como 5ª
dimensión de consciencia.

En ese contexto, las personas que estuvieron vibrando más
próximas a la luz, se encontrarán en una gama más elevada, que les
permitirá elevarse hacia una nueva situación en este mundo.
Nuestros amigos de Ganímides ya expusieron ese aspecto. No
obstante, lo que puedo agregar es que en el universo no se pierde
nada, las personas que no estuvieron vibrando dentro de la luz serán
recolocadas en otro mundo que las pueda acoger, para dar
continuidad a sus aventuras de consciencia en los patrones que se
encuadren.

Pero las personas que estén con un mínimo de 53%[29] de
energía transmutada en la luz, tendrán otras oportunidades y cuanto
más estén en la luz, sus cuerpos Causales estarán transmutados
para permitir que sean los habitantes de la Nueva Tierra, que se
manifestarán en breve.

Mi trabajo contigo es instruirte en relación a la forma como la
humanidad debe elevar sus vibraciones para que pueda encuadrarse
dentro de la Luz Crística. Vamos juntos a trabajar el camino de la
meditación y de la activación de la Llama Trina. Usted será un
mensajero que visitará millones de lugares en este continente,
orientando y anclando la semilla de una nueva orden en los lugares
sagrados de la América Latina.

Para eso, tendría que prepararme bastante y transmutar mis
fallos humanos. ¿Cómo espera que pueda cumplir algo de esa
magnitud, si todavía tengo dudas sobre aspectos relacionados
con el universo, Dios y la desigualdad del universo en que
vivimos?



La desigualdad que poseen en la Tierra fue implantada por
muchos de ustedes en etapas pasadas. Sumándose a un efecto de
resonancia con las reincidencias de los fallos acumulados en la
Barrera de Frecuencia[30] y en la Ley del Karma, tenemos la
manifestación actual de su sociedad. No obstante, eso no es el fin,
apenas es un ciclo desarmónico de su sociedad.

El factor tiempo es cuestionable, pues para los creadores en el
campo existencial de Micah y de sus hermanos en Orvotón o mismo
en Havona, un día representa cerca de 1.000 años terrestres. Por lo
tanto, la relación temporal de los acontecimientos en la Tierra posee
una connotación distinta para las consciencias superiores, que son
constituciones directas de cada ser humano encarnado. Todos son
multidimensionales y poseen manifestaciones más allá de los
cuerpos más densos, todos son dioses creadores en distintas
manifestaciones de realidad y de consciencia.

Un co-creador como Micah también posee manifestaciones
encarnadas en la Tierra, vinculadas a su energía. Los humanos viven
en una ilusión que es corrida conforme despiertan hacia la
espiritualidad. El universo es mucho más de lo que apenas son las
manifestaciones que captamos. Vea por ejemplo, sus experiencias
extracorporales, como su percepción se expandió en relación al
corporal. Lo mismo ocurre a medida que se eleva vibracionalmente
con su mente y corazón en los otros niveles de consciencia que
todos poseemos.

Así, esa injusticia en los acontecimientos de su civilización tiene
otro aspecto en los distintos niveles de consciencia. Sin embargo,
para que eso sea desprogramado, muchas personas, así como
usted, se manifestarán en el transcurso de estos próximos años,
para dar una nueva luz a la humanidad, que se encuentra ciega por
el mundo de las ilusiones y del poder material.

¿Cómo haré ese trabajo que me está diciendo? ¿Cual será mi
base para efectuar algo para lo que todavía no me siento



preparado para hacer? Todavía existe mucho en lo que
profundizar y aprender. En estos años de viaje y búsqueda,
trabajé mi ego y mis fallos, pero todavía tengo que aprender
mucho para que pueda ser un discípulo, transmitiendo sus
enseñanzas. Sinceramente, todavía no estoy preparado, quiero
ayudar, pero siento que debo trabajar mucho todavía. ¿Cómo
voy a ser de ayuda?

Mucho más de lo que usted imagina, pues en muchos aspectos
ya está preparado, la falta de conocimiento es suprimida por la
canalización y por eso que aún vamos a trabajar juntos. En sus
niveles internos de consciencia, usted posee informaciones que
todavía no afloraron. Muchas de sus meditaciones y trabajos
espirituales en busca de la serenidad fructificarán en breve. En poco
tiempo estará con la capacidad de vivenciar las informaciones que yo
y otros seres le iremos transmitiendo en el transcurso de su viaje. No
se preocupe, pues estará guiado por los hermanos de la luz.

Su viaje, Armando, será nuestro viaje. Muchos de nosotros
estaremos con usted y con otros, que así como usted, están en el
camino del despertar, plantando semillas que en breve brotarán en el
corazón de muchos hermanos. En otros lugares, donde la luz se
hace necesaria, ya están surgiendo diversos grupos conectados a la
Fraternidad Blanca, diseminando conocimientos, que antes eran
herméticos, difundiendo los Siete Rayos de Alfa y Omega[31]. Lo
mismo, en breve, estará muy difundido en Brasil, pues hasta el
momento es relativamente hermético.

Llegó el momento de que todos tengan acceso a las
informaciones y trabajen su espiritualidad por el corazón y no por el
conocimiento científico y lógico, que no lleva al verdadero Cristo o al
verdadero camino espiritual.

Por esa razón, vamos a unir nuestras fuerzas espirituales para
que usted y otros puedan ser nuestros embajadores de la luz entre la



humanidad, que lentamente despertará de una realidad falsa que sus
gobiernos impusieron por conveniencias económicas y de poder.

¿Cómo vamos a hacer eso, Maestro Lanto?

En principio, a través de varias enseñanzas sobre el verdadero
motivo de la meditación. Como alcanzar parámetros espirituales con
las meditaciones, después como la integración real con la madre
naturaleza, utilizando sus sentidos. Esos ejercicios serán pasados a
otros, por sus andanzas, estas a su vez, quedarán cada vez más
sutiles.

Gradualmente, las iniciaciones con los Elementales de la
naturaliza servirán de base para que podamos continuar
profundizando en los secretos de la polarización y de la energía
kármica entre los seres humanos y la naturaleza, para que,
posteriormente, puedan comprender el karma dentro de las
moléculas energéticas de sus cuerpos sutiles y en el físico.

Será un camino rumbo al conocimiento interno y no al externo,
como muchos buscan, pues todo lo que necesitan para ascensionar
está dentro de cada uno. Cada cuerpo humano posee todas las
respuestas del universo, basta activar las puertas correctas. El resto
está en la propia naturaleza que nos demuestra sabiamente las
conexiones matemáticas del universo y del Creador.

Vamos a integrarnos a ella para conocer mejor ese mundo que
nos rodea y que ignoramos por completo. El despertar es continuo y
en todos los planos de consciencia. Por lo tanto, ambos estaremos
trabajando un nuevo conocimiento y un nuevo despertar.

¿Cuando iniciaremos ese tipo de estudio? ¿Tengo que
prepararme mejor, o será como en el Lago Titicaca, donde las
informaciones venían a través de los sueños?

Usted ya comenzó y está preparado. No obstante, todavía
tenemos tres días para que usted se sutilice mejor para que lo que



está por venir. En esos días, busque integrarse más con la
naturaleza, medite con las plantas, rocas y pájaros de esta montaña,
busque integrarse realmente con cada grano de arena que aquí
existe.

Y lo mismo que usted hizo en el Lago Titicaca y en los Templos
que ustedes consideran Incas, pero esta vez, procure ir más
profundo, sentir el pulso de cada átomo en aquello que estuvo
focalizado, llame a los guardianes de cada Elemental y de cada lugar
con que usted interactúa con su mente.

Prepárese para una integración total más allá del plano
consciente, como hizo hasta el momento. En estos días, nuestros
colegas de Ganímides traerán un visitante de otro mundo que le dará
algunas indicaciones sobre su caminho en la Tierra. Deseo un buen
entrenamiento y en breve nos veremos, confiamos en usted.

De esa forma, el Maestro Lanto dejó a Armando, que estaba
decidido a ir hasta el final con su iniciación. Algo le decía que no
había más tiempo para perder y que llegaría el momento en que
dejaría de ser apenas un investigador, pero pasaría a ser también un
profesor de si mismo. Hasta entonces, era una persona que
coleccionaba informaciones, pero no tenía capacidad de descifrarlas
todas, pues existían grandes divergencias en esas fuentes que
conocía.

No obstante, él sabía que encontraría algo mucho más allá de lo
que esperaba y en su interior percibió que cosas del pasado tendrían
explicaciones y que tenía muchas de las respuestas adormecidas,
desde sus contactos con las energías extrañas en los Andes
bolivianos y peruanos.

Después de meditar algunas horas, hacía la comparación que
cada lugar le transmitía y comenzó a hacer anotaciones y
sensibilizaciones con los Elementales de la naturaleza. Buscó dentro
de sí la conexión con esas energías en relación a otros lugares
donde ya efectuó meditaciones.



ENCUENTRO CON GANOR

Al día siguiente, al atardecer, los visitantes de Ganímides
reaparecieron, trayendo un ser de baja estatura y apariencia extraña,
con un cráneo bien desarrollado en comparación con su pequeño
cuerpo. Su piel era blanquecina, usaba un uniforme ceñido plateado
y gafas oscuras en los ojos.

Informó ser un ser sobreviviente del cuadrante conocido como
Reticulli, una raza que había sobrevivido a los horrores de las
guerras nucleares, e inició la descripción de los efectos drásticos de
la radiación sobre los seres vivos y como ellos habían ignorado la
naturaleza que su bello mundo poseía. Contó a Armando sobre sus
investigaciones con la psique de las plantas y de los animales, que
ayudaban en los tratamientos médicos y psicológicos de pacientes
en diversas crisis y dolencias estudiadas por su equipo de
investigadores.

Ganor se presenta

Mi nombre es Ganor. Soy miembro de una de las razas que,
actualmente existen en la Constelación de Reticulli, Muchos otros de
esa Constelación se han presentado en este mundo para efectuar
investigaciones de diversas órdenes.

Soy un ingeniero genetista, como ustedes podrían encuadrarme
por mis actividades. Estoy aquí para orientarlo sobre muchas cosas
de mi pueblo y sobre las actividades que otros disidentes que
ustedes conocen como Grays[32] vienen efectuando en su mundo,
con los líderes gubernamentales de varios países, en especial los de
EUA, que son los responsables de muchos cambios en el
comportamiento humano de su sociedad.

La actual tecnología que ustedes utilizan en su desarrollo es bien
similar a la nuestra. Se que es de su conocimiento el caso de la
ciudad de Roswell[33], en el desierto americano. Ese hecho tiene



relación con otros casos parecidos, en los que su sociedad desarrolló
contactos con los Grays y otras culturas extraterrestres. Ese contacto
ha sido manipulado de forma negativa para su civilización por los
poderosos que gobiernan la Tierra, a través del poder económico,
militar y religioso.

Eso está llevando a su sociedad a un caos social que la coloca al
frente de muchas situaciones que mi pueblo, en el pasado, ya vivió
en su derrocado camino por la polaridad y por las guerras nucleares
y bacteriológicas. Infelizmente, fuimos ciegos y llevamos a nuestro
ego personal hasta las últimas consecuencias, destruyendo nuestro
mundo; que fue tragado por una grieta subespacial, debido al
armamento nuclear, que acabó por intervenir en el continuo espacio
tiempo de nuestro cuadrante orbital y fuimos llevados hacia otro lugar
de la Vía Láctea, donde actualmente estamos.

El armamento nuclear que ustedes poseen tiene la capacidad,
debido a las deformaciones magnéticas de los átomos, de provocar
un agujero dimensional y catapultar a la Tierra hacia otra órbita,
obligando a su civilización a tener que refugiarse en cavernas y
construir ciudades y refugios subterráneos, como hizo mi pueblo.

Por lo tanto, existe esa realidad para la cual debo alertarlo. Sus
ciudades intraterrenas son ejemplos clásicos de ese proceso. La
mayoría de ellas, como ya le explicaron, tienen relación con
problemas ambientales debido al mal uso de la tecnología. Debo
transmitirle telepáticamente algunas de esas imágenes y
experiencias para activar su antiguo banco de memorias de cuando
usted era un viajero espacial proveniente de las cercanías de Lira y
Altair, donde presenció esos acontecimientos y guerras entre
nuestros pueblos.

Sandalfon en breve deberá presentarse a usted para despertar su
participación junto a los exiliados de Altair IV, y los acontecimientos
en que usted participó hace millones de años. Muchos de los lugares
que usted visitará poseen bases subterráneas y algunas estaciones



de aterrizaje e investigación de nuestro pueblo en colaboración con
otros.

En breve usted encontrará Grays que se le presentarán e
intentarán convencerlo para participar de sus investigaciones para
salvar a nuestro pueblo. Vengo para transmitirle que no acepte esa
propuesta, pues ellos todavía no consideran todos los factores
morales que eso engloba. Todavía llevará algunos años para que
ellos puedan comprender todas esas relaciones en sus actos.

Tenga la certeza de que su contacto con los miembros de la
Fraternidad Blanca es puro y alineado con el verdadero Maestro
Universal, que también estuvo en mi pueblo ayudando y orientando
en nuestro despertar. Aquel que ustedes llaman Jesús o Sananda
también estuvo en nuestro mundo, Ápice, y nos despertó. No
obstante, así como los terráqueos, no todos lo comprendieron.

Entre mi pueblo, existen diversas razas que trabajan a favor de la
estabilidad emocional y de la evolución en la búsqueda de la armonía
y compartieron las palabras y enseñanzas de Sananda. No obstante,
otros todavía no están compatibilizados con esas energías y
emplean el poder de la tecnología y de las armas contra aquellos que
no aceptan su ideología. En ese caso, muchos Grays pueden ser
encuadrados.

Usted, como antiguo miembro de Vega, debe recordar la verdad y
sembrar, entre aquellos que encuentre, una nueva directriz sobre mi
pueblo y sobre las guerras del pasado, por esa razón, usted está
siendo contactado. Mucho de lo que le ha sido contado sobre el
Rescate, está relacionado con la nueva postura mental que deben
emplear en estos años venideros.

Por lo tanto, así como usted, centenas de otras personas, están
siendo preparadas en todo el mundo. Un colega suyo de navegación
en Vega y Lira, autor de varios libros, ya inició ese despertar. Su
nombre es Erich Von Daniken[34], un percusor para su época, que



con sus descubrimientos, está desde hace algunos años,
despertando muchos discípulos adormecidos.

Mi pueblo lo apoya en sus publicaciones, pues con eso,
buscamos evitar un holocausto. Incluso los Grays están empeñados
en evitar la destrucción de su mundo, solo que sus métodos son
discutibles ante su ética moral. Entretanto, los principales culpables,
si podemos catalogarlos así, son los humanos que controlan el
poder, que no aceptan los cambios que en breve deben cristalizarse.

Recuerde lo que el Maestro Lanto le dijo: muchos de los
humanos encarnados ya fueron antiguos miembros del Comando
Estelar, que vinieron a la Tierra en los procesos de colonización,
investigación o como exiliados de otros mundos. La historia de su
mundo es muy antigua y ya cuenta con decenas de civilizaciones de
distintos lugares, que de alguna forma, colaboran con la actual
sociedad en el aspecto genético.

Todo un esquema de seguridad está siendo preparado para
efectuar (dentro de los distintos grupos estelares) el reconocimiento
de los antigos miembros de sus pueblos, para que estos puedan ser
encaminados de vuelta a sus mundos, caso de que ya hayan sido
liberados por el Consejo Kármico. Sé que fue informado que muchos
no podrán volver, pues sus energías son demasiado densas y
deberán ser encaminados hacia mundos donde puedan continuar de
esa manera hacia un futuro despertar. Muchos de mi pueblo, están
atrapados en el proceso encarnacional de la Tierra y están también
conectados al Siniestro Gobierno Secreto, deben ser recolocados por
el Consejo Kármico en esos mundos inferiores.

Digo inferiores en el aspecto evolutivo, donde deben recomenzar
desde el inicio en mundos salvajes junto con la madre naturaleza de
esos nuevos mundos. Será un reinicio completo desde la edad de las
cavernas para muchos, otros podrán continuar a partir de mundos
intermedios. Esos lugares ya están catalogados y muchos de
nuestros Comandos Estelares ya están haciendo los preparativos
para acomodar billones de seres en cada lugar.



Dígame una cosa Ganor, ¿como van a participar ustedes en
ese Rescate, cual será su contribución y cual es su relación con
los Maestros de la Fraternidad Blanca? Siempre fui orientado de
que ustedes eran contrarios al desarrollo de Cristo. Dentro de
mis recuerdos que afloran con su presencia sé que hubo
guerras ideológicas, donde su pueblo manifestó altas
tecnologías y oprimió a otros pueblos. Como ahora ustedes
quieren ayudar a Sananda y a otros grupos estelares, sé que su
moral es discutida por muchos grupos, incluso aquí en la Tierra,
donde los canales que conocí temen a su pueblo.

Sabemos muy bien eso, pero de la misma forma que ustedes,
después de esas guerras, despertamos hacia los hechos y la
destrucción causada. Como ya le dije, Sananda también estuvo entre
mi pueblo y mostró un camino, que todavía es arduo para muchos,
pero aceptamos que dentro del camino de la armonización debemos
restaurar la ley de causa efecto que ayudamos a depurar junto con
los Lirianos y Veganianos. Sus recuerdos y sentimientos son
parciales. Por esa razón, Sandalfon se presentará a usted, pues él
estuvo en Altair IV y lideró el exilio hacia un mundo nuevo y mejor,
así como trajo parte de su pueblo hacia la Tierra, con el fin de
restaurar la egrégora de la raza Negra.

Nuestra ética moral siempre estuvo al servicio de la tecnología y
de la belleza que nos proporcionaba (además de la comodidad), pero
dejamos que los valores de la ilusión nos impidiesen vislumbrar el
universo con otros ojos. Tenemos mucho que enseñar, pues erramos
y construimos mucho. Estamos en una nueva dirección y tenemos
que restaurar el equilibrio en el universo en el que actuamos. Así,
venimos voluntariamente a ayudar al Comandante Ashtar Sheran y a
su equipo.

Nuestra tecnología temporal está mucho más adelantada que la
de otros muchos visitantes, en el aspecto tecnológico científico,
aunque tenemos mucho que aprender sobre el espíritu. Existe un
intercambio, en el cual estamos todos, de alguna manera,



aprendiendo. Ofrezco ayuda así como otros la ofrecieron a mi
pueblo, es un dar y recibir constantemente. Así lo demostró Sananda
en su viaje por la Galaxia.

Armando, usted es un miembro importante de los antiguos
Comandos de colonización, que también debe restaurar su memoria
y el equilibrio ante la Tierra y el Consejo Kármico. Todos nosotros, de
alguna forma, estamos colaborando, así como nuestros colegas de
Ganímedes, que una vez fueron de Maldek, un mundo donde el
poder lo era todo. También ellos, a través de sus errores aprendieron
a seguir la armonía cósmica y actualmente, siguen a Sananda.
Acepte mi colaboración.

Cada mensaje que usted me transmite, Ganor, siento como si
ya le conociera, ¿de donde? todavía no se, pero siento que debo
estar abierto para todo, pues no hay camino de vuelta en el
camino que elegí. Unamos nuestras fuerzas para que juntos
podamos alcanzar un equilibrio prometedor para el proyecto
Rescate que tenemos por delante.

Cuando ellos entraron en un acuerdo, una nave gris se
materializó a unos 35 metros de distancia de ellos y a unos 8 metros
de altura. Emitía luces de colores incandescentes y un sonido agudo.
Ese tipo de manifestación ya era esperado por Armando, que con
calma se quedó observando esa pequeña nave de transporte.

Entonces Ganor y sus colegas de Ganímides informaron a
Armando que para que fuese posible llevarlo hacia mundos
interiores, tendría que recurrir a la tecnología de esa nave, pues su
cuerpo físico todavía no estaba adaptado a los cambios vibracionales
que debería soportar. Así, iniciaron esa adaptación en la nave, para
posteriormente, poder ir a algunas dependencias de Erks.

Armando fue conducido por sus interlocutores hacia el interior de
la nave, a través de un tubo de luz antigravitacional que los aspiró
hacia dentro de la nave, que era relativamente pequeña y con pocos
instrumentos. Ella se elevó y se dirigió hacia el interior andino,



quedando sobre otras montañas de la región. Posteriormente, se
elevó y alcanzó la ionosfera, donde Armando y los otros ocho
ocupantes, podían ver nítidamente la Tierra y su conformación del
espacio. También fueron vistos satélites artificiales de los países
desarrollados. Muchos de los cuales eran militares y ya estaban
rastreando la nave y apuntando sus armas sónicas y láser. Le
informaron que no se preocupara, pues la nave estaba equipada con
escudos que podían repeler esos ataques, además de poseer
camufladores dimensionales que permitían disfrazarse
completamente.

La nave, de forma gradual, comenzó a quedar transparente y
mostrar la inmensidad del espacio y una gran flota espacial que
estaba orbitando la Tierra, a poco más de 250.000 Km. de la
superficie y todavía a muchos kilómetros de la pequeña nave.

Armando lentamente comenzó a recordar parte de su pasado y
se inició una nueva etapa en su despertar, pues fuera del campo
gravitacional de la Tierra, en un ambiente atmosférico especial, tiene
inicio una nueva aventura de consciencia, donde sus interlocutores lo
ayudaron a prepararse hacia un despertar, auxiliándolo en su misión,
junto a la de la humanidad.



EL VIAJE ESPACIAL

La pequeña nave se alejó de la Tierra, cerca de unos 270 mil Km.
y en esa órbita estacionaria, Armando fue colocado en una cama
anatómica, donde instrumentos de luz quedaron sobre su cuerpo,
irradiando diferentes colores. En pocos minutos, Armando tuvo una
proyección astral y vio su cuerpo al lado.

Para su sorpresa, la nave estaba llena de otros seres en el plano
astral, entre ellos, otros Zetas que manipulan instrumentos de
descontaminación corporal que él reconoció instantáneamente.
Gradualmente, percibió que su cuerpo estaba siendo preparado para
poder absorber radiaciones más intensas. Algunos implantes de
cristal fueron colocados en su cuerpo Astral que, después también
sufrió una proyección. Él notó que se encontraba en un tercer
cuerpo, pues el físico y el astral estaban uno al lado del otro, siendo
tratados por médicos de Ganímides y de Zeta Reticulli.

En su nuevo cuerpo Mental, percibió la presencia del Maestro
Lanto que lo tranquilizó, diciéndole que lo estaban preparando para
que pudiese adaptarse vibracionalmente con las ciudades
intraterrenas que en breve tendría que frecuentar. Además de eso,
estaban alineando sus cuerpos para que sus futuras meditaciones
fuesen más eficaces a través de los ejercicios que aprendería en
breve.

Según el reloj de Armando, la nave permaneció en esa posición
cerca de 12 horas, período en el que, el cuerpo físico fue trabajado
por tubos de luces violeta y dorada. Instrumentos de color verde eran
proyectados en los centros energéticos y en los meridianos del
cuerpo. Lo mismo fue hecho con el cuerpo Astral, que se mantenía
como en animación suspendida. A cada trabajo de los médicos
espaciales, Armando sentía una alteración directa psíquica en su
mente y tenía un nuevo recuerdo.



Después de ese proceso, la nave se desplazó en dirección a otra
nave mucho más grande, apenas se veía en los monitores de la
pequeña nave. La información que recibió fue que se trataba de una
estación orbital y la nave nodriza estaba a 670 mil Km. de la Tierra,
en dirección al lado externo del Sistema Solar. Esa nave se llama
Toponak y es de la flota imperial de la antigua alianza de Alfa
Centauro y de los Belitreses, que habitan planetas de una estrella
próxima a Alfa Centauro en otro pliego espacial, como si fuese una
pequeña hendidura subespacial, a unos 34 años luz de Alfa
Centauro.

Ese pueblo (realmente desconocido en la Tierra, incluso en los
procesos de colonización), pertenece a la clase humanoide, con
algunas diferencias con los humanos de la Tierra, pues miden cerca
de 1,95 metros de altura, estructura delgada, con brazos largos,
cráneos alargados (puntiagudos por arriba) con un mentón saliente,
rasgos muy finos y piel clara blanquecina. Son seres únicos en su
formación biotécnica, pues emplean la mecatrónica en sus vidas; con
ello, evitaron diversas invasiones en sus territorios, cuando hubo las
guerras entre las diferentes facciones de la Federación y de las
Casas de Comercio[35].

La nave Toponak tiene cerca de 240 km de extensión de proa a
popa y casi 135 km entre los laterales, que podríamos definir como
estribor y babor, pues la nave es un gigantesco barco espacial
futurista, semejante a algunas naves presentadas en la serie Babilon
5[36].

La Toponak pasó al lado izquierdo de donde estaban los cuerpos
de Armando. Muchas escotillas y proyecciones se mostraban a
medida que la pequeña nave se aproximaba lateralmente. Una gran
abertura lateral fue abierta, en la nave en que Armando estaba,
penetró y se posó en un sistema de absorción gravitacional. Sin
golpes, la nave quedó anclada magnéticamente al hangar de la
Toponak.



Se comunicó a la tripulación de la pequeña nave que podrían salir
de la misma. Todos los sistemas de soporte, donde estaban los
cuerpos de Armando, salieron flotando de la nave y se adentraron en
el hangar de la Toponak. Seres de Belitreses estaban esperándolos,
eran humanos, de casi 3 metros de altura, que se identificaron como
de las proximidades de Alfa Centauro, conectados a la Federación.

Armando entraba en su cuerpo sutil cuando los otros seres eran
llevados hacia un corredor por los proyectores antigravitacionales.
Fueron llevados a una gran sala con jardines y piscinas coloridas,
donde había personas trabajando. Pasaron por grandes corredores
donde se identificaban nítidamente instrumentos, salas de mando,
auditorios y salas de máquinas. Finalmente, llegaron a una sala con
imágenes del espacio y de otras naves, donde también existían
proyecciones de otras dependencias de la Toponak.

Armando fue informado de que esa sala era una clínica, donde
sería preparado para poder adentrarse en las ciudades intraterrenas,
pues dada a su alimentación y el desalineamiento de algunos de sus
meridianos y chacras, no sería posible que se adentrase en el poco
tiempo que le quedaba. Un tratamiento normal, a través de la
meditación y ejercicios, llevaría algún tiempo, del que no disponía,
pues precisaba ejercer las tareas que asumió antes de encarnar en
la Tierra.

La Toponak había sido escogida por ser una de las naves
capacitadas para contener la vida material de la humanidad, además
de ser una antigua nave en la que él estuvo presente antes de estar
en la Tierra, hace más de 25 mil años terrestres. El tiempo que
Armando permaneció en el interior de la nave, fue cerca de dos
semanas. No obstante, en tiempo terrestre, fueron sólo dos días
fuera.

Dentro de la Toponak estuvo con otros comandantes de diversos
lugares estelares, entre ellos, representantes de algunos planetas
externos de Sirio, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, Venus, Centauro,
Formalhaut, Achemar Mira, Deneb y del Sol. Algunos seres eran



físicos, mientras que otros se presentaban en cuerpos sutiles, en el
mismo patrón que él mismo empleo en ese período en el interior de
la nave.

La tecnología de esa nave pertenecía a la 3ª generación
tecnológica, lo que equivale a cerca de 350 años por delante de la
terrestre, en cuanto a los vehículos espaciales y parte de la
tecnología espacial de SGS[37]. Otras naves eran todavía más sutiles
y utilizaban otras formas de tecnología, sin computadoras.

La Toponak todavía utiliza computadores centrales de energía,
distribuidos en diversos sectores estratégicos. Fue una nave de
combate antes de ser transformada para investigación y transporte.
Su tripulación normal es de 25 mil personas, pudiendo soportar como
transportadora cerca de 700 mil, acomodadas en animación
suspendida en almacenes específicos. Es una ciudad orbital en
muchos aspectos, donde diversas razas físicas o semi físicas
pueden llegar a ser atendidas.

Posee astilleros de reparación para naves de diversos tamaños,
pudiendo anclar externamente a su casco, otras mayores. Esa nave
ya recibió diversas reformas y restauraciones después de sus
batallas, cuando la Federación y las Casas de Comercio todavía
luchaban por el dominio mercantil de diversos mundos en las
proximidades de Alfa Centauro y de Belitreses, donde millones de
seres murieron, a causa de fallos semejantes a los humanos, de ego
personal y de polaridad dirigida por los intereses de los poderosos.

En ese período de despertar y tratamiento, Armando verificó que
los seres de Achemar eran muy amigables e irradiaban un amor más
allá de lo común. Debido a su condición andrógena, se reproducían
según la necesidad de su mundo y controlaban la natalidad de forma
natural. Eso les permitió evitar los enfrentamientos de dominio, pues
su mundo, próximo a la estrella de Achemar, quedó aislado millones
de años, lo que posibilitó que colonizaran diversos mundos sin el
contacto con otras culturas.



Esto les garantizó la hegemonía planetaria y cultural, hasta el
momento de despertar y su comunicación pacífica con otras culturas,
relativamente próximas a Achemar, que está en las inmediaciones de
las Nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélite de la
Vía Láctea. Achemar está en la Vía Láctea, pero su ruta directa nos
lleva hacia las nubes que quedan a unos 110 mil años luz.

De manera general, todas las culturas que él conoció trabajan
una línea armónica y buscan amorosamente ayudarnos y
orientarnos. Armando fue acogido de forma muy amigable y auxiliado
en todas las dudas y solicitudes. Durante ese tiempo, estuvo
presente, algunas veces, en la sala de mando, y pudo ver
irradiaciones energéticas de nuestro Sol, que manifestaba
alteraciones sensibles en sus emanaciones radioactivas y en su
órbita.

Tuvo también la oportunidad de ver imágenes mentales del
Maestro Sananda y del Arcángel Miguel, ambos como líderes y
comandantes de todas las tropas, además de otros seres
importantes como Sanat Kumara, Gautama, María y otros de gran
luz, que no supo identificar y que eventualmente se proyectaban en
los comunicadores holográficos de la Toponak.

Sabía que muchos de estos seres tienen otros nombres,
desconocidos para la humanidad, porque tienen otra energía
cósmica, que escapa a la energía utilizada en los nombres terrestres.
Durante su estancia, el Maestro Lanto lo inició en diversos ejercicios
que debería realizar cuando volviera a la Tierra, y que lo ayudarían a
mantener un perfecto alineamiento de sus chacras y cuerpos sutiles.
Eso le permitiría canalizar diversos maestros y compañeros
espaciales, además de la energía necesaria para su trabajo, pues
estimularía las glándulas pituitaria[38] y pineal[39].

Otro hecho que le llamó la atención fueron las grandes naves
nodrizas que encontró en las inmediaciones de la Tierra. Él sabía
que en las regiones externas a nuestro Sistema Solar estaban las



mayores naves en estado de semi materialización, debido a sus
tamaños, algunas con más de 400 Km. de longitud, lo que
imposibilita su aproximación física a planetas pequenos como la
Tierra, a causa de las perturbaciones gravitacionales.

La misma explicación fue dada en relación a las naves que son
vistas apenas como formas de luz y no materiales como muchas.
Eso ocurre debido a los problemas gravitacionales resultantes del
sistema de propulsión inversa de gravedad planetaria, que crea un
campo de sustentación que invierte la polaridad gravitacional. Con
eso, cualquier cosa que quede en medio del planeta y de la nave,
acaba por ser desintegrado por las tremendas fuerzas de
magnetismo y de las polaridades invertidas de los átomos en ese
proceso de levitación.

Así, sólo naves de un tamaño reducido, pueden materializarse en
la atmósfera terrena sin causar mayores problemas de
desplazamiento del aire y consecuencias gravitacionales, situación
que no ocurre dentro de los océanos. Por esa razón, muchas naves
están estacionadas entre los océanos, en especial en el Pacífico,
entre Chile y Perú, hasta la región de la Isla de Pascua, donde el
océano es muy profundo.



ALGUNAS FORMAS DE PROPULSIÓN DE NAVES

Figura 1 – Nave con proyector antigravitacional

A-> Sistema de proyección de flujo antigravitacional, invirtiendo la
polaridad natural de la Tierra. Con esto, la nave pasa a fluctuar y se
desplaza contradiciendo las leyes de la gravedad y de la física. Este
sistema provoca una inversión opuesta en el suelo, lo que explica,
porqué las naves que son muy grandes no pueden materializarse,
pues todo lo que está bajo el campo de inversión es repelido,
pudiendo ser aplastado o desintegrado. Se han dado casos de
algunos aviones que se han desintegrado al acercarse a los discos;
esto sucede por el efecto de repulsión molecular, en el que la
agitación los desintegró. No se trata de ataques como los norte
americanos divulgaron en algunas notas del proyecto Libro Azul, de
los años 60 y 70.

B-> Polarizador automático que mantiene un nivel constante de
empuje a la nave, de acuerdo con las maniobras vaya a efectuar.
Existe un cambio de intensidad de flujo antigravitacional. Las naves
poseen diversos dispositivos para garantizar la seguridad y que así
puedan mantener la estabilidad en todo tipo de planeta, tengan
mayor o menor gravedad, además de las variaciones atmosféricas
de cada lugar.



Las naves estacionadas en esa región del Océano Pacífico son
de origen diverso y mantienen distintos trabajos de
descontaminación y sustentación telúrica en los centros geodésicos y
geopáticos de la Tierra. Principalmente, en aquellos donde las
energías se encuentran disonantes y con mucha carga de la Barrera
de Frecuencia, que a su vez, se carga con las formas pensamiento
negativas de la humanidad en distintos niveles.

La Toponak emplea una órbita auxiliar a otras naves del
Comando Ashtar y también es una nave de transporte intermediaria
que será empleada en el gran Rescate, para personas que podrán
ser retiradas de la Tierra con sus cuerpos físicos o en algunos casos,
en el cuerpo astral. Está siendo preparada para poder llevar, en un
estado de animación suspendida, cerca de 1,5 millones de personas.
Además de recibir e instruir a cerca de 650 mil personas físicamente,
siendo el resto, en cuerpo astral. Un gran equipo de personas,
incluyendo a los Maestros Ascendidos, se encuentran dentro de la
Toponak, preparando y haciendo las pruebas necesarias para esta
Operación.

Al ser una nave antigua no posee un sistema de semi
materialización en atmósferas planetarias, lo que exige que la misma
mantenga una órbita de satélite y haga su parte, mediante
teletransportadores, direccionados desde la sala de comando y por
las otras naves menores del Comando Ashtar, que están equipadas
con sistemas de proyección inducida.

Todos esos teletransportadores están sintetizados en las
frecuencias de luz de cada ser, para que puedan ser introducidos en
las naves destinadas a su frecuencia y a su plano evolutivo kármico
individual. En otras palabras, las naves fueron divididas en grupos,
de acuerdo a los tipos de egrégora de humanos y otros seres que
serán rescatados, independientemente de ser en nivel físico o sutil,
todos serán divididos en grupos según el Consejo Kármico y
Sananda determinen. Así, el trabajo de exilio y de reciclaje de esos
humanos será más fácil y rápido de ejecutarse.



Las otras naves que efectuarán la evacuación son de diversos
tipos, muchas de ellas y merkabas, estarán haciendo el trabajo. Las
más modernas tienen la capacidad de mantenerse
semimaterializadas en la atmósfera terrestre y con eso evitan
perturbar nuestro campo gravitacional, mientras que las personas
están siendo tragadas por los tubos de luz o por los
teletransportadores.

Ganor se mantuvo junto a Armando en todas las etapas de la
adaptación y explicaciones sobre la nave y las tareas que la misma y
sus ocupantes ejecutaban diariamente. Cada nave poseía un ciclo
diario de acuerdo con los grupos que en ella vivían, además de
existir un ciclo temporal genérico para todas las naves del Comando
Ashtar. Así era posible mantener un cronograma para todos, de
forma independiente, según los horarios internos de cada nave.

Figura 2 – Disco de transporte planetario



La figura de encima es el diseño de la nave utilizada para llevar a
Armando hacia el interior de la Toponak. Son comúnmente utilizadas
en las abducciones al ser versátiles y veloces en los transportes
dentro del Sistema Solar y de las naves orbitando nuestro Sistema.

A-> Tubo antigravitacional que llevó a Armando y sus
compañeros hasta el interior de la nave. Ese sistema es muy común
en las abducciones registradas por diversas personas. Aprovecha el
sistema de propulsión antigravitacional, direciona otro tubo con
diferente resonancia gravitacional y eleva hacia su interior todo lo
que esté en el núcleo del nuevo vector.

B-> Aureola externa de luz en la que las personas son
paralizadas con la energía luminosa. Esa luz emite diferentes gamas
y tonos muy concretos que impide que las personas reconozcan el
material de la nave o el color real de la misma.

C-> Proyector direccional de flujo antigravitacional, usado para
mantener la estabilidad de las naves en su situación y trayectoria
sobre los distintos terrenos, manteniendo estable la variación
gravitacional de los planetas a los que viaja. Esos proyectores (de 3
a 5 según la nave) son sincronizados con el núcleo central, donde la
mayor parte de la nave mantiene el colchón antigravedad activo. El
movimento de balanceo que las personas comprueban en las naves,
tiene relación justamente, con la inclinación orbital de la Tierra y con
las variaciones constantes de los flujos de gravedad que deben ser
armonizados por el movimiento oscilante, que permite que la nave no
perjudique los cuerpos bajo ella, cuando esta se desplaza a altas
velocidades.



Figura 3 – Nave con propulsión por vacío iónico.

1-> Emisor de rayos Iónicos hacia el exterior de la nave, creando
el vacío direccional.

2-> Emisor y analizador automático de las condiciones
atmosféricas y composición química.

3-> Sentido de desplazamiento del disco, con vacio inducido por
los iones en contacto con nuestra atmósfera.

4-> Proyector inferior de rayos iónicos para mantener la
antigravedad del vehículo. Funciona en sentido vertical en paralelo
con el emisor y analizador atmosférico superior.

5-> Área de gravedad controlada por el sistema de vacio inferior.
Punto de mucha radiación, debido a la fricción que las naves
generan para mantenerse suspendidas, radiación infraroja que
explica las quemaduras en el suelo, cuando las naves se posan.

La figura 03 presenta un sistema de propulsión que es muy
empleado por las naves y que tiene la función de penetrar en
atmósferas planetarias. Su sistema se basa en la eliminación de la
fricción que causa la atmósfera de los planetas, creando un vacío



artificial a través de un sistema de iones activados por radiación
catódica, a partir del propio casco de la nave. Con eso, las naves
pueden desplazarse en cualquier dirección creando un vacío por
delante que reduce y hasta elimina la fricción. Según sea la
intensidad del vacío, mayor o menor será la velocidad de
desplazamiento.

Los efectos de la cinética interna del vehículo son compensados
por sistemas antigravitacionales, parecidos a un sistema
gravitacional ya mencionado. Para tener una idea práctica de este
sistema, la presión atmosférica equivale en la Tierra a 1,033 Kg.
/cm2, que quiere decir que, cuanto mayor sea el área del objeto,
mayor será la presión que recibe de nuestra atmósfera. Por ello, el
sistema empleado es mucho más económico y simple que anular la
gravedad del planeta por sistemas de inversión polar, pues para
crear el vacío, vasta irradiar energía iónica en nuestra atmósfera. La
energía cinética del

vehículo es extraída de la propia presión atmosférica a su
alrededor, lo que le permite deslizarse sobre nuestra atmósfera y
utilizar esta energía cinética para proyectarse en el vacío estelar
entre los planetas.

Experiencias con tubos catódicos demuestran la presencia
automática del mismo, cuando los iones bombardean la atmósfera
interna de esos tubos: cuanto mayor es el vacío, menor luminosidad,
pues la luz no se propaga en el vacío, como ha sido divulgado por la
ciencia. En realidad, no existe vacío absoluto en el espacio, sólo hay
una densidad estelar muy tenue. La luz de las estrellas es el
resultado de la fricción con la atmósfera etérica alrededor de la
misma y del sistema que orbita. Este sistema de propulsión por vacío
ya fue abordado científicamente y es tema de estudios avanzados
por parte de grupos gubernamentales secretos.

Sandalfon se presentó el tercer día, después de la llegada de
Armando a la Toponak, en la sala de mando, cuando estaba siendo
instruido en los monitores sobre las otras naves, sus funciones de



investigación y protección del perímetro externo del Sistema Solar.
Sandalfon tenía la apariencia de un ser negro, de 3,20 metros y
medio calvo. Se presentó como antiguo colega de Altair IV, cuando
hubo los problemas raciales entre Vega, Altair y Lira. Ese ser tiene el
mando de una gigantesca nave proveniente de antiguos pueblos de
Lira, de los ancestrales, hace mucho ya ascensionados en otras
dimensiones.

Su nave, llamada Polaris, está capacitada para efectuar el
Rescate en diversos niveles etéricos y físicos, poseyendo una
tecnología superior a la Toponak. Ahora bien, con un tamaño menor,
tiene mayores capacidades operacionales para esa evacuación de
seres vivos, tanto que Sandalfon se encargó de evacuar también la
fauna y la flora, además de los seres humanos. Muchos seres
intraterrenos están acomodándose dentro de la Polaris. Los registros
de Egipto, Atlántida, Toltecas y Olmecas (que tuvieron influencia de
Sandalfon y de su pueblo de Altair) están siendo trasladados hacia la
Polaris.

Armando quedó muy impresionado con la apariencia física de
Sandalfon, así como con su simpatía, pues mostraba una constante
sonrisa, alegre y mordaz, incluso en situaciones de tensión. Armando
fue llevado a recordar su antigua vivencia con Sandalfon y con otros
personajes que le acompañaron en esa etapa de vida. Recordó
cuando estuvo en Altair, época cuando las cuestiones científicas y
raciales estaban en pleno desarrollo, como la importância
mineralógica de Altair, que era explorada por Lira y los
representantes de Vega espiaban para el imperio de Orión, que
poseía comandantes ávidos del poder sectorial de ese cuadrante.

Armando, en esa ocasión, era un científico y matemático,
dedicado a efectuar un análisis del potencial mineral de los mundos
de Altair, y cuales eran las inversiones a hacer para crear un gran
astillero de mineralización orbital por vía de teletransporte,
permitiendo así, que todos esos mundos fuesen colonizados como
colonias de explotación minera, interviniendo en el ciclo natural del



pueblo de esos mundos. Decidió por fin su participación en el
proyecto, cuando a causa de los grupos residentes, la Federación lo
desaprobó. No obstante, eso le permitió conocer a Sandalfon y su
equipo, cuando volvían del espacio exterior, trayendo nuevas
directrices que impedirían la actuación bélica del Imperio de Orión,
que amenazaba con atacar a la Federación y todas las naves del
cuadrante. Fue entonces cuando conoció el poder de la nave
Polaris[40], que se enfrentó a naves cinco veces mayores que ella, sin
sufrir daño alguno.

Sandalfon pasó a ser reconocido como un nuevo Comandante de
la Luz y de la Justicia por los pueblos centrales y más antiguos de la
Federación. Una nueva consciencia Crística fue implantada en esos
mundos y la Fraternidad Universal de la Confederación, pasó a
habitar los corazones de millones de seres de esos mundos, todavía
envueltos por la polaridad y por la ilusión de la tecnología. Nuevas
revelaciones sobre los antiguos colonizadores de la galaxia
resurgieron, lo que ayudó a cambiar drásticamente el perfil de
muchos líderes y planetas en desarrollo, dentro de nuestra galaxia.

Armando simpatizaba con las nuevas directrices de Sandalfon y
elaboró diversos proyectos, en los que, una nueva sociedad estaba
basada en esas teorías. Por ello, millones de pueblo pudieron
convivir dentro de una armonía mayor, englobando las Casas de
Comercio y la propia Federación, en la que había diversas
disidencias internas, por cuestiones raciales y políticas de cada
mundo que la componía.

La madurez todavía no había sido alcanzada por diversos grupos
siderales, en cuanto que los grupos más antiguos se mantenían al
margen, esperando la oportunidad de dirigir a sus hijos hacia una
unión definitiva, que tardó algunos años en ser comprendida por
diversas culturas. Ese proceso se dio gracias a personas como
Sandalfon, pocos años después del Imperio de Orión y de otros
grupos de poder, que amenazaban con sus naves. Los Merkabas de
luz iniciaron su participación y actividad contra todos los focos de



poder negativos y así, una nueva ley de estabilidad tuvo inicio. En
paralelo, Sananda iniciaba su aparición en diversos planetas y
culturas que todavía no estaban despiertas.

En el cuerpo sutil en el que Armando se encontraba, los
recuerdos venían rápidamente a su mente, personas y
acontecimientos que antes parecían figuras de un largometraje de
cine: planetas y ciudades impresionantes, donde distintas culturas
habitaban ciudades de cristal, otras subterráneas y sumergidas en
grandes cúpulas acuáticas. Naves y tecnologías que pensó que eran
sólo ficción científica. Algunas de esas tecnologías estaban
presentes en la Taponak y otras naves vecinas, que conoció por los
instrumentos y descripciones de sus colegas a bordo de la Toponak.

El maestro Kuthumi se presentó a Armando, diciéndole que su
preparación formaría parte de un proyecto y le ayudaría en el
despertar de otras personas, revelándoles la existencia de las
ciudades intraterrenas y de los centros telúricos de poder de los
Maestros.

Soy aquel a quien ustedes llamaban San Francisco de Assis,
como también fui otros personajes conocidos en su historia. Empleo
para la actual humanidad el nombre de Kuthumi, miembro de la
familia Kumara. Los registros que ustedes reciben sobre diversas
etapas evolutivas de la Tierra fueron proyectados por los Registros
Akáshicos. Su cuerpo Causal mantiene todos esos registros, que
deben ser rescatados para que usted pueda vibrar de forma
completa y ayudar a esclarecer diversos asuntos a la humanidad, no
como Maestro, sino como humano en igualdad, lo que no será fácil.
Por esa razón, usted tendrá que usar un pseudónimo y mentores
ficticios para que puedan aceptar sus informaciones. En los años 90,
su presencia será importante a través de diversas personas que lo
canalizarán. Después del cambio de siglo, podrá estar nuevamente
entre los humanos, físicamente, divulgando y ayudando a los puros
de corazón que desean unirse al Cristo. Estaremos con usted en
todas esas etapas.



¿Lo que ustedes están esperando de mi no es algo que está
por encima de mis posibilidades? Digo esto, por lo que voy a
tener que enfrentar. Por ejemplo, Erich Von Daniken fue
excomulgado y tratado por muchos en la sociedad como loco.
Coincido en que fue el precursor, ayudando a millones de
personas a despertar, pero todavía existe mucha resistencia a
romper. Incluso en Brasil, un país que dice ser espiritual, pero
donde la mayoría lo ridiculiza. ¿Cómo voy a actuar?

Usted sabrá sabiamente como actuar. Recuerde que existen
millones de personas buscando la verdad y están descontentos con
el sistema actual. Muchos necesitarán que una nueva puerta sea
abierta. Sus futuros escritos serán divulgados secretamente en
núcleos cerrados entre los Masones, Rosa Cruces, Espiritas,
Templarios y otros grupos antiguos y anónimos.

Sus libros representarán el inicio de una nueva línea de
informaciones menos dogmáticas, que servirán de apoyo para una
nueva realidad psíquica, para esos grupos, que darán inicio a otros
más abiertos y a comunidades esotéricas y de investigación con la
naturaleza, trayendo de nuevo a la humanidad el naturalismo y la
convivencia con su Yo Interno. No tema, pues no estará sólo, toda la
Fraternidad Blanca le ayudará, mi hermano.

Kuthumi se desmaterializó delante de Armando y otros dos que
estaban en la sala de mando, dejando en el aire un agradable aroma
de flores. En los días restantes, Armando puedo visitar otras naves y
supo a cerca de las bases invisibles, existentes en la luna de la
Tierra. Sobre los antiguos puestos avanzados de los Atlantes y
Lemurianos, que dejaron grandes bases subterráneas en la Luna. El
Domo de cristal que fue registrado por sondas como la Zond 3
soviética y por la Nasa.

La estructura que los americanos y soviéticos avistaron, fue
mostrada a Armando e identificada como una ciudad de superficie
protegida por una cúpula de material transparente y reflectora de los
rayos solares, en la que seres de otras partes viven y se abastecen



de alimentos y combustible para sus naves, además de ser una
antigua estación dejada, en parte, por seres del planeta Fénix,
cuando pasaron por la Tierra.

El lugar presenta entradas hacia mundos internos de la Luna,
donde se encuentran diversas bases secretas de otros pueblos del
pasado, muchas de las cuales, el Siniestro Gobierno Secreto
actualmente utiliza, están en el lado oscuro de la Luna, donde
pueden mantenerse escondidos de las observaciones terrestres y de
los astrónomos amateurs o profesionales. A causa del ángulo de esa
cúpula, es difícil detectarla con aparatos simples.

La estructura es muy grande, pudiendo albergar una ciudad de
cerca de 2 millones de personas. Está en esa región de la Luna,
desde hace 1,2 millones de años, y fue restaurada diversas veces
por las nuevas culturas que llegaron allí para ocuparla en varias
ocasiones. Las otras estructuras subterrâneas poseen diversas
finalidades, como bases militares, y también como centros de
supervivencia y ocio, para millones de visitantes. Nuestro satélite no
es natural de la Tierra, ya tenía una órbita errante hasta quedar
atrapado a la Tierra. Posee una larga historia sideral de diversas
culturas que en ella vivieron.

Ganor y Sandalfon le informaron, que había estado diversas
veces en esa campana de cristal, trabajando con los ocupante en las
oscilaciones orbitales de la Luna, cuando los soviéticos y americanos
efectuaron sus experiencias nucleares en la Tierra y en el espacio, y
también en la investigación con armas de antimateria, que fueron
prohibidas, debido a la gran amenaza e inestabilidad del efecto
explosivo. Esas investigaciones llevarán incluso, en los años 80, a
que los rusos divulguen información sobre su capacidad de corregir
artificialmente los desvíos de la ruta de la Luna, que debido a los
efectos gravitacionales, causaban problemas con los mares.

En esa ocasión, los efectos de esos desvíos supondrían mayores
complicaciones, posibilitando un desvío de 4 grados en la actual ruta
de la Luna, lo que llevaría a la misma a ser alejada



considerablemente, provocando averías serias en sus estructuras,
además de problemas en la Tierra. Pero una vez más, la
irresponsabilidad humana había causado una catástrofe que tuvo
que ser evitada por nuestros colegas del espacio.



ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS

Armando volvió con la pequeña nave hacia la montaña argentina
y quedó nuevamente a la espera de la próxima etapa de ejercicios
que debería desarrollar. No obstante, su memoria y conocimientos
estaban más allá de lo que él podía imaginar en dos días terrenos o
14 días en la nave. Podía sentir que alguna cosa cambió
profundamente en su cuerpo y en sus sensaciones con el medio
ambiente. Era un nuevo ser.

Después de su retorno del espacio, donde sufrió los efectos de la
dilatación temporal, Armando quedó solo durante un día, esperando
la manifestación de algún ser. En ese período, comprobó que era
capaz de contactar elementales y genios de la naturaleza, pudiendo
sentir gradualmente por ejemplo, la energía de las plantas, cuando
iba a llover o a levantarse viento. El poder de curación del agua era
una novedad para sus sentidos, pues podía reconocer los efectos de
ese mineral líquido restaurando el equilibrio orgánico de los seres.

Podía comunicarse sensiblemente con los animales, pues
llamaba a los pájaros para que se aproximaran y ellos atendían. Una
nueva consciencia, más natural y leve, estaba presente en su ser.
Aprovechó las horas que todavía le quedaban para recapitular sobre
los largos años de búsqueda en las regiones andinas.

Comprobó que muchas de las informaciones que recibió tenían
un nuevo significado para él. Valores antiguos habían desaparecido y
nuevas posturas y, había surgido una racionalización amorosa sobre
su conocimiento y experiencias del pasado. La culpa estaba
gradualmente cediendo lugar hacia la comprensión y la voluntad de
compartir su alegría.

Fue ese día en el que comenzó a conocer el verdadero sentido
del “estado de gracia” que tanto había estudiado. Comprendiendo
que la fe es una energía mucho más amplia que aquello que había



aprendido, pues es nuestro foco, donde colocamos nuestras
voluntades, nuestras expectativas con nuestro Cristo Interno.

Toda su vida pasó delante de sus ojos, de la misma forma que
había sucedido en la Toponak. Pasó a registrar los acontecimientos
de su última vida terrena y de las anteriores, haciendo las
conexiones con las energías kármicas de cuando era un viajero de
las estrellas, que vino a la Tierra para investigar y trabajar para una
de las antiguas Casas de Comercio, conectada a una de las
facciones de la Federación Galáctica de aquel momento y que
actualmente tiene el nombre de Federación Intergaláctica.

Esa noche, Armando tuvo diversas experiencias extra corporales
que le hicieron conectar con centros de refinamiento etéricos de la
Fraternidad Blanca. Reconoció a muchos tripulantes de la Toponak y
Maestros Ascensionados en diversas funciones relacionadas con la
ayuda planetaria, principalmente en la desmagnetización de las
energías de las formas pensamiento, que infectan la Barrera de
Frecuencia.

Estuvo en diversos Templos de luz, reconociendo que cada uno
poseía una función específica en esos trabajos de desprogramación
de las energías negativas. Como también la construcción de nuevos
cimientos a ser usados en el Rescate, que se cristaliza diariamente
en el corazón de cada ser humano de la Tierra.

Ese hecho fue lo que más conmovió a Armando, pues se dio
cuenta de que, a causa de las energías que estarían manifestándose
en el futuro de la Tierra, toda la humanidad estaría más sensible y
susceptible a energías extraterrestres conectadas al movimiento de
la Nueva Era de Oro[41] y los cambios cíclicos. Ese hecho fue muy
revelador e importante, y gracias a eso pudo romper las últimas
resistencias sobre como podría efectuar un Rescate, eliminando el
libre albedrío de una civilización.

Nuevos factores se manifestarían en la psique de la humanidad,
haciendo que un gran número de personas cambiase sus energías



en los años que vendrían. En esa experiencia pudo comprobar la
presencia de Sananda en diversos Templos y con diversos
comandantes, formando consejos de trabajo y definiendo las mejores
estrategias de actuación.

Armando no había percibido que efectuó un viaje temporal en el
plano mental, pues pudo verificar problemas políticos y militares en la
costa argentina. Así como, invasiones en Oriente Medio por parte de
los EUA, problemas con la Unión Soviética y los países comunistas,
la caída de imperios de la economía, la apertura de China al mundo y
los problemas de la globalización forzada que los países irían a
confrontar, diezmando a la estabilidad de los países pequeños con
sus economías estancadas con el mercado interno.

Pudo analizar muchas de sus visiones y vivencias de esa noche,
pues era consciente de que estaba en otro cuerpo sutil. Intentó
comunicarse con algunos de los personajes de su experiencias y fue
informado que en breve, sería contactado por su tutor, para que
juntos, pudiesen trabajar esas vivencias e identificar su parcela de
trabajo en los acontecimientos mundiales que iban a cristalizarse
para muchos.

Al amanecer, Armando despertó con el frío típico de la región
montañosa en la que se encontraba desde hace varios días. Para su
sorpresa, el Maestro Lanto estaba a su lado, preparándole un te
caliente. Armando, se preguntó así mismo: ¿cómo podía un ser de
luz, estar desperdiciando su tiempo preparando un te?

Lanto respondió:

Cuando andaba entre los encarnados hice millones de tests. Es
un ritual preparar esta hierba, que alimenta y descontamina el
organismo. Estoy simplemente repitiendo algo que durante mi vida
formó parte de mi disciplina, pues el cuerpo físico es un templo que
debe ser preservado de la mejor forma posible. Una buena
alimentación con productos naturales es parte del camino que lleva a



la iluminación espiritual, pues permite que el cuerpo tenga mejores
posibilidades de sutilizar con los suprafísicos.

Además, estoy materializado con un cuerpo monádico, que
siempre que es posible capta el plasma del te para armonizar y
bendecir esta hierba de nuestra Madre Tierra. Después de esta
noche de trabajo, usted merece recibir tal bendición, pues lo que
tenemos por delante será en muchos momentos agotador, pero debe
ser aprendido. Tome su te y cuénteme sus impresiones sobre esta
noche, no esconda nada de usted.

Armando todavía estaba digiriendo la imagen de un Maestro
preparando te, algo que nunca había pensado que podría ver, pues
todavía tenía el preconcepto de que los seres de luz estaban muy
ocupados con cosas de extrema importancia, atribuyendo millones
de responsabilidades además de la imaginación de los
desencarnados.

Las palabras de Lanto lo congelaron internamente y
gradualmente comenzó a recordar que todos los Maestros ya habían
pasado por las situaciones cotidianas de los encarnados. Por lo
tanto, hacer un te es otra de las cosas que forman parte de las
experiencias que adquirieron naturalmente, y respondió:

Disculpe, pero creo que tiene muchas atribuciones y
responsabilidades para perder el tiempo preparando un te. Esa
es la impresión que tengo.

Nosotros no perdemos el tiempo, estamos trabajando, este te
forma parte del trabajo que me propongo desarrollar con usted.
Recuerde que todos somos seres multidimensionales. El hecho de
estar con usted en este momento no significa que en los otros planos
yo haya abandonado mis atribuciones, por lo contrario, estoy en
todos los lugares trabajando como siempre hago.

De la misma forma, usted posee sus cuerpos suprafísicos, que
siempre están de alguna forma trabajando. Yo y mis hermanos de la



Fraternidad Blanca, estamos utilizando todas las tareas que tenemos
por delante. ¿A caso nunca imaginó, como nuestro Maestro
Sananda, tiene que multiplicarse para atender a todos las peticiones
de la humanidad, además de las otras atribuciones que tiene como
Avatar Cósmico?

Todos nosotros podemos trabajar con plenitud en nuestros
vehículos de energía, éste que está presente ante usted es uno de
los diversos vehículos que puedo utilizar, por lo tanto, no estoy
perdiendo el tiempo. Todo en el universo es un reflejo del Creador
mayor: cada momento que dedicamos a un grado del universo,
representa que estamos dedicándonos a amar a Dios, a nosotros
integrados profundamente con el Creador Supremo.

A medida que tomamos consciencia de eso, percibimos que no
existe desperdicio de energía en ningún tiempo, pues el universo que
constituye nuestras moléculas es un reflejo del Creador Universal.

Armando todavía asimilaba estas palabras telepáticas, mientras
tomaba la copa que el Maestro Lanto le ofrecía. Cuando ojeó el te,
visualizó un bello baile de los elementales, una melodía fantástica
que satisfacía a su cuerpo y a su alma, una sensación extraña y muy
agradable que estaba presenciando su propio ser antes de beber el
te.

Lanto amigablemente rió y observaba con atención y discreción lo
que pasaba internamente con Armando, que una vez más estaba
viviendo una etapa de despertar interno, frente a las maravillas de la
creación de Dios. Dios estaba manifestándose a través de sus
elementales en una simple copa vieja, como te de hierbas naturales
de la región, que cogió mientras Armanda dormía.

Esa manifestación, que para muchos lectores puede parecer una
alucinación, es parte de las manifestaciones que el gran Creador nos
hace diariamente, a través de los milagros de la naturaleza que
ignoramos en nuestra racionalidad. El secreto de la vida, la
capacidad de transcender las dificultades ante la adaptación y la



madurez, también es parte integral del Creador, que aprende junto
con sus creaciones en una perfección por encima de lo explicable
para la racionalidad humana.

Armando, fue comprendiendo gradualmente parte de esa verdad,
pues a medida que tomaba el te, el contacto de esas moléculas con
su cuerpo, demostraban la grandiosidad del Creador, ya que su
cuerpo era parte integrante de un contexto mayor que él todavía no
había percibido, cada molécula se comunicaba y lo bienaventuraba
por ser parte de Dios.

El patrón vibracional de Armando fue elevado sensiblemente y la
percepción a su alrededor también creció de forma considerable. Él
estaba en estado de gratitud y reconocimiento a la Madre Naturaleza
y por la representación de Ella, como sustentadora de vida de forma
magnánima.

En esepunto, el Maestro Lanto intervino y comenzó a trabajar
con Armando:

Bien, mi querido hermano, vamos a comenzar nuestro trabajo
juntos. En su actual estado de bendición por la naturaleza, podemos
tratar de desvelar otras realidades maravillosas de ésta y de su
universo interno, que posee reflejos en el universo exterior, que
podemos clasificar como el contexto de la biosfera en la cual los
seres humanos viven.

Vamos a sentarnos al viento de la mañana y visualizar el
nacimiento del Sol, veamos el efecto de esos rayos poderosos y
amables en nuestro rostro y en nuestro campo áurico personal.
Vamos a trabajar el elemento Fuego y contactar con Hélios y Vesta a
través de nuestro Sol. Mantenga la calma y procure respirar esos
rayos solares que son anaranjados, a causa de la actual longitud de
onda, que es más suave por la inclinación solar en nuestra
atmósfera, permitiendo así, que tengamos contacto con otra gama
del espectro solar. Respire cada rayo de esos y deje que los mismos



se expandan dentro de su tórax y gradualmente irradien el resto de
su cuerpo, a través del flujo sanguíneo.

Gradualmente Armando fue trabajando sus proyecciones
mentales y con las sensaciones que ese ejercicio le proporcionaba,
era como si la luz del Sol tuviese vida propia, penetrando en sus
moléculas por voluntad propia. No era él quien tenía el control sobre
los acontecimientos. Simplemente era un espectador de las fuerzas
de la naturaleza actuando en su cuerpo, porque él estaba dispuesto
a escuchar lo que ésta tenía que ofrecerle. Estaba iniciando una
danza de Tai Chi interna con sus moléculas, donde todos los órganos
y átomos de su cuerpo estaban formando parte de una sinfonía
mayor, regida por su espíritu, mediante el pulso de la Llama Trina.

En ese instante, el maestro Kuthumi se materializó en su Llama
Trina y comenzó a tocar una gran arpa, coordinando el ritmo de los
elementales en esa sinfonía. Paralelamente, Lanto comenzó a
entonar un Mantra, con un canto muy profundo, llevando a Armando
a visualizar sus otros cuerpos sutiles ante si. El amor que toma a
Armando es profundo y desmedido. Al poco, comienza a integrarse
con los elementales y a percibir la diferencia de percepción que cada
uno de sus otros cuerpos posee con la naturaleza y los regalos del
creador.

Comienza a fundirse con el suelo, el aire y todo lo que le rodea.
Percibe como cada molécula, por más insignificante que pueda
parecer, y por encima de todo, es una expresión máxima del Creador
multidimensional denominado Dios.

Así como Kuthumi y Lanto son representaciones de ese amor
universal, la sabiduría de Dios personificada en forma humana, a
través de grandes personalidades que mostraron a la humanidad el
verdadero camino a Dios en la unificación cósmica.

Por primera vez, Armando comenzó a comprender el significado
del status de Maestro, pues no sólo se trata de un ser que alcanzó la
iluminación, también es un ser que es uno con el creador, y que por



encima de todo acepta esa unidad, pues es a través de ella que los
Maestros se expresan. De esa forma, demuestran el verdadero
Maestro incondicional de amor que cada uno de ellos representa en
las diferentes jerarquías de luz, hasta alcanzar a la humanidad,
enmascarados como humanos. La integridad que Armando passa a
sentir con Kuthumi y Lanto es, a partir de ese momento, cada vez
mayor.

El Maestro Kuthumi le dice:

Este es nuestro presente para usted. Así iniciaremos nuestros
ejercicios para que puedas integrar en breve su verdadera familia
estelar, ayudando a tus hermanos de la Tierra a despertar. Cada
acorde de esta música (del Mantra que Lanto emite) es parte de tu
verdadera esencia que está siendo desvelada. Llegó el momento de
conocerte por dentro.

Los acontecimientos a bordo de la Toponak fueron preparados y
mezclados con las impresiones personales de ego de las distintas
vivencias que ya tuviste, pero ahora, el poder de tu Yo Soy, que se
manifestará magnetizado a la divinidad y, por encima de todo,
cincelando tus conceptos para que estés preparado para lo que
tienes por delante.

Este templo interno, que ya conoce como Llama Trina es el
Templo de Cristo, que cada ser posee como punto de intercambio
con la FUENTE QUE TODO ES, que se manifiesta en los diversos
planos de la creación. A partir de ese templo, usted se vuelve parte
consciente de la Creación y de los distintos planos evolutivos. Sólo
con la Llama Trina, existe la libertad completa del mundo de las
ilusiones y de los planos dimensionales inferiores al Cristo.

Armando fue capaz de conversar con sus cuerpos sutiles y
comprobar la diferencia de consciencia que cada uno de ellos
presentaba, en relación al universo en que estaba, y cómo cada uno
de ellos tenía mayor percepción sobre las leyes de la naturaleza e
interpretaba cada plano de la creación a su alrededor. Él percibió que



en su interior estaban las respuestas a sus indagaciones, pues cada
cuerpo tenía una respuesta relacionada con la percepción humana
errónea de las cosas. Además de cómo esa percepción podía
envolverse por la voz de Maya del mundo de las ilusiones, que
nosotros, los humanos, consideramos como verdadero.

Después de unos 15 minutos en ese estado, que para Armando
parecieron horas de comunicación con la Madre Cósmica a través de
los Elementales de la Tierra, notó al Maestro Lanto a su lado,
concentrado comunicándose con alguien más allá de la realidad.

Armando, acabo de ser informado que algunos de sus amigos en
la Toponak están dirigiendo sus trabajos y préstamos junto a sus
cuerpos sutiles a guiarlo en un futuro, cuando esté trabajando en
otras tierras de la América Latina.

Vamos a anclar esa energía a través de algunos ejercicios. Las
técnicas que le voy a enseñar son parecidas a las que usted ya
aprendió, pero emplean mayor volumen de energía psíquica y
trabajan con todos sus cuerpos en paralelo, con los 12 Rayos
Sagrados[42] de la Fraternidad Blanca, que todavía no fueron
divulgados a la humanidad.

Las informaciones que los canales terrenos poseen sobre los
maestros y las jerarquías u orbes de luz, todavía son limitadas y
manifiestan cargos administrativos para que las personas puedan
digerir la actuación de nuestra psique multidimensional. En nuestra
realidad, el factor tiempo es distinto y las referencias que la
humanidad posee sobre los Maestros y sus atribuciones son
referentes a los ciclos cronológicos destinados a elevar los patrones
vibracionales de la humanidad paulatinamente, antes que otras
revelaciones sean hechas.

Las informaciones que la humanidad recibirá hasta el final de
1999 sobre la Fraternidad Blanca y su colaboración con los
Comandos Estelares, será de gran envergadura, superando
completamente los que actualmente poseen en las revelaciones



captadas por los canales. Es necesario un proceso de adaptación y
perfeccionamiento de la psique humana, que todavía no está
preparada para tales revelaciones.

Usted pudo ver, a bordo de la Toponak, la coexistencia de
Maestros de Luz y hermanos extraterrestres, pero eso es algo poco
conocido aún por los canales humanos. La humanidad todavía
separa el espíritu de la evolución tecnológica y social, lo que es un
error, pues para garantizar un equilibrio hacia las emanaciones
humanoides de este universo es necesaria esa unión. Los seres
deben superar las dificultades de la polaridad encarnada en el
transcurso del aprendizaje de las leyes cósmicas de la Creación.

La energía del nombre Sananda[43] todavía no es conocida por la
humanidad, pero de aquí a algunos años esa energía será difundida
por los principales canales del mundo. Muchas personas todavía no
están preparadas para visualizar al Maestro Jesús más allá del orbe
humano conocido, así como la relación de la Presencia Divina Yo
Soy y de los orbes de los Elohins y de los Arcángeles, que
ultrapasan los actuales conceptos metafísicos difundidos. Usted, así
como otros, estará más allá del tiempo humano, con informaciones
importantes. Por esa razón, tienen mucha importancia los ejercicios
que aprenderá y las vivencias que ya está teniendo.

Nos vamos a sentar en la hierba, próximos a esas dos rocas y
meditar un poco. Busque nuevamente sentir los Elementales de la
naturaleza a su alrededor, vamos a crear nuestro Tubo Electrónico
personal de protección. Ese tubo será su templo definitivo en su viaje
por la espiritualidad. Su geometría posee importante relación con las
funciones químicas del organismo humano y con las combinaciones
de la Geometría Sagrada que existen en el cuerpo humano, con las
uniones de C-H (carbono e hidrógeno) que constituyen la base del
organismo humano.

Cree alrededor de su cuerpo un tetraedro completo, esa forma
está compuesta de dos pirámides de tres lados, unidas por la base



inferior, de esa forma, usted queda dentro de su Merkaba personal
de comunicación y locomoción extrasensorial (ver figura 04 abajo).

Figura 4 – Merkaba personal para meditación y protección,
usado a través de proyección mental también para activar la

Llama Trina. Fue transmitido por los Maestros Saint Germain y
Shtareer. Observen como los cuerpos sutiles se proyectan por

encima del físico.

Esa estructura geométrica tiene relación con las conexiones
químicas del GNA[44] y del DNA, que son las codificaciones de los
genes del ser humano.

Esta última representa el actual código genético humano, que en
breve será substituido por el GNA, que posee parte de la base
directa de la Divina Presencia Yo Soy.



Inicialmente el código de la humanidad estaba previsto para ser
el GNA, pero, debido a factores externos, como las manipulaciones
genéticas y participaciones de visitantes de otros planetas, se
postergó. Sin embargo, llegó el momento de que ese código sea
insertado, por lo menos en parte de los humanos, para que
gradualmente una nueva humanidad pueda radicarse en la Tierra.
Esa nueva codificación se hará efectiva en su presente después del
Salto Cuántico Planetario.

¿Como puedo interpretar ese código, dentro de lo que ya
sabemos?

La forma humana y toda su complejidad genética son una
proyección que proviene del espíritu. Por lo tanto, a través de la
Presencia Yo Soy, se da la densificación de los cuerpos sutiles hasta
el físico de las combinaciones genéticas que forman los seres
humanos.

Por lo tanto, el GNA existe también en los planos sutiles, al ser
una programación divina y no sólo una casualidad del universo. No
existen casualidades, la matemática universal no falla y no es una
casualidad. Todo está contabilizado por el Creador. Su código
genético está escrito y programado en las altas esferas sutiles que
componen las otras realidades de cada ser humano en la Tierra y en
los otros mundos de la creación.

En otras palabras, todo está programado y predestinado.
¿Donde queda entonces la evolución y el libre albedrío si ya
venimos a la Tierra con una programación preestablecida?

Ese cuestionamiento ya nos lo hicimos hace tiempo, cuando
penetramos en el mundo de Cristo y de la luz por primera vez. La
respuesta que puedo ofrecerle es la siguiente: la programación del
GNA y de otros códigos genéticos consiste en parámetros básicos de
comportamiento y cualidades fisiológicas que un ser posee, como
regalo para superar las dificultades del medio ambiente donde se



manifestará, pero también recibe la capacidad de raciocinio y
elección de caminos que deberá escoger en ese desarrollo.

En otras palabras, la programación del DNA y del GNA
permiten que un ser siga sus voluntades propias en las
percepciones emocionales y psíquicas que posee en relación al
mundo y a su entorno.

La codificación no vuelve a las personas “robots”, que deben
seguir los patrones establecidos por el espíritu. Todos tienen la
capacidad de escoger dentro de aquello que pueden captar del
mundo donde viven. No obstante, existen otras formas externas de
castrar el libre albedrío humano, en su sociedad, condicionando su
capacidad de elección a partir de dogmas religiosos y políticos que
su mundo escogió seguir, porque una mayoría controla el poder
militar, religioso y económico.

Usted, en la situación actual en que se encuentra, tiene derecho
a escoger su nuevo camino, no está siendo forzado a nada, depende
sólo de sí mismo. Todos tienen esa capacidad y oportunidad,
quedando a cargo de cada uno hacer o no sus elecciones, sean
correctas o erradas. La psique de cada uno es el guía que poseen en
los momentos distorsionados que están viviendo

Comprendo, y realmente considero que su respuesta encaja
con muchas cosas que he vivido en mi camino de búsqueda
interior. Todos tenemos, de alguna forma, la capacidad de
escoger, aunque eso sea contra el sistema instaurado por la
sociedad. A veces es doloroso, pues creamos abismos entre las
personas que no pueden comprendernos.

Puedo visualizar sin problemas mi tetraedro, estoy en su
centro. Mi intuición está siendo guiada por su telepatía,
trabajaré con la Llama Violeta[45] en sentido antihorario,
conforme siento internamente.



Cierto Armando, estamos conectados por una onda telepática.
Ahora comience a recordar acontecimientos del pasado, momentos
desagradables que usted todavía tiene que transmutar. Colóquelos
en su emocional y deje que la Llama Violeta transmute a través del
perdón. Perdónese a si mismo.

Congele las imágenes de esos acontecimientos y trabájelas con
el Rayo Violeta, Rayo Rosa, Rayo Dorado y Rayo Verde. Restaure el
equilibrio de los Elementales. Recuerde la comunicación que usted
alcanzó hace poco con los elementales de la Madre Tierra, que
también están presentes en esas imágenes de su vida, por lo tanto,
deben ser trabajados y perdonados por la Llama Violeta.

Trabaje primero el campo cuántico de esas escenas, trabaje los
elementales universales y después, el ego personal de las personas
envueltas. Así, estará liberando esos elementales de energías
insanas y ayudando a la Madre Planetaria a libertar su cuerpo
Causal de las energías negativas que las formas pensamiento
generan. En seguida, visualice sus cuerpos sutiles, comience por el
etérico, astral, emocional, mental inferior, mental superior y causal,
siendo sustentados por una fuerte luz blanca por encima, que
equivale a su Presencia Yo Soy.

Vibre con cada uno de esos cuerpos y utilice poderosamente la
Llama Violeta en cada uno de ellos. Nuevamente, retirando pasajes
negativos de su memoria en cada cuerpo, sentimiento, emociones y
todas las formas de energías negativas o también sus culpas, deben
ser trabajadas, de forma que posibilite la restauración del equilibrio
interno. Esa es la primera etapa del trabajo de meditación, pues las
siguientes, exigen el equilibrio de todos los cuerpos sutiles, lo que no
se puede conseguir con perturbaciones kármicas en su consciente.

Deje que la serpiente violeta penetre libremente con sus
salamandras y trabaje cada uno de los órganos de sus cuerpos.
Permita que los Maestros de Luz penetren en sus células, de forma
que se mantenga el equilibrio dinâmico de las fuerzas. Cree
gradualmente un gran Sol dentro de su corazón y deje que de él



salga un fuerte rayo plateado y dorado en dirección al suelo,
penetrando profundamente hasta el centro del globo, donde tenemos
la ciudad de Agartha. Usted está anclando parte de su energía
crística junto a la Fraternidad Blanca en Agartha.

En la parte superior de ese cardíaco, proyecte un poderoso tubo
de color azul eléctrico, que penetra en el espacio y se une a un sol
gigante que representa su 8º cuerpo, que es la Presencia Yo Soy.
Haga que las energías provenientes de ambas polaridades penetren
en sus cuerpos y se fundan en el cardíaco, permitiendo así, el
intercambio entre los aspectos masculino y femenino de Cristo.

Cada uno de esos cuerpos posee diferentes percepciones de los
acontecimientos acumulados en esta vida y cargan energías de las
vivencias paralelas, que también deben ser transmutadas. La causa
de esas energías se encuentra en el cuerpo Causal, que debe ser
trabajado con dedicación, pues en él están registrados todos los
acontecimientos de las vivencias paralelas o encarnaciones, como es
más conocido.

La utilización del elemento fuego, a través de la Llama Violeta y
de otras llamas, utiliza diferentes capacidades de las salamandras
para transmutar y consumir las energías disonantes del Cristo, pues
las salamandras (así como todos los elementales del universo) son
armónicos dentro de la Ley de Dios. Usar los Elementos de Dios es
la forma más sabia de superar las dificultades y comprender los
milagros que operan en la naturaleza.

Durante mucho tiempo, en sus otras experiencias humanas
corpóreas y sutiles, usted trabajó con la Maestra Nada[46]. Ahora
llegó el momento de rescatar esa unión psíquica y reconocer sus
responsabilidades como discípulo de esta Maestra en vivencias que
van más allá del orbe humano.

Integre su actual consciencia a las otras realidades y busque el
equilibrio interno a través del Portal del Corazón, donde está su



Llama Trina. Expanda su Llama Trina a través del amor con la
sinfonía de los elementales de su alrededor.

Puedo sentir una energía de gratitud a medida que voy
perdonando y transmutando con la Llama Violeta y me siento
más leve. Veo la imagen de la Maestra Nada junto a otro ser de
mucha luz, que no identifico, pero que es muy amoroso e
íntegro en la energía de la Maestra Nada, tal vez su
complemento divino, no lo se con certeza.

Puedo visualizar cada cuerpo sutil, incluso el centro de la
Tierra y el Yo Soy. Estoy pudiendo acompañar cada paso que
usted sugiere, parece que mi mente se desdobló en diversas
personalidades simultáneas.

Eso significa que cada cuerpo posee su independencia
psíquica de nuestro consciente racional físico. ¿Qué son esas
energías externas a mi Merkaba Tetraédrico que parecen
salamandras formando un tubo?

Ese es su Tubo Electrónico siendo expandido más allá de su
Merkaba, pues está siendo activado de forma simultánea por todos
los cuerpos para crear un momentum energético matricial para sus
futuras canalizaciones y ejercicios, que deberán seguir este modelo
patrón de iniciación. Con este merkaba, usted además de
protegerse, estará transmutando las energías cotidianas y trabajando
diversos factores que en una meditación común, no se consiguen.

Maestro Lanto, siento que cuando estuve presente en la
energía de la Maestra Nada, otra energía se hacía presente,
aunque oculta, me resultaba conocida. ¿Todavía no he
conseguido identificar el origen de esa energía, que me puede
decir al respecto?

La Maestra Nada, así como otras Maestras Ascendidas, está
conectada a la Orden de las Marías Celestes, que posee
representaciones en diversos lugares de nuestra Vía Láctea, así



como, en los demás rincones de nuestro Universo Local. Esa energía
que usted sintió, tiene relación con parte de la fuente energética que
la Maestra trae de otros lugares del espacio, conectados en especial
a su origen estelar, cuando usted fue un astronauta sideral.

Usted estaba en contacto con esa energía, a través de su rayo de
iniciación personal, en otros parajes muy anteriores a su venida a la
Tierra y las cuestiones en Altair, Vega y Lira, que le revelaron en la
Toponak. El Comandante Sandalfon también es un ser conectado a
esa egrégora que la Maestra Nada proyectó en su ejercicio, pues ella
también fue una servidora de la luz en otras constelaciones de
Nebadon.

¿Qué es Nebadon? Ese nombre no me es extraño, recuerdo
que lo escuche cuando estaba dentro de la Toponak. Nebadon y
Orvoton fueron nombres que escuché allí dentro.

Nebadon representa el nombre de un Universo Local, donde está
situada la Vía Láctea. Orvoton es el nombre del Superuniverso
donde está situado Nebadon. La distribución sideral de la creación
está subdividida en grupos estelares, que se delimitan por sistemas
administrativos diferenciados, para poder obtener un orden creador
estable, en la complejidad de la creación.

Visualicé también diagramas estelares que no pude
reconocer. Se que eso se debe al hecho de la relación con cada
Constelación que se ve en el espacio, tenemos diferentes
ángulos vectoriales de observación.

Esos diagramas y fotos holográficas del espacio, son las
representaciones de diversos puntos de la Vía Láctea y de
Andrómeda, que en el momento en que usted estaba a bordo de la
Toponak, eran puntos de atención, a causa de los diferentes grupos
de Comandos Estelares que comunicaron con la escala evolutiva de
los tripulantes.



Las fotos que la tecnología terrestre ha absorbido del espacio son
bidimensionales y no alcanzan su configuración real.

Recuerdo las informaciones que configuré en los
ordenadores de la Toponak, sobre los campos energéticos de
cada Sistema Solar, con su propio campo temporal y
dimensional particular, como si cada uno fuese una isla en
relación a los otros. También pude comprobar que muchas
informaciones sobre nuestra existencia y conceptos físicos del
espacio y de la luz son profundamente engañosas. Comprobé
que la propagación de las radiaciones estelares supera, en
mucho, la velocidad límite que consideramos aquí en la Tierra
de 300.000 Km. /s, debido a una capa etérea de energía que
envuelve la Tierra y nuestra Luna.

Todavía no filtré completamente esas informaciones, pero sé
que la densidad del medio, tiene relación directa con las
informaciones que capté en los registros a los que tuve acceso.
Sandelfon me informó de que todas las naves de la clase de la
Toponak, pueden superar la velocidad de la luz, que nosotros en
la Tierra consideramos límite, en decenas de veces, sin existir
los problemas de dilatación temporal, que Einstein propuso en
su teoría de la relatividad. Curiosamente, en la medida en que
busco esos recuerdos, obtengo mayores informaciones, ¿eso
quiere decir que puedo captar nuevas fuentes en mis registros
personales?

En parte, muchas veces usted puede tener acceso a las
informaciones directas del Registro Akáshico Central, pues le es
permitido en la medida en que su energía psíquica se encuadra en
los requisitos de canales abiertos y autorizados por el Consejo
Kármico y por su Presencia Yo Soy.

Con el tiempo, esa facilidad de captación será mayor y usted será
un canal de amplia envergadura, pudiendo comunicarse con todos
los Maestros y con la Orbe Celestial en su viaje por la iluminación,
como ocurrió con todos los que actualmente le representan.



¿Cómo podemos vivir en la ignorancia por tanto tiempo?
Perdone mi insistencia Lanto, pero cada minuto que veo esta
energía dentro de mi tetraedro me cuestiono ¿cómo podemos
haber vivido esta ilusión densa y negado las maravillas del
universo, las maravillas de la creación?

Sé que es retórico, pero no deja de ser un espanto para mi
consciencia, comprobar que incluso yo estuve, y en cierta
manera sigo, conectado a un mundo ilusorio, de desequilibrio,
donde la vida, de manera general, no representa nada, pues
apenas el poder es el punto culminante para la mente humana.

¿Cómo podemos sobrevivir a esa realidad frágil y falsa?
¿Cómo se permite que una civilización evolucione dentro de
tales energías y patrones nefastos, que niegan el Cristo, y
además, matan en nombre de él? ¿Cómo el propio Jesús pudo
haber permitido muertes provocadas por intereses en su
nombre? ¿Por qué no intervino en esa carnicería que fue
grabada en el corazón de los latinoamericanos?

Tantas injusticias revientan mi corazón en este momento, es
como si los elementales llorasen dentro de mí. Se trata de algo
mucho más profundo de lo que la mente racional puede analizar
normalmente. ¿Cómo ustedes, en su estado de consciencia,
pueden aceptar las delincuencias que nuestra sociedad crea
diariamente? ¿Hasta que punto el amor universal puede aceptar
estos horrores de ilusión humana?

Su posición es muy común cuando se penetra en el estado
crístico molecular, pues se comienza a penetrar en la egrégora
universal del estado mental molecular de los Elementales de la
Tierra. De esa forma, podemos comprobar la revuelta de los mismos,
con las infamias que la humanidad há comedido contra la Madre
Tierra. No obstante, el amor y el perdón universal del Padre-Madre
son todavía mayores. Llegó el momento final y por esa razón fue
instaurada la Operación Rescate en la Tierra, en diversos planos y
niveles de la realidad.



Comparto con usted esa tristeza e indignación por los actos de la
humanidad, pero tenemos que trabajar, justamente para despertar un
número cada vez mayor de personas, para que juntos perciban lo
absurdo de la guerra, el abuso de poder y todas las ilusiones que
crearon en la carrera por el poder desenfrenado, que llevará a la
destrucción global de su civilización, si no se dan cambios profundos
en el campo vital y psíquico de la humanidad.

Están siendo tomadas medidas para revertir el actual cuadro
sobre las armas nucleares, en la que los gobiernos de las principales
potencias trabajan profundamente. Todo posee una energía
cronológica que se agota, debido a las energías opositoras de las
Leyes Mayores. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en ellas y no
alimentar la indignación, sino en las medidas que reviertan ese
cuadro.

Garantizo que existen buenos equipos cuidando los detalles para
que no ocurra una guerra mundial nuclear. No obstante, existen otras
atividades que deben ser ejercidas por la línea de discípulos de la
luz.

Maestro Lanto, siento que todos nosotros debemos unir
nuestras fuerzas junto a la Fraternidad Blanca, pero ¿Cómo
haremos para crear una malla planetaria que favorezca el
esclarecimiento de la humanidad?

Todo eso ya está siendo hecho y aumentará de forma drástica,
pues muchos desacuerdos despertarán en breve. Nosotros, de la
Fraternidad Blanca, podemos contactar con todas las personas y
canales del mundo sin problemas de distancia, tiempo y grado de
claridad. Por lo tanto, esa parte quedará a nuestro cargo y cuando
una persona necesite que otro discípulo la contacte, eso será hecho,
mediante la sincronía universal. Nada temas.

A medida que una persona despierta, ¿las técnicas que
recibe para conectarse, son restauradas a través de la intuición
de cada uno?



Si, cada ser posee la capacidad divina de contactar con los
Maestros y otros orbes de luz de las más diversas vibraciones. Cabe
a cada uno, escoger su vibración de resonancia. Ya existen y serán
cada vez en mayor número, los falsos profetas y falsos discípulos,
que están trabajando con las sombras, transmitiendo pánico y
desorden, confundiendo a los verdaderos siervos de la luz. Es
extremadamente necesario que las personas escuchen su intuición,
su Llama Trina y utilicen el poder del Cristo Interno para superar las
barreras.

Cuando una persona está enfocada en su Cristo Interno, tiene las
condiciones y potencialidades para contactar con los hermanos de
luz. Sin embargo, cuando su foco está girado hacia el ego o a un
mundo de ilusiones dentro de la espiritualidad, acaba por conectarse
con los niveles energéticos de procedencia cuestionable y no
conectados con la verdadera Luz de la Fraternidad Blanca, o con los
grupos estelares conectados al Cristo. Ese hecho será la realidad de
muchas personas en la búsqueda espiritual, en diversos lugares y
con diversos “gurús”, pues en cuanto no abran su verdadera luz
interna, estarán buscando en el camino de los otros.

Esta verdad será parte de uno de sus trabajos, orientando y
demostrando a aquellos que le busquen, el engaño que comenten al
creer que las conexiones kármicas de los otros pueden ser la
respuesta a sus cuestiones y provocaciones. Cada ser es un
gigantesco universo con una complejidad de relaciones energéticas
personales, que no repiten la misma codificación de otra persona.
Por esa razón, la realidad de cada uno no puede ser aplicada a los
demás, salvo en excepciones, donde existan puntos comunes.

En el viaje espiritual, existen caminos que, en primera instancia,
pueden parecer semejantes al del vecino. Sin embargo, dentro de
ese pequeño universo, cada cual rige de forma diferente, de acuerdo
con sus energías psíquicas y evolución, en la consciencia que
desarrolla ante el universo externo.



Usted también pasó por eso en su búsqueda, por lo tanto, puede
comprender plenamente lo que le estoy diciendo, así como otras
personas también, pero antes recorren un camino con decepciones,
ya que focalizaron sus esperanzas en la energía de otras personas.
Eso es un gran error, pues cada persona se encuentra con energías
contrarias, de acuerdo con su vibración y potencial de superación,
como la popular frase:” cada persona lleva una cruz del tamaño que
puede cargar”.

Eso es una realidad que debe ser comprendida, pues no existe la
injusticia como muchos piensan. Cada uno está trabajando su
energía Causa y Efecto, al haber sido emisor de esas energías en
planos mentales y físicos en el transcurso de su vida y de los planos
paralelos. Eso es lo que algunos denominan karma.

¿Cómo queda la energía kármica del pasado que cada
persona carga consigo? Me refiero a las encarnaciones
pasadas, pues poseemos una completa amnesia sobre esas
lecciones. ¿Cómo considerar eso?

Esa cuestión es una de las que más perturban a las personas
conectadas a la búsqueda interior o a los conceptos espirituales en
general. Esa amnesia es una garantía de la persona para que no
enloquezca con sus actos insanos anteriores. También es una nueva
oportunidad de que la persona escoja el camino de la luz y del Cristo,
sin negociar con la Divinidad, creyendo que, a través de eso, puede
comprar el “Paraíso” al practicar el bien, por interés. Eso ha sido la
realidad de muchos que consiguieron restaurar parte de su memoria
del pasado.

Esa amnesia también garantiza la protección contra algunas
energías durante la infancia de las personas, evitando la presencia
de energías obsesoras, creadas anteriormente en esas vidas
anteriores, que están presentes en la Barrera de Frecuencia
planetaria, que aprisiona las energías densas del globo. Existe
todavía mucho por ser revelado, que será manifestado a medida que



su comprensión por las leyes divinas se vayan perfeccionando y
sensibilizando.

En este ejercicio que orientó, sentí la presencia de muchas
energías externas, pero la realidad de cada cuerpo sutil se
manifiesta de forma distinta a lo que anteriormente pasaba
conmigo. ¿Eso tiene alguna relación con mi estancia dentro de
la Toponak y los procesos de limpeza que fueron hechos en mis
cuerpos?

En parte si, pero también tiene relación con su crecimiento
interno. Su percepción aumentó y a través de eso, usted está
potencializado para captar realidades sutiles de los otros cuerpos, de
manera más limpia, porque usted contactó con la Madre a través de
sus Elementales.

Todo es un proceso ascensional por el que está pasando, porque
en la medida en que buscas el contacto con las otras realidades
dimensionales y psíquicas, encuentras respuestas que residen en
ellas. Es como ojear por una nueva ventana, ves personas que antes
nunca habías visto, con el tiempo, esas personas comienzan a
acceder a ti y a iniciar una conversación. Su preparación está siendo
programada por su Yo Soy y por una serie de hermanos de luz que
tienen un importante trabajo con usted en los años que siguen.

Mi tubo de luz electrónico brilló por encima de lo normal,
pero también pude verificar que estaba siendo sustentado por
otras energías externas que no son ninguno de mis cuerpos
sutiles. ¿Qué eran esas energías?

Se trata de realidades paralelas a la suya, alimentadas por el
mismo Yo Soy. Son sus mentores que ya alcanzaron planos
superiores y que vinieron a canalizar su energía para que la misma
crease un momentum acumulado con el de ellos, elevando así el
porcentaje de transmutación global del cuerpo Causal por debajo de
su Yo Soy.



Pero, ¿ellos pueden estar conectados de forma
independiente a la mía si son sustentados por el mismo Yo Soy?
Por lo que sé, esas realidades deberían ser otras encarnaciones
mías, por tanto, deberíamos tener una mayor relación
energética, pero no conseguí identificarlos. Eso me pareció
extraño.

En realidad, la Presencia Yo Soy puede trabajar con todas las
emanaciones divinas encarnadas simultáneamente, por no ser
temporal, ni dimensional. Cada centelleo de vida, está enraizada al
cuerpo Causal, que es genérico, en relación al Yo Soy, siendo que
cada encarnación posee su parcela de energía kármica dentro de
ese Causal. Así, ellos se unifican para restaurar el equilibrio de todo,
principalmente en su caso, porque está siendo preparado para una
tarea mayor.

Normalmente, ese proceso posee otro sistema, cada parcela
encarnada debe transmutar por lo menos el 53% de sus energías
negativas, antes de poder tener acceso a sus otras partes y unificar
las energías en la transmutación. Recuerde que usted posee pocas
encarnaciones en la Tierra, debido a que su misión ya ha sido
programada antes. Las otras realidades externas son también de
orden externa a la de la Tierra, unidas a las tres encarnaciones
anteriores aquí. Vea un esquema simplificado de la Presencia Yo
Soy[47].

En ese momento, el Maestro Lanto presentó una proyección
holográfica, frente a ambos, como esta que se presenta a
continuación:



Distintas encarnaciones cronológicas para la humanidad,
ancladas al Yo Soy:

1-> María — 560 a 599 d.C.

2-> Pablo — 657 a 766 d.C.

3-> Juan — 890 a 1059 d.C.

4-> Margaret — 1250 a 1355 d.C.

5-> Patricia — 1500 a 1600 d.C.

6-> Rubén — 1800 a 1840 d.C.

7-> Jorge — 1900 a 1918 d.C.

8-> Carlos — 1930 a 1990 d.C.

9-> Catarina— ambos en 1975 a 2025 d.C.

10-> Ángelo — 2050 a 2180 d.C.

Como puede comprobar, la Presencia Yo Soy, sustenta una gran
pirámide de encarnaciones en el aspecto cronológico de la
percepción humana, debido al ciclo de vida que ustedes emplean en
esa realidad física. El cuerpo Causal manifestado en ese holograma,



representa el registro central por debajo del Yo Soy, donde todos los
cuerpos Causales individuales son manifestados y donde se
registran todas las energías de causa y efecto (karma).

Así, cada ser puede contribuir de alguna forma energética, con el
gran cuerpo Causal de esa holografía. Por eso, aquellos que ya
superaron sus barreras personales de iluminación, pueden ir a
socorrer a Hermanos multidimensionales, que pasan a ser una
manifestación paralela de ellos mismos. Todos son expresiones del
Yo Soy, en diferentes estados de percepción y tiempo, con egos
individuales, relativos al mundo donde se están manifestando.

A medida que esos seres se reintegran con la Fuente Suprema
de su divinidad, pasan a ocupar otros orbes en el camino de regreso
(por las dimensiones) al Yo Soy. En esa trayectoria, muchos se
presentan a sus otros egos como Maestros o tutores espaciales, con
quien existe una gran afinidad. Esa es una de las grandes maravillas
de la Divinidad: poder ayudar a sus hijos, a través de sus otras
identidades, sin que ellos lo sepan. Esto sucede para que su ego
individual, ligado al mundo de las ilusiones, no perciba y se
prejudique con eso. Existen casos en que una persona se acomode
al saber que, en otros niveles, ya es un maestro y cree que ya posee
el “paraíso ganado”.

Sin embargo, eso es un engaño, pues la Presencia Yo Soy, tiene
el poder de segregar aquellos que no están en el camino de la luz y
los entrega a otros planos evolutivos, independientemente de su
campo energético, para posibilitar la continuidad de su viaje de
reintegración.

En otras palabras, con la llegada del fin de ciclo, muchas Divinas
Presencias podrán descartar definitivamente a las personas que no
se reintegrarán con un mínimo del 53% de luz interna en relación a la
transmutación del karma personal, que cada uno desarrolla en sus
dominios corporales y sutiles. Por lo tanto, refuerzo el mensaje de
Saint Germain, sobre el poco tiempo que la humanidad posee para
despertar y liberarse de las ataduras que creó en el pasado.



Pensé que la Presencia Yo Soy era multidimensional, ¿estoy
equivocado?

En realidad, la Presencia Yo Soy es multidimensional, pero en el
aspecto adimensional (donde no existen las limitaciones
dimensionales que la humanidad no entiende) tiene su connotación
dentro de una multidimensionalidad, donde se expresa dentro de la
Creación Universal y donde el Todo y la Nada se manifiestan más
allá de la percepción humana. Es un campo donde no se puede
hablar de dimensiones, como las que ustedes todavía captan con las
limitaciones de profundidad, altura y largura.

En realidad, una dimensión está relacionada con el patrón
eléctrico del cerebro. En otras palabras, está relacionada con el
patrón de consciencia, donde cada ser conecta con las realidades de
la creación mayor. Por ejemplo, cuando usted, en su ejercicio, captó
las realidades energéticas de los Elementales dela naturaleza,
estaba contactando con otras dimensiones de expresiones de la
creación que están insertadas en la Presencia Yo Soy. Pero, eso no
se encuadra en lo que la ciencia entiende como dimensión.

Por lo tanto, es sólo una cuestión de comprensión semántica,
pues el universo es multidimensional por la propia estructura atómica
que en él existe. La ciencia terrestre capta sólo la realidad física,
denominada tridimensional. ¿Quien afirmó, de parte de los espíritus
divinos, que la realidad humana equivale a una 3ª dimensión
cósmica? eso es sólo una referencia que puede ser traducida en
densidad molecular y mental de cada universo personal. Existen
conceptos de la metafísica que todavía no han sido renovados, por lo
tanto, se continua errando por los pequeños engaños y desvíos de la
verdad divina.

El Yo Soy es un ser adimensional para la percepción humana,
debido a la imposibilidad de interpretación de las realidades
dimensionales. Sin embargo, es un ser que puede actuar en diversas
dimensiones simultáneamente, por eso existe una relación entre el



universo eterno de lo no creado y las creaciones de los egos divinos
ligados al Yo Soy, en otros planos de consciencia.

No obstante, eso está más allá de lo que los humano tienen la
capacidad de racionalizar, ya que esas realidades se encuentran en
el cardíaco del amor crístico y gradualmente pueden ser entendidas,
siempre que la intuición y el Cristo Interno la identifiquen y la
registren como una manifestación de sí mismo.

Como base de las informaciones que recibí en la Toponak,
sobre las diferentes realidades dimensionales de un ser,
comprobé que la densidad molecular, es principalmente
cerebral, y que encuadra dentro de la ley evolutiva de la
creación. ¿Cómo podré explicar eso mejor a mis futuros
alumnos?

Vamos a tener que desarrollar parámetros para que la humanidad
pueda comprender, basándonos en principios simples, en los que el
concepto sea entendido.

Dimensión Humana ~ 3.0 - Referente a la densidad molecular del
cuerpo y de la mente. Esta, a su vez, tiene relación directa con los
impulsos cerebrales en ondas eléctricas que son medidas en Hz
(ciclos/segundo), pueden ser medidas en los exámenes de encéfalo
a través de las oscilaciones eléctricas, representadas en una tira de
papel.

La dimensión humana[48] tiene relación con la realidad psíquica
que un ser establece con el mundo exterior. En la medida en que ese
ser se sutiliza, acaba por elevar su gama vibracional, de manera que
eleva su dimensión corporal de expresión, que posee resonancia
directa en las ondas cerebrales y corporales.

Por lo que puedo ver, la elevación vibracional de la Tierra,
obligatoriamente tendrá que elevar el patrón dimensional de
expresión de la misma, pero ¿cómo se realizará si tenemos
pocos años por delante?



Existen diversas herramientas disponibles para la creación y sus
discípulos. En breve, la humanidad será informada del Cinturón de
Fotones y luego, de la apertura de importantes portales, como el
Portal 11:11 y 12:12, además de la presencia de un templo donde
serán anclados los 22 Rayos de Alfa y Omega[49]. Eso, unido a las
radiaciones provenientes de las explosiones de la capa solar
superior, provocará alteraciones en los patrones energéticos de todo
el Sistema Solar, elevando la gama vibracional de todos los planetas.

En particular, la Tierra tendrá una alteración en su frecuencia
vibracional hasta el cambio del año 1999/2000, alcanzando 3,5,
hecho importante para restablecer el orden en diversos niveles
internos del ser humano[50]. En caso contrario, guerras y conflictos
podrán causar serias dificultades en el campo de la biosfera.

Como fue informado a bordo de la Toponak, el nuevo orden de
vida exige un mínimo de 53% de energía kármica transmutada en luz
armónica. Todo lo que esté por debajo, será exiliado de este Sistema
por completo, pues entra en otra fase de su evolución y tiene un
nuevo viaje rumbo al despertar celeste en los diversos orbes sutiles
que la sustentan.

En este ejercicio en el que nos encontramos, estoy en
condiciones de contactar con otras fuentes energéticas de la
Fraternidad Blanca. No obstante, no consigo captar todavía la
posibilidad de otras esferas espaciales, ¿por qué?

Inicialmente, usted necesitaba estabilizar y dominar todos sus
reinos internos, para después, con esa maestría, poder viajar
mentalmente hacia cualquier lugar y contactar con quien usted
quiera. Al principio, este ejercicio le pone en contacto con seres
conectados al plano de luz de la Fraternidad Blanca y de otros seres
que consiguen penetrar en esa franja energética. Los que se
encuentran por debajo de eso, no tienen acceso a esta franja
vibracional y mental, en la que se encuentra, ya que es una cuestión
de entrenamiento personal.



Vamos a relajar y volver gradualmente de su estado de trance y
entrenar otros ejercicios. Relaje y traiga a su consciente todas las
informaciones que compartimos. Usted estuvo presente (dentro de
su Merkaba) en Agharta, la ciudad capital de la Fraternidad Blanca.
Despierte trayendo y anclando la luz que creo en su ejercicio.

De esta manera, Armando volvió de su primer encuentro
multidimensional con el Maestro Lanto, comprobando que estaba en
posesión de todos los acontecimientos vividos en el ejercicio y que
todavía tenía otras impressiones sutiles que no notaría de inmediato.
Percibió que muchas de sus impressiones del ejercicio todavía
estaban presentes al ojear hacia la naturaleza.

Al mirar al Maestro Lanto, percibió que el todavía irradiaba una
luz entre amarilla y dorada, con una sonrisa discreta y una egrégora
santificada, que hasta entonces, no había percibido. Eso fue una vez
más, una demostración de la sensibilización que había alcanzado
con el ejercicio y que estaba comenzando a manifestarse en su
cuerpo físico.

E iniciaron otra secuencia de ejercicios.

Maestro Lanto, percibo que mi sensibilidad aumentó y que
todavía puedo sentir y ver el brillo de su aura alrededor de su
cuerpo. ¿Eso es parte de los efectos del ejercicio, o puede ser
una nueva condición de clarividência que está formándose en
mis glándulas, después de estos acontecimentos en la Toponak
y en su presencia?

Si, esos cambios en sus relaciones endocrinas y psíquicas están
diretamente relacionados con las manipulaciones energéticas hechas
en sus cuerpos sutiles. Sin embargo, sólo desobstruyeron sus
canales, pues usted ya poseía esa capacidad, que estaba cerrada
por las cargas kármicas de la Tierra y por su alimentación irregular
con substancias contaminadas, además de los dogmas de su
sociedad. No obstante, todo lo que usted alcanza ahora, se debe a
su despertar y a su capacidad de perfeccionamiento interno.



Su clarividencia ha de abrirse en la medida en que usted ejercita
estas técnicas y trabaja el camino de la Luz Crística, pues estará
elevando su gama vibracional, aumentando la irradiación de los
chacras mental, coronario y cardíaco, ellos elevarán los otros en una
proporción a niveles todavía desconocidos para su percepción.

Todavía estamos en el inicio de un proceso para que pueda
proseguir en los otros planos internos de su consciencia, además de
tener acceso a otros Maestros de la Fraternidad Blanca.

¿Existe algún límite para la sensibilidad psíquica?

No, ese es un viaje que lleva directamente hacia los Reinos de la
Luz y del Cristo, en la medida en que usted los acepta de corazón y
realmente se integra en ese trabajo. Cuando el compromiso es real,
uno entra en el camino de lo que ustedes conocen como Ascensión,
que es la transmutación y unificación de las energías en un único
canal dentro del cuerpo Causal, donde deben ser transmutadas
todas las energías kármicas (procesadas en su vida y en las
paralelas), de manera que se restaure el equilibrio divino de su
condición inicial de llegada a este planeta.

Cuando un ser restaura, de forma completa, el equilibrio
energético con el universo, tiene la potencialidad de volverse un
Maestro Ascensionado y franquear la realidad espiritual fuera del
mundo de las formas. O sea, a partir del patrón vibracional de la
Divina Presencia Yo Soy, en general, en la 7ª dimensión de
expresión divina.

Muchos humanos encarnados en la Tierra consiguen restaurar su
equilibrio en la misma, pero todavía poseen cuentas pendientes en
otros mundos de los que fueron exiliados. Eso pasó con muchos
miembros de Capela que, habiendo alcanzado la ascensión parcial
en la Tierra, necesitan trabajar la restauración de las energías
kármicas en Capela.



Eso puede hacerse en la Tierra, a través de trabajos de ayuda
junto al Maestro Hilarion[51], así como con trabajos en los otros
Rayos, en la restauración y ayuda de sus colegas planetarios.
Trabajo no falta, lo importante es que los seres encarnados y
desencarnados restauren la energía vibracional del universo, que
ellos mismos desarmonizaron en su viaje por la evolución y por la
reintegración con la Fuente, en los diversos niveles en que se
manifestaron, durante su existencia en el universo conocido por
debajo de la Presencia Yo Soy.

¿Cómo funciona la Presencia Yo Soy, en relación a los otros
cuerpos que sustenta paralelamente, siendo que cada cuerpo
posee diversos cuerpos sutiles para sustentar toda una
estructura de vida, independientemente de la línea temporal que
nosotros, humanos, clasificamos como tiempo lineal del ciclo
encarnacional?

La Presencia Yo Soy posee la capacidad de sustentar todas esas
energías, pues emplea la gracia del creador en su fuente primordial,
que son los Elementales de la naturaleza, manifestados en la luz,
dentro de sus diferentes gamas vibracionales. Esa energía es
ilimitada.

El universo que su ciencia puede investigar y registrar en sus
instrumentos, es una pequeña parte de la creación en la
materialidad. Existe mucho más energía latente y actuante en las
otras realidades sutiles hasta alcanzar la dimensión de la Divina
Presencia Yo Soy y eso se eleva al plano monádico, donde otra
franja energética del creador está siempre actuante[52].

Por lo tanto, la energía es abundante en todos los planos y los
Elohines la emplean en la manifestación de los universos, galaxias,
planetas y otros cuerpos, que acaban por densificarse en los más
diversos planos por debajo del universo Teta[53].



El universo trabaja con leyes, que todavía son desconocidas para
su humanidad y para otras que también están en estado de
despertar. Algunas de esas leyes son: la Ley de la Sincronicidad, Ley
de la Necesidad, Ley del Equilibrio y Ley de la Armonía, que son
manifestaciones resultantes del movimiento cíclico y matemático de
los universos, que convergen entre si en los intercambios
energéticos de sustentación de luz en sus extensas franjas de
energía.

El universo está regido por leyes estables y la existencia de las
diversas humanidades y otras formas de vida está incluida en esas
leyes.

Consecuentemente, ¿las distorsiones energéticas deben estar
contabilizadas dentro de algún tipo de ecuación matemática u otra
ley?

El constante movimiento del universo, permite que esas
perturbaciones a las que usted se refirió, pueden ser transmutadas,
absorbidas y ecuacionadas de forma que no desequilibren los
universos que se atraviesan en las diversas magnitudes de la
creación.

Las energías son penetradas a través de los centros energéticos
que conocemos como chacras, pero en el universo estelar, ¿cómo
sucede?

Las energías son transmitidas a través de las diversas
magnitudes de la luz, tanto de forma visible como invisible al ojo
humano. Sin embargo, las galaxias, poseen sus chacras estelares,
que algunos científicos descubrieron y a los que dieron el nombre de
Quasars, Púlsares y recientemente, Agujeros Negros, que están
intrigando a la comunidad científica terrena.

Esos astros de magnificencia, son grandes portales energéticos
que hacen las interconexiones energéticas de diversos planos sutiles
y multidimensionales con la realidad tridimensional que ustedes



conocen. Rigen la sinfonía de leyes de los universos, para mantener
la dinámica de todos en un equilibrio mayor, de las diversas
realidades que posee cada sistema estelar.

Las diversas civilizaciones, dentro de las potencialidades
existenciales, son una de las características de los universos, que
penetran energías en las más distintas formas, siguiendo ecuaciones
matemáticas crísticas, pues, para que todos los engranajes de la
creación puedan moverse en perfecta sincronía, cada cual tiene que
participar con su cuota energética.

Por esta razón, vuestro Sistema Solar está siendo transportado
hacia otro cuadrante estelar y una nueva directriz evolutiva está
siendo magnetizada en las nuevas estructuras genéticas de todos los
habitantes de ese Sistema. En el caso de la humanidad de la Tierra,
el GNA es lo que iniciará ese proceso de una nueva humanidad en
otra realidad dimensional, que en breve, deberá precipitarse en
vuestro planeta.

En esta imagen de la figura 05, usted visualiza los principales
centros de energía por los cuales, las fuerzas de sustentación de la
naturaleza, de Cristo y del Yo Soy, vitalizan el cuerpo humano, que
son llamados chacras. Esos chacras, representan vórtices
energéticos multidimensionales.



Figura 5 – Imagen de los centros de energía.

Comprendo, pero es la primera vez que veo esos chacras en
las palmas de las manos y en la planta de los pies y el etérico
sobre la cabeza del ser humano. ¿Puede explicarme con más
detalle esos otros centros energéticos?

Los otros chacras son importantes centros de captación
energética que todos usan regularmente, con excepción del chacra
de Ascensión o Portal Personal, como otros colegas lo denominan.



Los chacras de las manos representan la capacidad de
irradiación o de transmisión y recepción de las fuerzas internas del
ser, en las cuales puede proyectar cura y ayudar al prójimo en todos
los niveles. Esos centros, en un total de 12, canalizan las energías
de los otros chacras del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles.

Los chacras de los pies son los puntos de entrada de la energía
Kundalini, que proviene del centro planetario, donde está el Sol
Interno y la consciência crística femenina del planeta. Esta, a su vez,
es la incorporación del aspecto femenino de Cristo en la polaridad
que la humanidad conoce. Esos de los pies, son los que sustentan la
captación de esa fuerza sutil en todos los animales de la naturaleza,
plantas y seres humanos, además de abastecer al chacra Básico de
energía sutil.

La penetración directa de esa energía por el chacra Básico se da
sólo cuando, en las mediaciones, se está en la posición de flor de
loto, en la que hay contacto directo con el suelo sagrado de la madre
naturaleza. De esa forma, los pies son el foco central de captación
de esa energía, por estar en contacto con el suelo. La energía
Kundalini puede propagarse en el aire sin problemas, pero conservar
el contacto directo es muy importante para los seres vivos.

El chacra de Ascensión es el punto máximo de los chacras,
donde se processa el vórtice de ascensión cuando un ser transmuta
sus energías kármicas. A través de este centro, el ser puede
direccionar su merkaba personal de meditación hacia otras
realidades sutiles, alineando los 32 cuerpos del Universo Teta.

Así pues, esos centros de energía son portales de
comunicación hacia otras realidades del ser, siendo que cada
una de esas realidades, es un vehículo importante de trabajo,
donde efectuamos atividades constructivas cuando se es
discípulo de la luz, ¿verdad?

Justamente. En la medida en que una persona trabaja con amor y
despierta, elevando su patrón vibracional dentro del conocimiento



espiritual consciente, pasa a actuar en otros planos extrafísicos.
Recuerde que, por efecto de resonancia, existe una relación directa
entre la realidad consciente de una persona y las actividades
externas de sus cuerpos sutiles.

En los planos sutiles también existen manifestaciones directas de
personas desencarnadas, que todavía trabajan parte de esas
realidades y apegos de la fisicalidad. La persona que inicia el viaje
por el conocimiento y busca la verdad, a través del corazón y no sólo
de la mente, comienza a restaurar el equilibrio de sus cuerpos
sutiles. A través de ese equilibrio, esos cuerpos pasan a participar en
diferentes tareas con la Hermandad de luz.

Los chacras pueden desprogramar las cuestiones kármicas
registradas en el transcurso de la vida de esa persona. Existe todo
un proceso de transmutación que ha de hacerse con esos chacras,
que es uno de los puntos que trabajaremos ahora. Eso servirá de
base para la transmisión de informaciones para sus futuros
discípulos. Vamos a dar inicio al despertar y activación de cada uno
de sus chacras físicos. Siga su intuición en la activación dentro de su
merkaba personal.

Estoy centralizando en mi cuerpo dentro de mi merkaba y el
polo superior está iluminado como una llama azul cristal etérico
y un dorado anaranjado eléctrico en el polo inferior.
Gradualmente veo la luz azul penetrar en mi chacra coronario y
descender lentamente por la columna. En la medida en que esa
luz penetra en cada uno de mis chacras, se abren como un
poderoso sol e inician un fuerte movimiento rotatorio en sentido
horario y se expanden.

Visualizo en cada chacra la imagen de un ser de luz y escrito
el mantra Padre nuestro. A medida que esa energía desciende
por la columna, todas las terminaciones nerviosas son
activadas, restauradas y vitalizadas. La energía de Cristo está
lavando mis células, está restaurando la Perfección Divina. Cada



chacra activado posee una realidad independiente del chacra
anterior y emite un sonido distinto.

En este momento, la energía dorada sube por mi columna y
activa mis chacras en un movimiento muy rápido. Cada chacra
abre un poderoso vórtice violeta y transmuta las energías
psíquicas que tengo acumuladas en las conexiones kármicas
terrenas de esta vida y de los planos paralelos. Dejo que el
dorado anaranjado restaure el equilibrio y el violeta transmute.
Ese ser de luz aparece y me abraza cada chacra trabajado. Mi
coluna transmite impulsos de luz y de amor.

En este momento, ambas energías se encuentran en el
cardíaco y un nuevo ser de luz aparece. Se parece al anterior,
pero es más alto y con una irradiación de luz mayor. Estoy
frente al templo de la Llama Trina, donde un ser Crístico está
aguardando mi presencia y el ser de luz anterior también está a
mi lado. Al fondo, visualizo una estructura cristalina piramidal
con un fuego sagrado de alta intensidad, en los colores dorado,
azul y rosa. Esa energía penetra a los dos seres de luz, que me
invitan a entrar en el templo y en la Llama Trina. Al hacer eso,
siento que cada una de las llamas consume mi cuerpo con amor
y ternura, sin que yo sienta el fuego quemar mis células. Es una
restauración de mis valores y de mis células.

Los seres de luz están al lado externo de la cúpula central
donde está la Llama Trina y me sonríen, mientras estoy siendo
consumido por el fuego que no quema. Comienzo a tener
recuerdos de mis chacras y de las conexiones que cada uno
representó en mi desarrollo. Percibo la importancia de los
chacras de mis manos y pies, que normalmente son ignorados.
Recuerdo cada momento de mi vida y transmuto las relaciones
familiares, en la medida en que cada chacra que acumuló esas
energías se manifiesta en mi mente.

Es interesante como las imágenes vienen directamente a mi
mente y a mi corazón. El dolor, el remordimiento y la amargura,



están siendo transmutadas en amor, y siento a uno de esos
seres decirme, que a medida que transmuto esas conexiones
kármicas, las otras seguirán gradualmente, hasta que tenga
depuradas todas mis deudas.

Ahora puedo identificar al ser de luz que estaba esperando.
Es el Maestro Kuthumi. ¡Que agradable sorpresa! Él me abraza
dentro de mi Llama Trina, su abrazo es puro amor, lealtad,
pureza. Es increíble la magnitud de su energía, algo diferente,
mucha ternura y al mismo tiempo, mucha fuerza, determinación,
por encima de todo.

Recuerdos de otras vidas y situaciones, comienzan a venir a
mi mente. Kuthumi y usted, Lanto, están presentes pero con
otro tipo de trajes, diferentes a todos los que vi. No estamos en
la Tierra, me parece otro planeta de este Sistema Solar.
Comienzo gradualmente a regresar, y como si otra parte de mi
estuviese controlando mis proyecciones.

Muy bien, Armando, usted siguió su intuición, que es sólo una
forma tímida de canalización directa de los planos sutiles.
Compruebe cada situación de su vida que todavía deba ser
trabajada, con eso, usted podrá compreender mejor los hilos de la
vida planetaria y las conexiones que en cada momento nos presenta,
incluso dentro de las relaciones kármicas familiares y sociales.

Estudie cada una de esas situaciones que sus chacras
transmitieron en ese tipo de ejercicio y busque la transmutación con
todos los elementales presentes en esas imágenes, bendiciendo
todo, pues cada una de las moléculas presentes son partes del
cuerpo Creador Supremo, son partes del cuerpo de la Madre
Cósmica, de nuestra madre Tierra.

En cuanto al planeta que usted captó, es Venus, donde usted
estuvo para aprender y poder aceptar su tarea de encarnar en la
Tierra. Ese amado planeta es una escala vibracional de adaptación
para muchos visitantes antes de entrar en la energía de la Tierra,



pues en él existen centros de estudio de procesos técnicos de
adaptación de las egrégoras para el cuerpo humano.

Cada una de mis recuerdos posee una carga magnética que,
de alguna forma, tiene una conexión dentro del propio
electromagnetismo, que podemos interpretar como parte de
nuestras etapas de vida, de transmutación y transposición
rumbo al despertar, lo que no siempre acontece con la gran
mayoría de las personas. Cada vez que yo recuerdo momentos,
sentimientos y energías que envolvieron alguna situación de mi
realidad actual, debo trabajarlos en el fuego violeta para que no
sobre amargura o energía desarmónica. No olvido a los
elementales de la naturaleza, que son los constituyentes
moleculares de todos los envueltos en el proceso que yo viví.
Eso me quedó muy claro, ¿cuál es mi próximo paso?

Dígame lo que su instinto indique

Que usted todavía tiene muchas sorpresas para mí. No
consigo penetrar en su mente, también sería mucha presunción
por mi parte poder cotillear en la mente de un Maestro
Ascensionado.

Sintonice con amor y podrá penetrar en mi mente etérea, pues
este cuerpo es una proyección materializada del punto en el que me
encuentro trabajando con su realidad. Busque las informaciones
directamente en la Fuente, en mi Templo Dorado. Siga las ondas
magnéticas de mi aura hasta el lugar donde me encuentro.

Sí, puedo sentir algo al respecto, pero siendo un ser
multidimensional consciente, posee varias realidades paralelas.
¿Cómo puedo buscar un punto central, siguiendo sus líneas
magnéticas del aura?

Simplemente porque esas líneas están dirigidas hacia usted. Mis
diversas realidades psíquicas están en otros trabajos en distintos
planos dimensionales. Por lo tanto, sólo este canal está abierto para



usted y él lo traerá a la fuente sustentadora de ese cuerpo
materializado, pero en caso de que no consiga captar esa fuente, no
podrá leer mi mente. Entonces, continuaremos teniendo diálogos
como hacemos hasta el momento.

Comprendo, debo ser más sutil en mi forma de captar sus
emanaciones y dejar que su aura me guíe. No es fácil, pues su
energía me deja embriagado. Voy a dejar a mi intuición hacer el
resto, pero nuestro diálogo, en cierta manera, es telepático,
pues antes de pronunciar ya recibí su respuesta mentalmente.
¿Cual es la diferencia en la forma de transmisión a la que se
refiere?

Nuestro diálogo está siendo hecho de forma directa, o sea,
debido a nuestra proximidad física, nuestro campo áurico está
próximo. Por lo tanto, existe una conexión magnética directa que
permite una telepatía instantânea de baja frecuencia, en la que se
requiere baja energía de ambas partes. Eso no ocurre en distancias
mayores, donde los participantes deben saber conducir sus flujos
telepáticos, orientados por su intuición anclada en los cuerpos
sutiles.

En este momento, mantengo nuestras auras telepáticamente
estables para que usted pueda recibir libremente lo que le transmito.
Si este vehículo se debilita, usted pasará a tener ideas vagas de lo
que digo, ya que aún no desarrolló plenamente este vehículo de
transmisión que es el lenguaje universal.

La simbología de la telepatía está insertada directamente en los
registros de la Divina Presencia Yo Soy, que la retira de los registros
Monádicos, que a su vez los retira de la matemática sagrada
existente en la consciencia Crística Universal del Creador. La
telepatía es una forma de comunicación universal, pues todos los
seres del universo poseen el mismo origen divino. Luego, todos
poseen acceso a ese registro cósmico.



Se que existen seres que a través de la telepatía no
consiguen comunicarse con otros por existir diferencias en las
matrices matemáticas y simbólicas.

Se a lo que se refiere. Lo que existe, en realidad es una
interferencia de ego personal de esa raza que magnetizó distintos
moldes para sus dones telepáticos, basados en su linaje universal de
la galaxia de origen. Recuerde que la matemática es una en el
universo. Por lo tanto, la interpretación de esos patrones fue
registrada de forma distinta, por cuestiones personales de desarrollo.
Cuando esa raza comienza a emplear más profundamente las
capacidades sutiles de sus otros cuerpos y busca el origen de su
esencia, también puede utilizar la telepatía universal.

La telepatía posee diversos estados de penetración en el campo
vibracional del universo, cada uno, de acuerdo con el despertar de
consciencia de su emisor. Por ejemplo, su captación telepática
todavía es limitada, pero muy superior a la de un humano común de
su sociedad. Lo mismo podría ser dicho de mi energía, que la
emplea en otras esferas de consciencia para la cual usted todavía no
despertó. De esta forma, eso puede ser direccionado hacia las altas
esferas de la creación rumbo al infinito.

Su idea del campo magnético en relación a la telepatía es
correcta. Las emisiones telepáticas son, en realidad, impulsos
magnéticos cerebrales que utilizan chacras, en especial el frontal y
coronario para propagarse a través de los cuerpos sutiles hacia otras
dimensiones. En el caso de un intercambio corporal con otro
humano, utiliza el campo áurico y la capacidad de focalización
mental de una persona, cuando reconoce los patrones mentales de
la misma. Con desconocidos, el telépata debe poseer la capacidad
de captación y reciclaje de los impulsos que le llegan, lo que exige
una destreza y maestría que solamente con el tiempo se desarrolla.

Cuando estaba en la meditación que hicimos hace poco,
pude percibir que los impulsos telepáticos eran más profundos
y rápidos, además de la claridad de las informaciones. ¿Eso



significa que, en ese estado, nuestra capacidad de canalización
es superior al estado consciente? Creo que es por eso que las
barreras de nuestra frecuencia mental del consciente, sumada a
la barrera de frecuencia, intervienen en la comunicación.

En cierta forma, su exposición es muy realista, pero no siempre
es la Barrera de Frecuencia la que interviene en la telepatía. Muchas
veces es el propio medio externo de la persona, donde las energías
obsesoras interfieren en el campo energético. Eso dificulta la
percepción extrasensorial debido al sangrado gradual de la energía y
a la reducción consecutiva de la misma, a través del ectoplasma que
esas energías retiran de la persona.

Maestro Lanto ¿qué es exactamente el ectoplasma? He
escuchado muchas informaciones diferentes sobre su
manifestación y composición.

Se trata de una energía generada por los intercambios
energéticos entre el cuerpo físico y los sutiles. En especial, la mayor
gama de ectoplasma es producida en los intercambios energéticos
entre los cuerpos Físico, Telúrico, Astral y Emocional, que trabajan el
Plexo Solar hacia los inferiores. Esas energías están relacionadas
con las formas pensamiento, emociones e intercambios energéticos
producidas en el desarrollo de las funciones biológicas y endocrinas
del cuerpo físico.

Es un poderoso alimento que mantiene esos vehículos sutiles y el
físico en funcionamiento a través de los chacras, que a su vez, a
través de los meridianos energéticos del cuerpo, dan la debida
sustentación energética para el bienestar del cuerpo físico. La
energía del ectoplasma puede ser utilizada para generar vida a
través de las matrices genéticas del Yo Soy, como ya fue hecho
innumerables veces por Miguel, Micah y otros hermanos elevados al
mundo de lo inmaterial en la consciencia crística universal.

Recuerde que las matrices de la vida están en los registros
akáshicos, por lo tanto, esas matrices son materializadas a través de



la energía del ectoplasma que cada elemental produce, pues el
ectoplasma también existe en el intercambio energético de las
diversas formas de creación. La energía de la Kundalini tiene
relación directa con la producción de ectoplasma, ya que puede
estimular los chacras de las personas mediante fuertes emociones y
meditaciones controladas en ese sentido.

¿Cómo es posible que los elementales de la naturaleza
puedan producir ectoplasma? ¿Esa energía no es exclusiva de
los seres vivos individuales?

Recuerde que el universo, en su energía de movimiento, genera
energías que, dependiendo del enfoque, pueden ser cualificadas
como ectoplasma. Evidentemente que es un ectoplasma diferente de
aquel que genera un ser humano. Pero, el principio es el mismo,
porque los elementales de la naturaleza también poseen sus cuerpos
sutiles.

Los cuerpos sutiles son denominados por los físicos de la Tierra
(entre los años 80 y 90) como cuerpos sombreados del átomo. Si
todo átomo posee un cuerpo sombreado, significa que existe en otro
plano una copia o matriz del aspecto material examinado. Por lo
tanto, existen relaciones energéticas de estabilización que deben
generar un tipo similar de ectoplasma, incluso sin ser energía con
ego individual.

Los estudios de los medios de transmisión del calor[54] que su
ciencia ha desarrollado, demuestran la existencia de otras realidades
energéticas, más allá de lo que sus instrumentos pueden registrar.
Llegará un momento en el que su ciencia demostrará la existencia de
fuerzas que anteriormente han sido negadas, y cada día estará más
cerca la confirmación de la existencia del espíritu[55] y de Dios.

Vamos a hablar de las próximas etapas que usted deberá
desarrollar en su viaje en la superficie de la Tierra. Recuerde que su
trabajo ayudará en muchos aspectos, al buen término del Rescate



planetario, que está siendo manifestado por diversos grupos
conectados al Comando Asthar y a la Fraternidad Blanca.

Todos los conocimientos y técnicas que reciba, deben ser
transmitidos a las personas que surgirán en su viaje por Brasil y otros
países latinos. Cada punto sagrado que usted recorre, debe ser
activado, mediante el anclaje de su energía y de la manifestación de
los devas personales de los mismos, permitiendo, que al poco
tiempo, sean formados grupos de personas conectadas a las
energías telúricas planetarias orientadas al Rescate y ascensión
planetaria.

Esos focos, todavía están adormecidos. En parte, le tocará a
usted y a otras personas, activar y divulgar esos lugares. Veamos
uno de los puntos más importantes de Brasil. Está localizado en la
región central, próximo a la capital de Brasilia. Esa región, que posee
grandes acantilados y nacimientos de agua, aún es conocida como
Alto Paraíso[56].

Importante punto por el hecho de estar conectado por el paralelo
14, que conecta con la Sierra del Roncador, donde existen centros
telúricos de ciudades intraterrenas y otros Templos de Luz, que
mantienen una energía importante para los momentos difíciles que
llegarán.

Existen otros centros importantes en la región central de Brasil,
así como en la costa litoral, donde las bases submarinas están
siendo utilizadas por el Comando Ashtar en la región de Ilha Bela, en
el estado de São Paulo.

¿Cómo voy a integrar a otras personas?, ¿mi individualidad
se perderá en la medida en que fue trabajado mi Cristo?

Si, pero podemos mostrarlo de forma más clara, en la medida en
que usted se sutilice espiritualmente y su consciencia humana
encarnada acepte y consiga integrarse con las jerarquías de luz, que
trabajan activamente con usted, se unirá a la unidad de una



consciencia más sutil. De esa forma, el ego humano será disminuido
de forma natural, pues será capaz de vivir en los planos sutiles
paralelamente al mundo de las ilusiones y con ello, podrá superar las
dificultades y saber cual es el camino real a seguir.

No existirán dudas, pues estará integrado en una jerarquía de luz
que trabaja en colaboración con la Fraternidad Blanca. Por lo tanto,
su nueva consciencia estará en una egrégora más sutil, ligada a una
propuesta espiritual, donde las formas de percepción y
preocupaciones humanas no tendrán lugar.

Sus capacidades de percepción extrasensorial serán
multiplicadas por la energía de esos colaboradores. Usted será un
canal de luz y de los mensajes de diversos colegas de luz, que están
conectados a diferentes miembros de la jerarquía espiritual en los
trabajos de cura y apertura de portales. O sea, su ego se volverá
más crístico y gradualmente su Ajustador de Pensamiento podrá
expresar el Ego Divino que cada ser posee.

¿Qué es ese Ajustador de Pensamiento? Se que está
conectado a la energía primordial y algo tiene que ver con el
Ego Divino, cómo usted explicó, pero no consigo comprender.

El Ajustador de Pensamiento es una parcela divina de LA
FUENTE QUE TODO ES, que sustenta todos los universos. Esa
manifestación tiene relación con la garantía que la Fuente dio a cada
ser de su creación, en los diversos planos de la existencia y en los
diferentes universos, de poseer su propia energía divina de
manifestación, que puede ser traducida como Ego Divino. Todos los
seres tienen la manifestación de su exclusividad energética, en la
unidad de la existencia multidimensional, aunque sean provenientes
de la misma fuente. El Ajustador actúa sobre la estructura molecular
de toda la materia sólida, sus diferentes frecuencias dimensionales y
materia oscura. Todo en el universo es atravesado por la energía de
los taquiones[57] o Ajustador de Pensamientos.



El Universo Teta es el punto central de los arquetipos de
materialización del universo por debajo de la 8ª dimensión, donde el
Ajustador también actúa, generando la dinamización del experimento
co-creacional del alma y de sus fractales de las Mónadas mayores, lo
que genera una conexión entre los Ajustadores y sus Mónadas.
Cada cuadrante del universo posee un Logos que establece la
conexión de ese Ajustador en niveles de energía para que el
despertar crístico sea desarrollado por todas las partículas que están
siendo testadas y desarrollando su misión en Teta.

Confieso que su explicación me dejó todavía más confuso.
Es mucha información para la mente racional humana, pero se
que con el tiempo, podré ocuparme mejor de esa cuestión y
aprender a trabajarla de forma más sensible. Vamos a dar
continuidad a los ejercicios que tiene para mostrarme.

La mayor parte de los ejercicios tienen relación con lo que ya fue
expuesto, pero existe otra forma de reciclar energía que usted tendrá
que utilizar para activar algunos centros energéticos de su cuerpo
físico. Quítese los zapatos, levante las manos hacia el cielo y active
la energía de su Llama Trina. Active su canal de energía con el
centro terrestre y con su Yo Soy. Permita que la Kundalini de la
Madre Tierra, penetre por la pierna derecha y salga por la mano
izquierda, en dirección al cielo. Deje que esa energía alinee el poder
de sanación de sus meridianos y trasmute la revitalización molecular
de sus cuerpos.

En seguida, haga que la energía crística de su Yo Soy penetre
por la mano derecha y salga por la pierna izquierda, también
restaurando el equilibrio interior de su organismo y la energía de
sanación universal hacia la Tierra. Unifique ambas energías en su
Llama Trina y active gradualmente cada uno de sus chacras, de
manera que haga que cada uno sea un poderoso Portal personal de
trabajo y comunicación con la naturaleza y con los reinos internos y
multidimensionales de la creación de este planeta y del universo.
Este ejercicio que está visualizando es parte de las tareas que



deberá desarrollar en el transcurso de sus propias técnicas que
serán desarrolladas en su viaje.

Después de muchas horas de explicaciones, el Maestro Lanto se
despidió de Armando, que estaba cada vez más envuelto con su
aprendizaje.

En los días siguientes, los colegas espaciales reaparecieron y le
llevaron algunos alimentos parecidos a purés de patata, pero con
otra tonalidad. Informaron que se trataba de substancias con alto
poder de nutrientes equilibrados para las razas humanas, que
todavía estaban en el plano tridimensional. Eran usados en las naves
de humanos y ayudaban a la desobstrucción del organismo. Esos
seres también ayudaron a explicar diversos aspectos técnicos de las
naves, sobre como sería efectuado el Rescate en los diversos
planos.

Durante esos días, otros visitantes aparecieron para quedarse al
lado de Armando, se trataba de animales y reptiles que observaban,
de forma serena y no se involucraban en su movimiento físico en las
proximidades. Diversos devas se presentaron para ayudarlo a
trabajar los elementales en sus ejercicios de meditación. Una nueva
realidad de amigos estaba manifestándose.

Por increíble que parezca, Armando estaba acostumbrado a esa
vida privada y escasa de un ermitaño en la ladera de una montaña,
con el rigor de ese clima. Hizo pruebas con la Kundalini para superar
el frío y calentar el interior de la barraca, como pruebas de
telequinesia[58].

Por lo que me fue explicado, las energías provenientes del
Salto Cuántico y de los otros procesos de limpieza planetaria o
expurgo, trabajarán con magnitudes de resonancia magnética y
electromagnetismo de altas frecuencias que alcanzarán los
patrones vibracionales de esos planos sutiles. Esas personas y
almas deben ser colocadas en las naves del Comando Ashtar.
Hasta ese punto consigo racionalizarlo, pero lo que todavía me



preocupa es lo referente al aspecto de las energías negativas
que podrían ser eliminadas en ese proceso. ¿Cómo quedan, son
rescatadas?

Armando, usted se refiere a las entidades de los planos más
densos donde existen los obsesores nefastos y otras formas de vida
energéticas, que aprisionan a la humanidad y a las formas
pensamiento negativas. Son cosas diferentes. Las formas
pensamiento de esa magnitud serán completamente anuladas en el
proceso. No obstante, las formas de vida que residen en esos niveles
de energía aún tendrán su oportunidad de ser recolocados en otros
mundos.

En algunos casos, se dará la muerte espiritual de algunas
energías personificadas, que no tienen manera de ser recolocadas
en otros mundos y dar continuidad a la propuesta, debido al hecho
de haber acumulado las negatividades planetarias durante millones
de años, en la tentativa de manipular y sobrellevar las enseñanzas
de Cristo en todas las oportunidades en que Él se manifestó,
mediante Avatares.

Existen casos específicos en los que la hipótesis del Rescate no
será posible. En esos casos, el Consejo Kármico actuará para
efectuar el proceso de desprogramación molecular y espiritual. Sin
embargo, el resto debe ser rescatado para que puedan, junto con su
bagaje de energías negativas y formas pensamiento, ser recolocadas
en otros mundos y transmutar y saldar sus deudas para con la
colectividad cósmica.

Recuerde que todos viven en un colectivo cósmico, donde las
energías fluyen de un lado para otro. Cuando la Tierra tenga su
Barrera de Frecuencia o cuarentena retirada, deberá irradiar energía
creativa y no destructiva, Por lo tanto, todos deben transmutar esas
energías pendientes, pues el universo no aceptará como lleva
haciendo desde hace millones de años, sea en la Tierra o en otros
mundos de este cuadrante estelar.



Una nueva era está siendo insertada, y en breve, se materializará
para todas las personas de esta constante dimensional y temporal: la
consciencia del ser humano ascensionado, de un ser que es hijo del
planeta. Nunca más la consciencia de un ser que cree ser el polo
central de la creación, de la forma más egocéntrica que existe,
ignorando el derecho de la vida de sus colaboradores y negando el
derecho de la vida a sus descendientes. Seres que emplean el falso
testimonio contra sus semejantes, negando y desvirtuando las
enseñanzas de todos aquellos que vinieron a ayudar a la humanidad
y demostrar el verdadero camino de amor. El Rescate se hace
necesario por  diversas razones y estas son algunas de ellas, mi
hermano.

En el diagrama que sigue a continuación está expresado, de
forma más simple, esa explicación sobre las relaciones energéticas
de las Mónadas y de las SupraMónadas, interconectadas a la Divina
Presencia Yo Soy y a la consciencia Crística Universal, que es
expresada por todas las manifestaciones monádicas conocidas.



Esos 12 Logos Estelares y la representación directa del Sol
Central Alfa y Omega, en el que están ancladas 49 grandes estrellas.
De éstas, derivan formas de vida que son sustentadas por el amado
Arcángel Miguel, en la expresión del hijo directo de Micah, o co-
creador de Nebadon[59].

El Yo Soy expresa otras manifestaciones de vida en esos otros
Logos. Por esa razón, es necesaria la expresión de las 12 Mónadas,
que son parte integrante de nuestra estructura molecular divina, con
las que debemos integrarnos, además de las otras vidas paralelas en
diversas etapas temporales en la Tierra. En cada Logos existen
centenas de expresiones de vida en la línea lineal de tiempo, según
entendemos en la percepción humana. No obstante, para el Yo Soy,
eso es apenas una manifestación lineal del universo, dentro de cada
realidad dimensional que puede sustentar en ese proceso. Por esa
razón el Yo  Soy actúa tanto en la 7ª como en la 8ª dimensión, en el
proceso de restauración y reintegración de las energías que sustenta
en diversos planos inferiores.

Cuando la energía de un ser alcanza la 8ª dimensión e inicia la
integración con la energía Crística Universal, se vuelve un miembro
de la Confederación Intergaláctica, al estar actuando en los planos
del Cristo Cósmico, que le lleva directamente hacia las realidades
superiores, conectadas al universo Teta y sucesivamente hacia los
planos de las Mónadas, donde tenemos las diversas manifestaciones
del Cristo Universal en otras magnitudes, más allá de la percepción
humana conocida y aceptada, pues ahoga nuestra capacidad de
absorción.



UNIVERSO TETA

Vamos a conocer mejor el Universo Teta, donde los Elohins y
todos los arquitectos universales, responsables de la creación de los
universos por debajo del plano dimensional de la 12ª dimensión,
coexisten de forma perfecta.

Este Universo, se extiende entre la 1ª y la 12ª dimensión, muchos
de sus controladores trabajan en el campo intermedio de la 13ª
dimensión, donde queda el sistema de soporte energético para las
realidades existenciales, que serán magnetizadas a partir del
Universo Teta en la creación, junto con las energías de las
SupraMónadas, que normalmente quedan por encima de la 13ª
dimensión, pudiendo actuar en el Universo Teta, a través de los
Logos Estelares universales, que se parecen a los que conocemos
como el Sol Central Alfa y Omega, en la distribución de las energías
crísticas hacia los planos inferiores de reintegración.

En la franja entre la 8ª y 9ª dimensiones, la presencia Yo Soy, se
integra en la ascensión espiritual o cósmica para contactar con las
energías del Cristo Cósmico y penetrar gradualmente en el Universo
Teta, que posee sus emisarios para las dimensiones y realidades
inferiores, haciendo el anclaje con los Arcángeles y Maestros
Ascensionados. En el caso de la Tierra, a través de la Fraternidad
Blanca, pero en realidad se trata de la Fraternidad de Luz Universal,
que representan la Fraternidad Blanca en todos los planetas;
también conocida como Fraternidad Solar.

Las 12 Mónadas, que están ancladas en los 49 Logos cósmicos,
se encuentran entre la 3ª y 6,8ª dimensiones, hasta anclarse en la 7ª,
donde está la Presencia Yo Soy, que es la sustentadora energética
de esas Mónadas. Esas expresiones, conectadas a esas 12
Mónadas, ancladas en distintas estrellas, conectadas a Alfa y
Omega, se manifiestan en diferentes dimensiones y realidades
temporales, en las energías que cada mundo, conectado a estas
estrellas, sustenta en los distintos planos, entre 78 mundos habitados



en las realidades dimensionales y materiales que existen en paralelo.
Esos 78 mundos son referentes de Alfa y Omega de Sirio para el
cuadrante de la Tierra.

No obstante, existen otros Logos con influencia en la Tierra, como
por ejemplo, Alcyone de Pléyades, Acturus, Aldebarán, Vega, Altair,
Tres Marías, Betelgeuse y Canopus, entre otros. Eso genera
confusión en los estudios de las canalizaciones, en las que los
canales no tienen consciencia cósmica activada. Por ese motivo,
este es un asunto complejo, ya que cada una de esas energías, es
considerada una Mónada, pues que cada estrella posee una
egrégora definida dentro del proceso efectuado en Alfa y Omega.

De esa forma, se verifica que cada estrella o Mónada posee una
de las características del Ego Divino a ser trabajada de forma
específica, por las almas interconectadas al mismo Ajustador de
Pensamientos. Cada Logos o Mónada expresará algunas de las
cualidades del Ajustador y del Ego Divino, para que cuando se
integren a la Presencia Yo Soy, puedan expresar un Cristo más
completo en experiencias, efectuando una reintegración más
madura, en lo que se refiere a las distintas polaridades expresadas
por cada una de ellas.

Cada una de esas Mónadas es un diferente aspecto del Ego
Divino, que un Ajustador expresa en los distintos planos de las
almas, conectadas a una Presencia Yo Soy. Por lo tanto, los siete
aspectos de un ser humano pueden ser encontrados en este
contexto y profundizarse con mayor detalle en el significado que
representa para la humanidad terrena y para las otras aqui
presentes, a través del Comando Ashtar y de los Comandos
Estelares, que están ayudando en el Rescate planetario de la Tierra.

Todo ese proceso de reintegración, al llegar al Universo de Teta,
pasa por una evaluación de los creadores de la Confederación que
habitan ese universo y con esos datos, inician los proyectos de otra
experiencia de reintegración, para ser definida en otro universo, en
otra galaxia que esté naciendo. No obstante, la reintegración de



aquellos que acaban de llegar, continúa hasta las altas esferas en las
otras realidades de la Creación, además del Universo Teta.

Otras Mónadas pasan a actuar en ese proceso, de ser escogido
hacia otros universos, muchos de los cuales participan de etapas
anteriores. Es un esquema cíclico en el que todos acaban por
reintegrar las otras Mónadas en el proceso que se define después de
la reintegración de las Mónadas anteriores. Éstas, a su vez, dan vida
a nuevas alma, que se conectan con las nuevas Mónadas, para dar
continuidad al proceso de expansión de los universos habitados por
la energía primordial en los distintos egos que pueden ser
manifestados en ese proceso.

Maestro Kuthumi, ¿cómo podemos contactar con nuestras
otras Mónadas, a las que se ha referido hace poco?

Para acceder a esas Mónadas es preciso que efectúe un trabajo
de armonización e integración al Cristo. Sólo a través de la Presencia
Yo Soy se hace posible el acceso a las realidades paralelas.

Eso es diferente de contactar a las realidades paralelas,
sustentadas por la misma Mónada, pues en este caso, la energía es
la misma y la línea de comunicación está en un patrón parecido. Sin
embargo, con las otras Mónadas son once líneas distintas de
canalización y códigos genéticos a ser investigados y accedidos. No
obstante, cuando una persona alcanza un estado avanzado de
consciencia y meditación, puede alcanzar esas otras Mónadas y
realidades que cada ser posee.

Otro aspecto sobre el que me gustaría orientar, se refiere a
esas personas nefastas. ¿Cómo quedan las otras once Mónadas
frente a mi trabajo energético que esa persona desarrolló en
este planeta? ¿Cómo lidian con ese desperdicio energético y
rechazo de la reintegración que todas deben alcanzar?

Este es uno de los grandes obstáculos en el desarrollo, en los
que, la Presencia Yo Soy, puede optar por la exclusión de esa alma o



de las que no alcanzaron un aprovechamiento para la colectividad.
Cuando el 85% de las almas y de las personalidades de una Divina
Presencia alcanzan la madurez, pueden proseguir su viaje rumbo a
las etapas siguiente de la evolución. Los 15% restantes pueden ser
redireccionados hacia otro Yo Soy, o ser colocados a disposición del
Consejo Kármico para su remoción, o para desprogramar los
registros, que equivale a la muerte espiritual.

No obstante, eso es raro que ocurra, incluso en el caso de la
Tierra. Existen otros Yo Superiores que ya están adaptándose para
absorber esas personalidades y dar continuidad a la tarea. Eso
ocurre a través de los portales interdimensionales que controlan los
cuerpos criogénicos y sus respectivos Yo Superiores. En otros casos,
el Yo Soy, asume esa otra etapa y se desdobla en otra Mónada, o
incluso coloca a la que esté más completa y evolucionada para dar
continuidad al plano con esos más retardados. Nada se deja a la
casualidad.

¿Quiere decir que todo está contabilizado y que incluso que
aquello que consideramos una pérdida, no es así? Para nuestra
Divina Presencia, ¿nada se pierde en este universo?

Otra cosa que quiero preguntarle, desde que se materializó aquí,
es: ¿porqué los animales le aman tanto?, ¿su energía atrae la
naturaleza de forma distinta a la del Maestro Lanto? No es que
quiera hacer una comparación, sino saber porqué hay ese
magnetismo anormal, si me permite tal indagación.

En muchas de mis manifestaciones, dentro de la humanidad,
siempre amé y protegí a la naturaleza, al estar íntimamente
conectado a la energía de la Madre Naturaleza y ser directamente
actuante con los trabajos de la Madre Cósmica. Además de eso, los
animales son manifestaciones maravillosas de otras Mónadas que
coparticipan con las de la humanidad, para que todos puedan
trabajar en armonía y sincronía. La humanidad no podría existir sin
los animales, pues son un complemento energético de amor
insustituible.



Algunas de mis manifestaciones, aquí en la Tierra, fueron
amparadas de forma indescriptible por los animales. Por lo tanto, yo
soy uno con ellos, en todos los sentidos. Cada uno de esos amados
compañeros es una parcela de mi egrégora en la Tierra, cada uno es
parte del creador. Por lo tanto, siendo consciente de mi parcela como
creador, también tengo que ser consciente de mi parcela con estos
amados animales. Todos esos seres tienen la misma esencia,
vestidos con distintas y temporales ropas. Para el plano espiritual
superior, todos son iguales.

Disculpe la intromisión, pero no pude dejar de sentir la
presencia de San Francisco cuando me transmitía eso y otras
imágenes que no reconozco.

No tiene porque disculparse, estoy aquí para responder y
orientarle. Esa pregunta está en la mente de millones de personas
que me contactan y saben que San Francisco fue una de mis
emanaciones terrenas.

En relación a su experiencia como San Francisco, en la que
la iglesia no aceptaba su propuesta, por contradecir la conducta
imperialista y doctrina de la época, ¿cómo explicaría esa
cuestión poco clara de ese pasaje de nuestra historia?

Observe, mi propuesta, así como la de muchos otros en el
anonimato, fue la de restaurar las enseñanzas de Jesús, reavivar la
semilla de amor al prójimo, sin fronteras y sin dogmas. Romper las
corrientes opositoras de esas instituciones que desvirtúan, en
beneficio propio, las verdaderas enseñanzas de los Maestros que
vinieron a iluminar la humanidad.

Sabía que mi tarea sería difícil, pero dejé un momentum
acumulando en el campo magnético de la Tierra y dejé para la
humanidad un legado que todavía es respetado, y sirve de base para
una orden que empleaba la luz del amor para mejorar este mundo.
No estoy refiriéndome a los Franciscanos solamente, sino a las
personas que utilizan la verdad de Cristo en sus días.



Mi parcela de contribución como San Francisco todavía puede
ser trabajada por la humanidad. Considero que todos nosotros, de
alguna forma, contribuimos a elevar la consciencia de la humanidad,
así, cada semilla que despierta con ese trabajo es un universo en
expansión que dará frutos para una nueva humanidad. De la misma
forma, aquellos que en la época, fueron contrarios a las enseñanzas,
hoy pueden despertar y dar continuidad a lo que en el pasado fue
negado. Todos tienen una nueva oportunidad en esta encarnación
cíclica final, que se extiende antes del Salto Cuántico.

Amando, vamos ahora a hacer un viaje mental sobre algunos
puntos importantes a ser trabajados en su país, después de su
retorno. Recuerde que usted estará físicamente en cada lugar
descrito en la holografía del Maestro Lanto. Sin embargo, antes debe
conocer los centros energéticos para que pueda, gradualmente,
direccionar sus pasos en el despertar de muchas personas.

La región central, alineada entre los paralelos 14 y 15, donde
queda Alto Paraíso, debe ser bien estructurada, pues en ese punto
existirán, en un futuro breve, fuerzas que se manifestarán, de seres
humanos y de grupos ocultos tras el poder. Cada montaña y valle,
representa un poderoso centro de poder conectado al mundo de los
elementales y a los vórtices de comunicación con otros planos de
vida, además de la materialidad. Deberá pasar algunos años
estudiando esa región y centralizar, en lo que todavía será
designado, como el Jardín de Maitreya, un poderoso santuario a ser
preservado por la ley.

En ese punto, un poderoso vórtice de Rescate hacia un linaje de
servidores, canalizadores del Comando Ashtar, estará siendo
sustentado en una fecha no revelada para evitar tumulto, pero cada
contactado será avisado espiritualmente en el momento preciso.

Toda la región, con sus formidables reservas líquidas y belleza,
representa poderosos centros de rehabilitación psíquica que usted
deberá trabajar y proteger junto con los devas, formando así una
nueva consciencia sobre ese lugar. Las personas que visiten esos



lugares, deben quedar estancadas en el tiempo y gradualmente,
comenzar a percibir la importancia de la naturaliza y del mundo
espiritual. Será un trabajo que usted deberá estructurar con cada
deva sagrado de esos lugares y consagrar cada centro como un
punto a ser trabajado en el futuro por los discípulos de la luz que
surgirán.

Los puntos de Rescate, tanto en el plano físico como espiritual,
de muchas almas, serán demarcadas oportunamente en las
proximidades de los valles y de las montañas que recibirán sólo
animales. Usted estará siendo esperado por los devas y por los
sacerdotes espirituales de cada lugar que visite. A partir de este
momento, su egrégora quedará oportunamente registrada en la
memoria cuántica de esos sacerdotes y devas que serán sus guías.
Vea que cada lugar que estamos visitando es un portal de acceso a
otras realidades, que deben ser expresados por diversos canales en
breve.

Todo está siendo planificado por un gran equipo espiritual y cada
participante estará garantizando el despertar de la humanidad. Su
participación será en el sentido de preparar parte de esas personas
que serán esos canales y que harán mucho por los encarnados. En
la región sur de su país, los vórtices de energía serán abiertos
(después del año 2000) por grupos de sanación y protección
planetaria, conectados al Maestro El Morya y Ashtar.

La región de Río Grande del Sur (paralelo 30), será abierta por
último, por ser un punto que solamente un grupo especial podrá
activar. Un grupo que participa directamente con otras energías
intergalácticas en el proceso de transmutación, que será necesario
en ese período conturbador. Todos los puntos son regiones de un
potencial y de una probable manifestación de las naves de Rescate
en diversos planos dimensionales, pudiendo incluso, manifestarse en
el aspecto físico dimensional de la humanidad, en caso de que las
energías planetarias así lo exijan.



En relación a todas esas profecías, pude percibir que
muchas de ellas son posibilidades y no una realidad. Eso
significa que las directrices de la Operación Rescate también
están trazadas, según las posibilidades que la humanidad
desarrolle en su proceso apocalíptico social. De esa forma,
¿cómo el plano de los comandantes puede mantenerse flexible,
para las modificaciones inesperadas de la humanidad, frente a
tantas energías contrarias al salvamento del Cristo, por parte de
las energías negras que dominan el planeta?

Todos los comandantes son personas que ya pueden trabajar la
línea multidimensional y con eso, verificar los procesos que estarán
desarrollándose en la Tierra, así como los Maestros. Recuerde que
todos nosotros, trabajamos en equipo de forma sincrónica, con lo
cual, podemos hacer nuestras previsiones sobre las tácticas que
deberemos emplear, en los momentos más difíciles de la
transmutación planetaria.

No veo problema en ese aspecto, pues estaremos preparados
para todas las posibilidades matemáticas, que en realidad, no son
tantas. En la mayoría de las hipótesis, tendremos que intervenir en
caso de que existiera la posibilidad de un holocausto nuclear,
desactivando esos artefactos. En el caso de las ciudades alcanzadas
por esa energía, rescataríamos a las personas en los diversos planos
dimensionales en las que ellas se encuentren, así como, animales y
elementales alcanzados por la fuerza nuclear. Las personas que
estén dentro del programa de aniquilación nuclear, por causa de sus
energías kármicas, serán rescatadas y llevadas a las clínicas
espaciales e intraterrenas para el tratamiento y posterior remoción,
hacia donde su energía y Consejo Kármico designen.

No se preocupe con esa parte del trabajo, pues está siendo
estudiada y revisada por los grupos temporales, en distintas
situaciones de las probabilidades que existen. No obstante, entre sus
seguidores, siempre transmítales amor y retire la cuestión
apocalíptica de sus mentes, como fue descrito por los profetas, pues



nuestra misión es la de ayudar y no la de crear pánico entre las
personas que vibren en esa energía.

Vamos a estudiar un poco los efectos físicos de esa
transmutación antes del Salto Cuántico. Usted fue informado de que
la inclinación del eje terrestre sería alterada y fijada en un plano de
cero grados, para permitir una desprogramación de las fuerzas
telúricas negativas del planeta y evitar el movimiento retrógrado. Ese
proceso requiere una alteración en el campo magnético del
planeta[60]. Por esa razón, tenemos que efectuar un Rescate de las
energías sutiles, entre los planos más densos de los campos
telúricos, que envuelven los cuerpos Emocional, Etérico y Astral, que
vibra, de media, en lo que ustedes llaman 4ª dimensión.

El movimiento será hecho gradualmente por la imposición de
fuerzas de otros planetas como Marte y Júpiter, además de la fuerza
gravitacional de la estrella nana marrón Herculovos y de su planeta
externo, Nibirú. Juntos generarán una energía que tirará de la Tierra
por el Polo Norte y empujará por el Sur. Naves de gran tamaño
estarán en ambos polos, efectuando una sustentación de
desprogramación de la Barrera de Frecuencia, recalificando y
calibrando las energías telúricas que llegan al planeta, además de
transmutar las energías en el campo magnético de la Tierra. Eso
provocará algunas alteraciones en la superficie, en diversos
aspectos, como en el clima y en la actividad volcánica[61]. En parte,
esta situación está relacionada con las experiencias nucleares
subterráneas y acuáticas que algunos países todavía insisten en
hacer.

Todo ese conjunto de energías propiciará el proceso de
movimientos y cambios orbitales de la Tierra, lo que a su vez,
demostrará el fin de ciclo para la humanidad adormecida, que se
esconde en el mundo de las ilusiones como reducto de su realidad
indestructible, que se desmoronará. Las señales apocalípticas
bíblicas podrán ser vistas debido a la acción de estas energías, pero
no como una forma destructiva, pues la destrucción partirá de los



soldados y las armas que los mismos empuñarán, y no de la Madre
Naturaleza. Esta apenas responderá con dureza a las energías que
la humanidad emitió. Para aniquilar esas fuerzas nefastas, la Madre
Naturaleza tendrá que ser severa, sumergiendo países y elevando
nuevas tierras, para con eso, restaurar el equilibrio en los puntos
más densos.

En poco tiempo, cuando esos acontecimientos surjan, en una de
las probabilidades energéticas que la humanidad puede seguir,
ocurrirá el Salto Cuántico. Este será efectuado de cualquier forma,
sea en la posibilidad más sangrienta del apocalipsis que muchos
desean o de la forma más suave, conforme lo que la humanidad
escoge. En ese caso, las cosas serán mucho más suaves y vívidas
para todos, pues la presencia de los Comandos Estelares podrá ser
realidad para su mundo, antes del Salto Cuántico, ya que las armas
ya no serán el emblema de su pueblo. Infelizmente, eso todavía no
es la realidad de su civilización.

¿Cómo sucederá la selección de las personas despiertas?

Armando, cuando te encuentres trabajando en Brasil, en tu
propósito, muchos de los comandantes conectados directamente o
indirectamente al Comando Ashtar, te ayudarán en la interpretación y
en la forma de efectuar tu trabajo. Cada miembro de los Comandos
tiene relación con las personas que te irán a buscar, pues la gran
mayoría de ellas es de origen extraterrestre como la suya, por lo
tanto, pertenecen a antiguos Comandos Estelares.

Esos grupos de personas deben ser rescatados y recolocados
dentro de las egrégoras de los antiguos grupos a los que
pertenecían. Cada comandante, habrá de aprovechar sus reuniones,
efectuará un análisis con el fin de verificar la condición genética de
cada persona, para que la misma pueda ser recolocada en su punto
de origen. Así, esos comandantes estarán haciendo la selección de
estos seres, por el hecho de que dentro de la Operación Rescate,
deben ser efectuados diversos trabajos de ajustes de esas personas
en diversos campos telúricos, además del encuentro con sus



antiguos colegas de trabajo. Usted hará ese puente y será avisado
por los comandantes sobre esas personas analizadas.

¿Pero ese tipo de selección no fue hecha ya por los
Registros Akáshicos? Cuando una persona nace, su patrón
vibracional mental no lo identifica con su Presencia Yo Soy de
forma definitiva para esos Comandos?

Si, eso es correcto. No obstante, por una cuestión sistemática,
deben ser efectuados los tests energéticos, para garantizar que los
equipos de rastreo de las naves estén perfectamente acoplados y en
resonancia con esos patrones, de manera que no existan errores en
el momento en que las energías telúricas y electromagnéticas estén
en el punto más alto de sus perturbaciones. Además de las
alteraciones en la corona solar, que tendrá fuertes explosiones
solares, lo que también contribuirá a que hayan interferencias en los
sistemas de lectura de esos sistemas electrónicos de algunos
Comandos Estelares, que emplean tecnologías más rudimentarias y
forman parte del Rescate.

¿No podrían dejar todo el trabajo para las naves y seres de
mayor evolución? ¿Eso no sería más simple?

Todos tienen derecho a trabajar y a ayudar. Muchas de esas
personas son hermanos directos de esos comandantes, que quieren
y tienen el derecho de ceñirse a su parte de responsabilidad en este
trabajo, que, como ya le fue explicado, envuelve otras energías
kármicas extraterrestres en el desarrollo de las colonizaciones de la
amada Tierra. Por lo tanto, todos deben restaurar su energía y paz
interior en ayuda al prójimo.

Por lo que puedo recordar de mi estada en la Toponak,
comprobé que muchos comandantes no coincidan con algunas
de las decisiones superiores, en lo referente a la humanidad.
Quedó claro, que algunos de ellos preferían intervenir de forma
directa en los acontecimientos y poner fin a lo que está
ocurriendo y a lo que todavía está por ocurrir. Fui informado



sobre ese grupo denominado Siniestro Gobierno Secreto, que
está, de común acuerdo con extraterrestres renegados y otras
energías siderales que vampirizan a la humanidad y otros
planetas, provocando grandes guerras.

Percibí que muchos comandantes hacían referencia a otros
antiguos comandantes que habían desertado del propósito del
Comando Ashtar y se mantenían neutrales y cuando era posible,
interferían en la Tierra, enviando mensajes desequilibrados para
crear una inestabilidad psíquica en las personas y en muchos
casos, empleaban el nombre de Ashtar para identificarse.
¿Cómo puede existir algo así entre nuestros hermanos, cuando
se supone, que están más despiertos que nosotros aquí?

Recuerde que esos comandantes son hijos del universo como
todos nosotros, que tenemos el derecho de pensar y hacer conforme
a nuestras convicciones. Esos comandantes son seres que poseen
otro prisma sobre los acontecimientos que ocurren en la Tierra y que,
por sus experiencias anteriores con esos grupos de renegados o con
los miembros de la Orden del

Dragón Negro, consideran que la única forma de evitar su
propagación sería el exterminio.

Por esa razón, ellos no coinciden con las directrices de amor que
estamos utilizando en la Tierra, a través de diversos trabajos.
Algunos de esos comandantes llegaron a abandonar nuestras filas y
en la medida en que consiguieron penetrar en la Tierra, procuraron
hacer canalizaciones o incluso contactos directos a nivel físico para
dejar un mensaje más desagradable y crear una inestabilidad, para
que esas personas propaguen el miedo o la ira de Dios, como está
en las escrituras sagradas.

Esa participación no la aprobamos y se da directamente con las
personas conectadas a una egrégora más densa, que tiene su efecto
directo en el despertar de personas que necesitan de eso. El hecho
de usar el nombre de Ashtar, perturba un poco nuestros trabajos de



amor, pero también sirve para hacer que esas personas se abran
más hacia la espiritualidad en el transcurso de los trabajos que los
grupos del Maestro Hilarion hacen con ellas, después de esos
contactos inesperados.

No condenamos a esos grupos, además, ellos no quieren atacar
o prejudicar a la Tierra, sólo generan inestabilidad para que algunas
personas despierten y cuestionen sus vidas. Incluso sin aprobar sus
participaciones, sabemos que muchas de ellas han ayudado a
algunas personas a despertar en su viaje espiritual, lo que las eleva,
en relación a lo que eran antes de esos contactos.

¿Cual es la participación de esos grupos aislados o
Comandos descontentos en relación al gran Rescate aquí en la
Tierra? ¿Cómo se comportarán en relación al plan original?

Ellos tienen la intención de intervenir a favor de un Rescate,
cuando la humanidad esté frente a su destrucción egoísta. Saben
que pueden intervenir en ese sentido, ayudando a los otros grupos,
en caso que lo deseen. No obstante, no saben con certeza como
sucederá, en el momento que sea necesario, pues tienen a sus
compañeros encarnados en la Tierra y saben las consecuencias de
lo que va a suceder, si no son retirados antes del Salto Cuántico.

El punto crítico no son las guerras nucleares a las que la
humanidad podría enfrentarse, pues eso no genera energía
suficiente para desactivar los cuerpos sutiles de un ser humano. No
obstante, quieren hacer que la humanidad despierte del actual
letargo mental y emocional en relación al universo. Recuerde que
estamos hablando de comandantes y compañeros de las estrellas
que se encuentran en un plano evolutivo todavía próximo al de su
humanidad. Por lo tanto, todavía poseen sentimientos semejantes,
tales como indignación, en lo referente a los abusos de la humanidad
hacia el planeta. Además de los abusos sociales de su sociedad. Eso
les choca y pone a prueba sus facultades emocionales.



Por esa razón, algunos de ellos desertaron del plan y del
Comando Ashtar, al no soportar la carga de este trabajo. No están
pactando con el lado oculto o negro, sólo se reservan el derecho de
participar de forma individual dentro de su psique. Son considerados
por el resto del grupo como un factor descartable del proceso que
está desarrollándose y no como una amenaza.

Dentro de la Toponak, pude comprobar que las distintas
formas de vida allí presentes, buscaban integrarse con cariño y
respeto, pero en algunos grupos, todavía quedaban resquicios
del pasado. Pude ver que yo también poseía resquicios de un
pasado sangriento, en lo que se refiere a otras razas presentes
en la nave. Algo como un sentimiento de culpa y vergüenza por
lo que pensábamos. Eso, en cierta manera, fortalecía al grupo
para ayudar a la Tierra, pues lo que ellos veían era el pasado que
querían restaurar de sus egrégoras o mentes.

Comprendo lo que sintió. Eso lo sabemos, pues podemos sentirlo
en la frecuencia de muchos de los miembros de la Federación. Eso
es natural, pues esas personas tienen el recuerdo del pasado y del
proceso por el que pasaron antes de alcanzar el actual estado de
paz y colaboración. La Tierra refleja el pasado y, por esa razón, están
dispuestos a ayudar a sus Hermanos más nuevos. El pasado fue
muy duro, las guerras imperaron. Busque en su corazón y
compruebe que estuvo presente, no sólo en la guerra de Altair IV,
cuando usted conoció a Sandalfon, sino también en otras ocasiones
todavía más drásticas de los Lirianos y otros pueblos de la galaxia.

Ese tiempo ya está siendo transmutado por la gran mayoría, pero
en otros puntos del universo, todavía están presentes y estos grupos
quieren ayudar para que eso no vuelva a ocurrir. Ese es uno de los
motivos por el que la Federación está creciendo y uniéndose en las
diversas galaxias, que se han afiliado a ella. La consciencia de los
Maestros de la Confederación[62] está finalmente imperando en la
mente de los pueblos más antiguos y ayudando a rescatar la
armonía de muchos representantes.



Maestro Kuthumi, tengo una duda en lo que se refiere a la
forma de actuación en el proceso de desmaterialización de las
personas en el Rescate. ¿La Barrera de Frecuencia no interferirá
en los patrones energéticos, cuando la situación sea peor y las
formas pensamiento estén en un nível extremo por parte de las
personas asustadas?

La Barrera de Frecuencia, será oportunamente reprogramada y
trasmutada por los Comandos y por la Fraternidad Blanca, de
manera que se reduzcan los patrones de interferencia que viene
causando en los tests empleados hasta el momento, por las naves
más densas tecnológicamente.

Este Rescate será efectuado por diversos tipos de naves,
muchas de las cuales, podrán penetrar en la atmósfera terrestre, al
ser de un tamaño que lo permita. Las mayores, como las naves
nodriza, que usted vio próximas a la Toponak, efectuarán sus tareas
afuera, en el espacio. Por esa razón, la Barrera de Frecuencia será
desmagnetizada de acuerdo con los patrones magnéticos
establecidos por los programas de las naves.

En relación a algunas de las profecías, ¿a qué se refieren
con: las bestias serán liberadas de las profundidades de la
Tierra?, ¿puede aclararme esto en los tiempos que han de
venir?

Esas referencias están directamente relacionadas con aspectos
psíquicos de la humanidad, que a su vez, tienen su origen en la
desinformación y, principalmente, en la deformación de la verdad.

En primer lugar, debemos considerar, que el hecho de que las
bestias estén sujetas a una energía, que muchos creen que está
representada por las profundidades de la Tierra, es incorrecto.
Porque la mayor parte de las ciudades intraterrenas son pobladas
por seres que trabajan la luz: en el pasado cometieron errores, pero
comprenden la verdadera naturaleza de la Creación.



Existen algunos puntos intraterrenos de seres negativos que
están siendo trabajados y que sirvieron en el pasado de refugio para
almas negativas y siniestras de la Tierra. Pero recuerde que las
grandes bases del Siniestro Gobierno Secreto son subterráneas,
creadas por la sociedad actual, y muchos de los poderosos que
controlan el mundo, y poseen dinero, han construído grandes
refugios subterráneos para salvarse.

Por lo tanto, esas bestias son emanaciones siniestras de formas
pensamiento y de desencarnados de baja vibración, que ocupan
lugares en estaciones subterráneas de diversos orígenes, entre ellas,
de su sociedad. Esas energías se libertarán a causa del llamamiento
del desespero de la humanidad, en colapso por el desarrollo
desestructurado de la economía y provocarán más tumulto y
problemas en su sociedad, como resultado directo de los procesos
de abducción espiritual y obsesión en las personas, promoviendo un
aumento muy grande en la violencia familiar y como un todo.

Esos momentos fueron profetizados en el pasado y en breve
deben manifestarse en el planeta, pues la humanidad no podrá ser
mantenida atada a los dogmas de los poderosos. El cuestionamiento
y el abuso de poder, a través de los artefactos electrónicos, de los
mass media y de los satélites, hará que las personas despierten
hacia una nueva consciencia más sutil, donde las energías negras,
buscarán refugio y eso se volverá una guerra espiritual en que los
Comandos de Expurgo de esas energías serán activadas. Esos
grupos harán la limpieza de los planos sutiles de la Tierra.

Tales grupos vienen a ayudar a la humanidad, para permitir que
ésta, pueda respirar un poco antes de que los problemas alcancen
un clímax. No obstante, se verificará que las personas estarán
entregadas al desespero y consecuentemente, a esas energías
negativas, lo que dificultará los trabajos de ese Comando de
Expurgo. Tendrá que ser hecho un trabajo de desactivación de
obsesores en millones de humanos que, por su ignorancia, estén
siendo usados. Aquellos que realmente fueron malos de corazón



deberán ser identificados para que puedan ser expurgados de la
Tierra. Existen aquellos poseen la naturaleza destructiva en su
consciencia y ese tipo de ser es el más peligroso, pues es el que
hace con la intención de destruir y subyugar a su semejante y está
conectado a las fuerzas negras involutivas.

Los Comandos tendrán que dedicarse en especial a ese grupo de
personas nefastas para la sociedad y para la transmutación de la
Tierra. Su contacto con esos grupos será frecuente en determinados
momentos, cuando algunos santuarios energéticos estén siendo
atacados por esas energías e intenten atacar su egrégora. Por lo
tanto, los ejercicios que aprendió son de vital importância para la
defensa contra esos seres negativos.

Los comandantes de los grupos de expurgo serán sus
compañeros y orientadores, mostrándole como hacer en
determinadas situaciones. Siga su intuición para poder reconocer a
los verdaderos grupos de luz, pues existirán impostores por parte del
Siniestro Gobierno Secreto y de los grupos renegados de
extraterrestres.

¿Cual es el origen de esos Comandos?

Esos Comandos son de la Federación y actuarán en diversos
mundos polarizados como la Tierra, en la Constelación que ustedes
conocen como Orión. Son los opositores directos del grupo que
todavía será conocido como MIB’s, entre los humanos.

Parte de esos grupos son de Sirio, Pléyades, Capela, Alfa
Centauro, Marte, Vulcano y otros todavía distantes, al ser un grupo
de la Federación. Pertenecen a diversos orígenes estelares y su
función es liberar los planetas tridimensionales densos, como su
humanidad, de fuerzas opositoras a la libertad en los planos sutiles,
que son inexistentes para la gran masa inconsciente, pero son
responsables de los grandes problemas y perturbaciones en la
psique humana. Eso ya ocurrió en muchos mundos más allá de la
Tierra. Por esa razón, existe ese grupo especial, que busca



desarticular las fuerzas nefastas que emplean ese tipo de energía
para obstruir la evolución y el despertar de las humanidades.

¿Cuanto tiempo hace que esos Comandos existen en nuestra
Galaxia?

Ellos son más antiguos que las últimas 4 civilizaciones humanas,
es decir, existen antes de la llegada de Sanat Kumara a la Tierra, lo
que equivale a más de 18,6 millones de años terrestres. El primer
planeta en recibir ese tipo de grupo fue Alfebius, en las
inmediaciones de una estrella que queda en diagonal a Rigel, en
Orión, pero que pertenece a otra Constelación, todavía no
catalogada por los observatorios terrenos. Eso ocurrió hace cerca de
22,4 millones de años terrestres, en otra doblez temporal y
dimensional.

No obstante, ese grupo tiene su origen en distintos lugares de la
Vía Láctea, en los planetas que despiertan hacia la armonía ya que
buscan ayudar a los mundos polarizados. Por esa razón, usted
nunca encontrará un fundador, pues diversos planetas sintieron en
paralelo, la necesidad de crear esos Caballeros de la Libertad, como
se autoproclaman muchos Comandos antiguos que participaron en
las grandes batallas en el espacio astral.

En esa realidad existen grandes naves y criaturas que pueden
rodear el espacio. Eso estuvo a favor de que se desarrollara la
Barrera de Frecuencia alrededor de la Tierra, para evitar lo que había
ocurrido en otros mundos similares, que ganaron el espacio sideral y
crearon lo que llegó a ser parte del Imperio Negro. Este, a su vez, en
otros lugares, se derivó y formó la Orden del Dragón Negro, que es
de otra realidad dimensional, pero por afinidade acabaron por unirse
en la región más polarizada de Orión, Vega, Capela y otros mundos,
donde las guerras fueron feroces.



COMANDOS DE EXPURGO

Ese grupo tiene funciones importantes en lo que se refiere a la
retirada de las fuerzas del orbe terrestre, de todas las formas
pensamiento negativas y seres del plano astral denso que ayudan en
los disturbios y en la violência desmedida de nuestra sociedad, sean
obsesores o seres extraterrestres siniestros de origen diverso.

Ese grupo de visitantes extraplanetarios trabaja retirando, a
través de instrumentos, esas entidades. Este equipo recuerda un
poco al personaje de la banda diseñada por Marvel: ROM, que envía
a los espectros hacia el limbo a través de un analizador digital. Lo
que esos seres hacen en realidad, es muy parecido, pues a través de
sensores, pueden identificar a esas almas o energías negativas y
enviarlas a través de un portal, hacia otra dimensión dentro de
naves, que las detiene en barreras de frecuencia de luz y las
encamina en seguida hacia el Consejo Kármico. Más tarde, son
enviados hacia Herculovos en cuento eso es posible.

Existen casos en que esas energías tienen que ser desactivadas
de la existencia de nuestro planeta a través de la muerte espiritual,
que es una desprogramación de todos los elementales que forman la
energía de esos seres. Existe una desintegración energética de esas
formas pensamiento y de la memoria cuántica molecular de esos
seres.

Esos Comandos actúan en todo el planeta, en grupos de 3 a 5
miembros, haciendo limpieza. Son seres de origen extraterrestre,
humanoides, semejantes a nuestra estructura humana, pero más
desarrollados físicamente. Acostumbran a contactar con humanos
videntes y se presentan como miembros del Consejo Kármico en
trabajo de desintoxicación de la humanidad.

¿Tengo alguna relación con ese grupo en el pasado?



Si. Hace cerca de 2,3 millones de años, usted fue miembro de un
Comando de ese tipo en Lira y actuó contra el Imperio de Orión y el
Imperio Negro, al lado de la fuerzas Sirianas, donde tuvo muchas
vidas. Su grupo, después de muchas victorias fue diezmado en una
gran guerra astral en las inmediaciones de Vega, donde usted se
encarnó tiempo después.

En su batalla, dos planetas fueron destruidos, volviendo a
manifestar vida después de una colonización espacial, unos 5.000
años según el recuento de años de Vega. Eso le dejó a usted ligado
al campo de esa estrella y alrededores, que lo llevó a ser un
ciudadano Liriano y contactar con Altair.

¡Pero que universo más pequeño! Dentro de su gran
extensión, parece que los focos con similitud energética
siempre son los mismos.

No todo sucedió en esos lugares conocidos por usted, pero, en
cierta forma, eso se explica por la egrégora vibracional donde las
energías tuvieron que recalificarse por similitud. Eso llevó a que la
mayor parte de las almas envueltas en esas energías de polaridad
quedaran presas a un campo próximo de actuación, como puede ser
considerado el contexto actual de polaridad de nuestra Vía Láctea y
de las principales constelaciones envueltas.

Cada sector de la galaxia tuvo distintos patrones de energía
polarizada a ser transmutados, en cada cuadrante. En distintas
épocas, esta galaxia tuvo sus momentos de luz y de tinieblas. Lo que
ustedes están restaurando en las memorias y parte de la nueva
generación estelar y racial, pero existirán muchas otras historias de
polaridad en estos casi 19 billones de años de materialidad de esta
galaxia.

Y esos personajes de esas otras historias más antiguas,
¿donde están y cual es su condición actual?



Muchos transcendieron hacia los planos más elevados de la
consciencia crísitica y se integraron en la familia de la Confederación
Crística Intergaláctica. Otros que quedaron, dieron origen a los
antepasados de los seres que actualmente representan las razas
más antiguas. Todos, de alguna forma, tienen que reintegrarse con la
Fuente, pues esa es una ley universal que no puede ser rota, salvo
cuando el alma es desintegrada por decreto divino e, incluso así,
pasa a ser nuevamente parte de todo. Por lo tanto, todo debe volver
a la Fuente.

Esos grupos de expurgo, estuvieron presentes en millones de
mundos que presentaron problemas como el suyo. La referencia a un
plano astral espacial, se remite al hecho de que su plano astral está
situado en aquello que se identifica como 4ª dimensión. Eso equivale
a decir que existen millones de formas de vida que están en ese
patrón y otras que ya pasaron por esa realidad de consciencia. Por lo
tanto, esa realidad forma parte del proceso de evolución de todas las
razas. Lo que define la cualidad de esa realidad, son las formas
pensamiento y la vibración con que una raza expresa su naturaliza
evolutiva.

Esos Comandos, actualmente, están siendo vistos por personas
que practican la proyección astral[63] y han hecho descripciones de
cómo actúan en los planos conocidos como bajo astral, donde las
formas más negativas se acumulan. Andan en la captura de fuerzas
conectadas al Siniestro Gobierno Secreto y capturando algunos
grupos de MIB’s, asesinos envueltos en cuestiones de manipulación
política para grupos militares conectados a los renegados, y otros
grupos nefastos que todavía creen que es posible intervenir en el
proceso de ascensión de la tierra.

Diversas disputas de poder en su planeta y otras manifestaciones
para desequilibrar la frágil estabilidad política mundial, son reflejos
directos de grupos ocultos, que creen poder detener la expansión de
consciencia de la humanidad. Estamos en el final de una situación



mundial que tiene que ultrapasar esas limitaciones para que pueda
continuar el desarrollo económico y social.

Eso lleva a los humanos a una situación insostenible, acabando
por hacerlos sucumbir al nerviosismo y al desespero, justamente
cuando deberían tener más fe y trabajar las energías psíquicas y
mentales para combatir las fuerzas de las tinieblas que se agrupan
contra el fin próximo. Esto, al sintiendo la elevación del patrón
vibracional y dimensional de la Tierra, juntamente con los Comandos
de Expurgo en una gran banda, actuando en la Tierra y en las
grandes capitales.

Veamos un esquema del proceso de Salto Cuántico de la
Tierra:

Figura 6 – Salto Cuántico planetario y eje de la Tierra.

En abril de 1999 la Tierra está vibrando en la franja de 3,49 a
3,50; pero no todos los puntos se encuentran con la misma vibración,
debido a las posiciones políticas y guerras sociales que acontecen
en este momento[64]. En lugares de la Tierra donde reina relativa paz
y esperanza, los patrones dimensionales son más elevados.

Gradualmente, la energía será elevada por las fuerzas celestes y
eso nos coloca en vías de efectuar el Salto Cuántico, hacia una
incursión en las franjas dimensionales, hasta la 5ª dimensión y de
esta hacia la 6ª, según tenemos en las dos esferas sobrepuestas de



la figura 06. Cuando estemos en esa realidad, podremos
experimentar una realidad paralela a la Tierra, que vibra en 6ª
dimensión y se eleva en dirección a la 7ª, donde actualmente está el
Templo de los 22 Rayos[65] y otros de esa magnitud de la Fraternidad
Blanca.

Figura 7 – Influencias del tránsito de Herculovos con la Tierra.

La figura 07 representa el proceso energético envuelto con el
pasaje de Herculovos sobre el plano del eje solar de desplazamiento
de los planetas. Observen claramente la energía enviada de Marte y
Júpiter hacia la Tierra, en el proceso de estabilización del eje terreno.

Vean que entre nuestro plano consciencial y orbital, tenemos las
fuerzas actuantes de Herculovos, al pasar por el sistema y modificar
el eje de todos los planetas, pues Marte posee una inclinación de
23,98º y Júpiter 3,1º, según nuestras mediciones estelares.



Todos los planetas tendrán una nueva inclinación dentro de sus
necesidades para la continuación del proyecto. En relación a Júpiter,
tiene dos posibles posiciones futuras, de acuerdo con las nuevas
finalidades que tendrá. Una de ellas es que en otro plano, se
transformará en un nuevo sol, lo que colocaría nuestro Sistema Solar
como un sistema ternario.

Comprueben también el vector de desplazamiento de Herculovos,
sobre el plano ecuatorial del Sistema Solar, aproximadamente 30º y
no sobre los planetas, como muchos piensan.

Como puede verse en la figura 07, en las líneas punteadas
(atravessando la Tierra), que designan las tres vueltas de giro de eje.
También podemos ver el núcleo terreno, donde existe el Sol Interno,
que es el punto central de sustentación telúrica del planeta, en la
cual encontramos la sede de la consciencia planetaria como un ser
femenino, conectado a la representación de la Madre Cósmica.

Conectado a ese núcleo es posible verificar otras líneas
punteadas, que son el canal que lleva a los polos, que son las
famosas aperturas polares que algunas personas dicen haber visto
en avión. En ambas aperturas, que se localizan en otra realidad
dimensional, puede verificarse la formación de las auroras boreales y
también un elevado grado de energía magnética, a causa del
movimiento rotacional del planeta que entra en desalineación con el
eje magnético orbital.

Por esa razón, tenemos dos referencias en los polos, la
geográfica y la magnética. Ambas deberían estar centradas en el
mismo punto, lo que no ocurre debido a la inclinación terrestre. Este
es el resultado de antiguos cataclismos estelares y del movimiento
cíclico de casi 26.000 años, en el que tenemos un cambio de
inclinación del eje norte, en relación a otras estrelas de la galaxia, lo
que tiene relación con los ciclos geológicos conocidos como eras
glaciales. En este movimiento, tenemos la influencia de las energías
externas de la egrégora estelar, donde, por motivos geodésicos



estelares, hubo la inclinación de todos los planetas de nuestro
Sistema Solar.

Otra información interesante se refiere al hecho de que la
inclinación del eje no es el punto de interferencia exclusiva, lo que
explicaría la negatividad de la humanidad y de otras razas que aquí
se manifestaron en el proceso de colonización, y de las energías
retrógradas que posibilitan la manifestación de una genética más
polarizada. No obstante, esa interferencia sólo ocurre en elevado
grado, cuando los seres alimentan las bajas frecuencias
electromagnéticas del campo telúrico, a través de las formas
pensamiento, que acaban por denigrar todavía más el proceso de
purificación que debería haber transcurrido según el plan original, el
cual llevó años para ser notado.

Observen que otros planetas poseen una inclinación mayor que
la Tierra, como Neptuno, Urano, Saturno y Marte, planetas que
poseen formas de vida espiritual de elevado grado amoroso. La
inclinación del eje, por tanto, permite sólo que una declinación de las
energías espaciales sea filtrada hacia la egrégora planetaria y las
formas de vida que en ella existen, puedan emplearlas. De la misma
forma que empleamos el poder de la Kundalini, que es una energía
vital de sustentación para la vida planetaria. Pero una vez más, la
humanidad distorsiona la energía y acusa a las divinidades de su
fracaso. Lo mismo ocorre con la declinación[66] de energía magnética
debida a la inclinación hacia el lado izquierdo del eje de los planetas.
En el caso de la Tierra, esta inclinación no permite una activación
plena de la glándula pituitaria, que es la responsable de la
sensibilidad espiritual y mediúnica de los seres humanos.

En la inclinación actual, la sensibilidad espiritual está cada vez
más activa, como se puede constatar en el número creciente de
personas que buscan explicaciones y técnicas metafísicas. En la
anterior, el aspecto racional era más acentuado, dificultando la
aceptación de los planos sutiles. Eso dejaba a las personas viviendo
en la ilusión, vanagloriando el ego personal, en un sistema de



autodestrucción. El caos social es la comprobación directa del fallo
del sistema vivido hasta entonces, por miedo a cambiar la forma de
pensar y de relacionarse con nuestros semejantes. Miedo de perder
un poder ilusório sobre la naturaleza y sobre los hermanos menos
afortunados en el mundo de la materia.

El eje terrestre ya estuvo más inclinado, en las antiguas eras
glaciales, como fue demostrado en las investigaciones de los
geólogos al retirar muestras del suelo y del hielo, a más de 2.500 m.
de profundidad. Esas muestras han revelado que, en el pasado, el
campo magnético de la Tierra fue diferente, debido al alineamiento
de las partículas metálicas encontradas en los análisis de esas
muestras. Investigaciones referentes a los asteroides demuestran
que en el pasado, las órbitas de los planetas eran distintas, lo que
sugiere un cambio aún sin un responsable directo.

La estrella nana marrón Herculovos es un astro de purificación,
en el que fueron puestas las razas expurgadas de otros planetas.
Esta estrella las lleva hacia mundos donde puedan continuar su viaje
evolutivo, rumbo a la reintegración con la Fuente.

El porqué de la interferencia de Marte y de Júpiter en el campo
magnético de la Tierra, está anclado en el hecho de que el Comando
Ashtar, ha verificado que esos planetas, cuando se colocan en un
punto de semi alineamiento con la órbita terrestre, pueden irradiar
una energía de luz, invisible a los ojos humanos, en una octava
conectada a las energía de las naves. Con eso, se forma un campo
de atracción que ayuda en la corrección gradual del eje sin que
ocurran los cataclismos previstos por los profetas. De esa forma,
cuando huya el cambio más repentino, el ángulo de corrección será
menor.

En caso contrario, tendríamos un impacto mucho mayor, que
representaria una catástrofe apocalíptica para nuestra sociedad. Lo
que los Maestros y el Consejo Kármico quieren evitar, pues el castigo
que se sumaría evitaría el despertar de muchas personas.



EL RESCATE Y EL COMANDO ASHTAR

En el Comando Ashtar y en los otros Comandos Estelares,
conectados a él, existen diferentes tareas, de acuerdo con sus
capacidades y posibilidades como el Maestro Lanto explicó a
Armando.

Vamos a estudiar algunas de esas estructuras y comprobar, como
efectúan las tareas de Rescate dentro de los distintos niveles que se
exige para el mismo. Destacando, que el Rescate físico será el de
menor volumen, el trabajo mayor está en el campo astral y telúrico,
con algunas partes en el plano emocional. Me refiero a los cuerpos
sutiles que se encuentran en esos campos dimensionales de
frecuencia y vibración.

Veamos algunos grupos de visitantes, que actúan en el proyecto
de la Operación Rescate hasta el momento presente.

Fraternidad Blanca

Conectada a los representantes de la Confederación
Intergaláctica a través de las manifestaciones energéticas de los
Arcángeles, Elohins y Maestros Ascensionados, por encima de la 7ª
dimensión de consciencia.

Este grupo es inmaterial y se extiende a los altos niveles de la
creación, donde tenemos a los co-creadores universales o
sectoriales que pueden ser reconocidos dentro del linaje de los
Kumaras, conectados a la energía de Micah, nuestro Dios Creador
Local de Nebadon, que está insertado dentro del Superuniverso de
Orvoton. Estas emanaciones de consciencia y energía, son las que
diseñaron el plan de Rescate y distribuyen las directrices y tareas a
los grupos que se encuentran por debajo de esa densidad de
consciencia.



El intercambio de informaciones de comando, es efectuado por el
Comandante Ashtar Sheran, que es una emanación directa del
Arcángel Miguel en otros niveles de consciencia.

Consejo Kármico

Grupo de seres ancianos y Maestros Ascensionados de la
Fraternidad Blanca y de la Confederación que efectúa el análisis de
los Registros Akáshicos del cuerpo Causal de cada individuo y de los
elementales, así como del planeta. Comprueban el porcentaje de
energía malgastada en el proceso de reintegración o evolutivo en la
Tierra y en los otros planetas.

De los maestros conocidos, están insertados en el Consejo
Kármico: Neida, Kuan Ying, Saint Germain y todos los del 7º Rayo,
Sananda, Shtareer (Chohan del 22º Rayo), Madre María, Arcángel
Rafael, Arcángel Gabriel, Arcángel Ezequiel, Ossok, Arcángel
Miguel, Kuthumi y Clara, entre otros, teniendo en cuenta, que los
complementos femeninos de muchos de ellos también están
presentes.

La acción del Consejo Kármico no es castigar, sólo averiguar los
hechos, que el consejo, junto con la presencia Yo Soy de cada ser,
informe del proceso y juntos lleguen a una conclusión sobre la
situación de ese alma, en lo que se refiere al uso de energía divinas
en todos sus aspectos. El veredicto, por así decir, queda para la
Presencia Yo Soy de cada ser, por haber sido quien generó esas
aventuras de consciencia.

Acturianos

Grupo inmaterial que se estabilizó en la 6ª dimensión de
consciencia. Son responsables de la estructura del Portal 11:11 y del
Rescate de las personas que fueron colocadas en el campo de
actuación de ese Portal.



Ese Portal, exige, para que una persona pueda ser elevada por
él, que al menos un 53% de la energía cármica del individuo, esté
transmutada en amor, por la sagrada Llama Violeta y por las técnicas
que envuelven al despertar del individuo. Ese portal deberá
direccionar esas almas de vuelta a sus mundos de origen cuando
tengan el mínimo de requisito para ello. Las personas que estén por
encima de eso y penetraron en ese Portal, tienen la posibilidad de
escoger el camino a seguir, frente al Consejo Kármico, que estará
actuando como mediador del proceso.

Ese Portal es multidimensional y emplea vórtices de energía de
transmutación y desplazamiento dimensional hacia otras realidades
temporales de cada sistema focalizado. Los Acturianos son seres de
luz y muy amorosos, que ya dejaron la expresión corporal hace
milenios, constituyendo una de las razas o energías más amorosas
de nuestra galaxia. Son considerados grandes veladores del sagrado
Cristo en diversos mundos, a través de los portales que ellos pueden
abrir con su tecnología superior.

La entrada hacia el Portal 11:11 se dará por el patrón vibracional
de cada persona, que en el momento de desespero o después de la
muerte, fue direccionada por los grupos de análisis para esa energía,
que registra la presencia de otros grupos, que hacen la preselección,
a través de los grandes computadores y vigilantes psíquicos de las
sondas del Comando.

Pleyadianos

Hermanos estelares de la Constelación de las Pléyades, que
queda cerca de 45 años luz de la Tierra. Ese grupo de seres vive en
la 5ª dimensión de consciencia, en general y está representado por
diversos grupos, todos con apariencia humana. Normalmente son
caucásicos, guapos y amorosos, amantes del arte en todas sus
formas, principalmente de la música.

Esos hermanos están direccionando el Portal 12:12, que
establece un mínimo de 65% de energía cármica transmutada en luz,



para que las persons puedan acceder a él. Esos grupos de Pléyades
está subdividido en tres grupos iniciales y 13 grupos raciales internos
que ayudan al Rescate, a través de distintas tareas, desde
protección orbital, limpieza magnética, desactivación de los
armamentos orbitales de la Tierra, sustentación del Portal 12:12 y de
los puntos de anclaje de la energía conocida como Cinturón de
Fotones, que es otra extensión de la actual proyección de los 22
Rayos de Alfa y Omega, que está llegando a la Tierra.

Ese Cinturón de Fotones, tiene relación con otras tareas de ese
grupo, en lo que se refiere a la alteración orbital del Sistema Solar.
Dueños de una elevada tecnología, son seres conectados a la
jerarquía del Comandante Jeová. Su participación en algunos casos
puede ser en el plano físico, a través de Comandos avanzados que,
en diversas ocasiones, ya estuvieron en la Tierra. Otras son
efectuadas a través de canalización y trabajos de sanación junto con
otros grupos estelares.

El trabajo de esos grupos también está dirigiendo la ayuda
psíquica y estudios de las distintas actuaciones de los cuerpos
sutiles de la humanidad, en los diversos campos, en los que cada
una actúa, con el objetivo de desarrollar un programa activo de
Rescate en los puntos más externos de la órbita de cada cuerpo
humano, en las manifestaciones de la 4ª dimensión en que cada
humano trabaja.

Ese trabajo está directamente conectado a otros grupos, a través
de una red neuronal de computadores, donde están registradas
todas las informaciones referidas a los puntos estratégicos de
Rescate, a ser efectuados cuando el momento crítico llegue.

Sirianos

Grupo que trabaja de 3D a 6D de consciencia, representado por
más de 20 grupos distintos, provinentes de la Constelación del Can
Menor, donde está localizado Sirio. Forman parte de su participación
del bloqueo orbital del Sistema Solar frente a los grupos opositores



del actual proceso de juicio y análisis de las cuestiones cármicas
extraplenetarias. Proceso que está siendo instaurado por el Consejo
Kármico, junto con otros consejos externos de Orvoton, donde
Shtareer preside un interrogatorio y evaluación, sobre la
responsabilidad de las otras formas de vida en la Tierra y en los
planetas polarizados de forma extrema.

Los grupos de Sirio son compuestos no sólo por humanos,
también por otras formas de vida, que no tienen correlación con las
encontradas en la Tierra y otras conectadas a la energía de los
cetáceos, donde hacen el Rescate directo de las formas de vida
animal y vegetal del planeta. Poseen centros de botánica y hacen la
relación de los registros cuánticos de esas formas de vida a ser
insertadas en el Rescate actual y en el temporal de las especies
extintas en la Tierra.

Algunos de los grupos de Sirio contactan, vía canalización, con
humanos intentando ayudar en el despertar de la consciencia. Este
grupo posee grandes naves para la Operación Rescate, tanto para
acomodar a las personas físicas que serán colocadas a bordo, como
para aquellas del plano astral.

Belteugeuse

Grupo de la Constelación de Orión, localizado en el sector norte
de ese cuadrante, conectado a la Federación Intergalactica,
manifestando la raza humanoide de muchos antepasados de los
terráqueos, conectados a la 1ª y 2ª Raíz, que hace muchos años
habitó la Lemuria y América del Sur. Esos seres actualmente, habitan
la 5ª y parte de la 6ª dimensión de consciencia, y ayudan en lo
referente al Rescate de antiguas formas de vida de la Constelación
de Orión, que fueron tenidas como renegadas y no confederadas,
que efectuaron alteraciones cármicas en la Tierra. Alegarán haber
sido enviadas por Lucifer, en una rebelión que ocurrió en la psique de
los seres tridimensionales y en algunos grupos de la 4ª dimensión de
la época.



Ese grupo también estuvo presente en innumerables ocasiones,
en Rescates anteriores, ayudando con sus naves cargueras de gran
tamaño. Actualmente, sus funciones están conectadas a otras
jerarquías de Orión, en relación a la ayuda en la sanación de
personas junto con el Maestro Hilarion.

Bellatrix

También provienen del sector norte de Orión, son un grupo de
seres humanos que buscan la paz y la restauración de la polaridad
armónica en los procesos de reintegración con los planos más
sutiles. Esos seres trabajan directamente con los Maestros de la
Fraternidad Blanca, en lo que se refiere a los estudios ambientales y
procesos geológicos a ser afrontados en las diversas probabilidades
apocalípticas que nuestra sociedad viene desarrollando, en el
proceso actual.

Son seres de la 5ª dimensión, en forma de bolas de luz, que
tuvieron en el pasado una manifestación etérica, sin haber sido
físicos, con nuestra estructura actual. Su fisicalidad estuvo presente
a través de otra manifestación no tangible para nuestra percepción.
En el pasado, fueron envueltos por el deseo de impedir las guerras
de Orión y fueron tratados como mensajeros de los Elohins, por
muchas culturas de Orión, por no ser tangibles y manifestar poderes
de sanación y de luz multicolor para las otras culturas.

Meissa

Otra estrella del sector norte de Orión, que está presente con sus
naves y especialistas en cuántica, para ayudar en los procesos
psíquicos de la humanidad en la Operación Rescate. Estos seres
poseen grupos especializados en la recolocación de seres vivos en
otros mundos, por ya haber tenido participaciones en esos procesos.
Poseen miembros todavía en el plano material, en dos de los
planetas de las cercanías de esa estrella, que ayudan en los trabajos
de las estaciones orbitales más próximas.



Algunos de los tripulantes de la nave en que Armando estuvo, la
Toponak, son de esos planetas.

Tres Marías

Conjunto de estrellas, compuesto por Mintaka, Alnitak y Alnilan.
Es el punto base de la actuación del Arcángel Metatron, que es uno
de los más antiguos Arcángeles del proceso de polarización
encontrado en nuestra Vía Láctea y en otros lugares de Nebadon.

Ese grupo de estrellas manifiesta en la Tierra diversos aspectos
de Maestras Ascensionadas como Maestra Rowena, Maestra Nada,
Maestra Kuan Yin, entre otras, en los trabajos de restauración del
orden, por parte de los grupos negativos que vinieron a infiltrarse en
la Tierra. Muchas energías de Orión están siendo exiliadas por las
fuerzas de las Tres Marías, que a su vez, están directamente
conectadas a la Madre Cósmica, a Micah y a todos los esfuerzos del
linaje de los Kumaras en reestablecer el orden en la Tierra.

El proceso de Rescate, tiene mucha relación con la participación
de ese grupo, que no aceptó la destrucción del planeta y de las
humanidades que aquí ya existieron, por saber de la interferencia de
otras culturas en el proceso natural de la Tierra.

Procyon

Estrella perteneciente a la Constelación del Can Menor, que está
presente en la Tierra, al haber sido uno de los focos responsables de
la creación de algunas formas humanas en este planeta. Aliados a la
fuerza de Sirio, los seres de esta estrella procuran efectuar un
Rescate físico de los escogidos para repoblar la Tierra en un futuro
breve.

Son seres semejantes a los humanos de la Tierra, que pueden
coexistir entra la 3,6 y la 6,4 dimensiones, con un elevado grado
espiritual y tecnológico. Son seres de paz, que en el pasado fueron



guerreros opositores a las fuerzas de Orión. Poseen una escuadra
de cerca de 3.600 naves orbitando y trabajando en la Tierra.

Aldebaran

Grupo de seres humanoides y draconianos[67] que han ayudado
en el plano de sanación, junto con otros de Rigel y Saiph de Orión.
Lucharon contra los representantes renegados, que efectuaron las
grandes guerras raciales y las cruzadas galácticas, por la hegemonía
racial y política de su raza, contra los hermanos y otras razas que no
se encuadraban dentro de sus patrones.

Actualmente, ese grupo trabaja junto con los Acturianos en el
Portal 11:11 y distribuye los grupos y Comandos Temporales para
mantener todas las variables del Rescate activas, y para garantizar
un mayor número de Rescates dentro de los patrones que
estipularon.

Canopeanos

Grupo existente en los planos de la 6ª y 7ª dimensión, con
muchos miembros por encima de eso, que están relacionados con
las directrices orbitales a ser puestas en práctica con la llegada de
Herculovos. Ese grupo está más directamente conectado al trabajo
de Rescate Solar y Sistémico que propiamente la Tierra como único
foco. Los planetas que orbitan esa gran estrella no son todos
habitados por las formas conocidas, pues son mundos de Maestros y
paraísos que sólo pueden ser habitados por culturas de luz y amor,
por encima de la 7ª dimensión.

En el pasado fueron humanos semejantes a los Lirianos y dieron
origen a muchas razas de Sirio. Poseen un elevado número de
Merkabas, ayudando directamente a Ashtar en los procesos de
restabilización magnética de los planetas con los actuales cambios
orbitales y otros astros, penetrando en el campo de luz de nuestro
Sistema Solar.



Un nueva capa etérica está siendo creada por ese grupo para
proteger el Sistema de posibles colisiones de los fragmentos de
Hercolovos y de los choques magnéticos con los astros externos del
Sistema Solar y de otros que él carga consigo.

Rigelianos

Grupo de Draconianos que ayuda en los trabajos de
desprogramación y limpieza astral de la Tierra. Trabajan
directamente con el Maestro Hilarion, en la sanación y retirada de
magias negras. Son conocidos como Caboclos, Exus, Pretos Velhos
y otras manifestaciones de ese tipo, que fueron aceptadas por la
humanidad sin saber que eran seres de luz de otros planetas. Son
opositores directos de muchos otros grupos de ese mismo
cuadrante, del poder y del proceso de implantes forzados en los
humanos.

Saiph

También son de Orión, como los Rigelianos. Este pequeño grupo
intenta rescatar y aprisionar a los refugiados negros, o magos
negros, de su cuadrante, como muchos miembros de la Orden del
Dragón Negro, que se refugiaron en la Tierra en los diversos planos
temporales.

Ese grupo equivale a una Policía Temporal y Vibracional que
busca retirar de la Tierra (y de los otros planetas) a las energías y
entidades negativas de Orión. Actúan conforme a los patrones
establecidos por el código moral de Orión. Son grupos que buscan
trabajar en equilibrio con las directrices de Metatron, lo que no
siempre es posible debido a la resistencia de los renegados, que son
de varias razas, incluso Draconianos y Humanos.

Antarianos

Grupo de luz y amor, que reside en lo que llamamos Constelación
de Escorpión. Está constituido por seres con forma humanoide de



luz, que habitan entre la 5ª y la 6,6ª dimensión. Buscan ayudar en la
emisión de energía para dar soporte a la estabilidad de los Portales y
del Cinturón de Fotones en la recolocación de las nuevas orbitas
planetarias.

Ese grupo, conjuntamente con las emanaciones de vida amorosa
de Shaula, otra estrella de esa Constelación, han enviado muchas
naves de luz y comandantes de diversas especialidades, para
sustentar a las egrégoras y para el soporte material en la
construcción de las bases orbitales de Rescate.

Son poderosos ingenieros siderales y por eso han ayudado a
proyectar las modificaciones que las naves han sufrido para soportar
la vida astral y principalmente física, en muchas naves de estructura
material densa, presentes en nuestro cuadrante.

Agena

Gigante azul de la Constelación de Centauro (tenida como la
Beta de esa constelación), que está a unos 390 años luz de la Tierra.
Posee un gran grupo de naves, que vino a ayudar directamente al
Comandante Ashtar, al haber sido un gran Maestro en ese cuadrante
estelar.

Los representantes de la Federación de Agena, enviaron más de
2.500 naves materiales y otro elevado número de energéticas, para
garantizar un refuerzo personal al trabajo de Ashtar y de la
Fraternidad Blanca, con la cual mantienen una estrecha relación de
ayuda mutua.

Dentro de la órbita de Agena, existen representantes humanos
desde la 3ª hasta la 8ª dimensión, que se manifiestan como Maestros
Ascensionados en muchos casos entre los humanos de la Tierra.
Seres gigantes con más de 2,50 metros de altura que, en el pasado,
fueron tenidos como ángeles.

Acrux



Estrella del Crucero del Sur que envió a un grupo de
representantes de la 4ª dimensión para ayudar en los estudios de los
pueblos Intraterrenos y de los centros de sanación. En el pasado,
estuvieron presentes en la Atlántida y Lemuria, así como en otras
etapas evolutivas de la Tierra, en forma humana y animal física.
Vinieron a través del Portal 11:11,con ayuda de los Acturianos, para
unir fuerzas en el Rescate de los pueblos más densos de la Tierra.
Son buenos genetistas y buscan restaurar el equilibrio psíquico en el
plano astral de los humanos desencarnados.

KooKow

Sistema triple de estrellas de Centauro, que envió otro grupo de
naves y comandantes para auxiliar a Ashtar y su grupo en las
operaciones tácticas de bloqueo del Sistema Solar. Son seres
humanos de estatura elevada y multiracial, que mantienen una flota
de 5.600 naves bajo el mando directo de Kroton, que es un Almirante
de ese pueblo y responde directamente a Ashtar. Ese Almirante ya
se enfrentó y bloqueó el avance de muchas naves renegadas de los
Grays y del Siniestro Gobierno Secreto, en el espacio orbital próximo
a la Tierra y Marte.

Es aliado de Yashamil, otro Comandante del Comando Ashtar en
la Operación Rescate y en el proyecto de miniaturización de la forma
física para acomodar en cápsulas, para el transporte hacia las bases
orbitales y nueva repoblación después de la transición cuántica y
dimensional de la Tierra.

Su grupo trabaja con clínicas de sustentación energética para
ayudar en la transición de los cuerpos escogidos, de los humanos
físicos, para participar de esa etapa de reciclaje de la Tierra y en el
inicio de repoblación, cuando los representantes de la 6ª y 7ª raza
raíz se fijen en el planeta, en breve.

Dentro de ese grupo de seres, existen representantes de Maw
Wei (también próximas a KooKow) que ayudan en los estudios del



GNA, a ser implantado en las estructuras más densas de la materia
en muchos niños y canales de la Tierra en la actualidad.

Markab y Homan

Constelación de Pegaso, que envió representantes de seres
energéticos que no tienen forma humana, siendo seres aparentados
de algunos animales de la Tierra, evolucionados por encima de los
patrones de Qi de nuestra humanidad.

Buscan ayudar al Rescate de la fauna y flora, de forma que se
seleccionen todas las formas de vida que deban ser instaladas en la
Nueva Tierra y en otros mundos en formación. Están generando
grandes archivos de informaciones sobre todas las formas de vida
que ya existieron en la Tierra, dentro de sus especialidades de fauna
y flora. También tienen interés personal por el Rescate de formas
animales que sean sus antepasados en la escala evolutiva a la cual
pertenecen.

Otros grupos de esa Constelación también están presentes y
manifiestan su ayuda directa en el Rescate, en lo que se refiere a la
evacuación de las grandes ciudades con sus proyectores de campo
de teletransporte, como está siendo implementado en todas las
naves y centros de sanación implicados en la Operación.

Regulus

Estrella que pertenece a la Constelación de Leo. Sus seres no
son de origen humano y poseen un elevado grado evolutivo de
consciencia crística, habitando desde la 3,8 hasta la 6,4ª dimensión.
También trabajan en el proceso de Rescate de los animales y
vegetales de la Tierra, para restaurar el equilibrio cuántico futuro.

Están presentes en diversos centros de sanación intraterrenas.
Ese equipo se presenta en forma de luz y en formas irregulares y en
muchos casos en formas geométricas simbólicas para muchas
personas. Están efectuando la retirada gradual del campo astral y



físico de la estrella Denébola, que son considerados retardados
crísticos, debido a su desajuste con las egrégoras encontradas
dentro de la Barrera de Frecuencia de la Tierra. Esto hace que los
antiguos grupos de ayuda quedasen imposibilitados para ayudar, y
están siendo tratados por médicos y psiquiatras en los centros
intarterrenos, como Erks y otras ciudades de ese género.

Por las informaciones que recibo, muchos pueblos de esa
Constelación, provenientes de las principales estrellas, como Zosma,
Algieba, Algenúbi y Adhafera, están presentes y ya efectuaron una
participación en el pasado de la Tierra, en diferentes formas, en lo
que se refiere a la implantación de formas de vida animal mamífera
de medio y gran tamaño, muchas de las cuales actualmente son
animales de compañía, como perros, gatos, conejos y otros
parientes. También algunas formas de aves fueron traídas de esa
región del espacio.

Toliman

La estrella Alfa de Centauro, envió un gran contingente de
hermanos en el proceso de Rescate de diversas formas, tanto en las
investigaciones de las barreras militares del espacio, como en la gran
cantidad de Maestros de la polaridad, que se instalaron en los
centros intraterrenos y en las ciudades y Templos de la Fraternidad
Blanca, apoyando directamente a Ashtar en su misión.

Venusianos

Han colaborado con la transmisión y envío de muchos hermanos
y Maestros para despertar a la Tierra. Habitando entre la 7ª y 8ª
dimensiones, ese pueblo de humanos ha ayudado de diversas
maneras a la Tierra, y se está preparando para auxiliar en el
Rescate, junto con muchos otros pueblos, en la coordinación de
diversas tareas a realizar en los momentos más críticos de los
efectos finales del Salto Cuántico.

Marcianos



También están colaborando, en lo que se refiere a las sanaciones
y al proyecto Karden[68] , además de estar conectados a los
Comandos especiales de desprogramación de nuestra Barrera de
Frecuencia, junto con otros compañeros de este Sistema Solar y de
otros lugares.

Ganimides y Calixto

Ambos son satélite de Júpiter, que están ayudando directamente
en los procesos de remoción de desechos orbitales y en la
transmisión de mensajes via humanos, como en los casos de
contactos directos con extraterrestres, para despertar a la
humanidad. Han efectuado diversos contactos con los dirigentes
gubernamentales para despertarlos y evitar mayores atrocidades en
nuestro viaje por el poder.

Son seres físicos de 3ª dimensión, con capacidad para penetrar
en otros campos telúricos de la 4ª dimensión. Muchos de esos
remanentes, son antiguos habitantes del planeta Maldek,
regenerados y confederados en sus realidades de consciencia.

De manera general, estos son algunos de los grupos conectados
de alguna forma a la Operación Rescate, aunque existen muchos
otros. Cada participante trabaja en sus especialidades y capacidades
de percepción. No obstante, en lo que se refiere al Rescate, los
grupos están alineados para hacer la adecuación de las condiciones
para llevar a personas, vivas o desencarnadas, hacia el interior de
las naves y estaciones orbitales.

Existen millones de personas despiertas que ya están
contabilizadas en los Registros Akáshicos y deben ser acomodadas
en grandes naves nodrizas de transporte, hasta que la situación
planetaria permita que esas personas puedan ser recolocadas en la
Tierra.

Otro aspecto interesante es el hecho de que muchas personas
deben ser preparadas para una transposición dimensional con sus



cuerpos físicos que, de media, estarán vibrando cerca de la 4ª
dimensión. Cuando sean recogidas, esos humanos van a ser
recibidos por un equipo clínico, además de recibir trabajos para que
puedan transmutar la energía del cuerpo semi etérico, en etérico de
la 5ª dimensión, donde la nueva realidad de la Tierra se estabilizará y
donde está el pueblo Maya, aguardando la llegada de la nueva
humanidad.

Esas técnicas de adaptación vibracional y de sutilización del
cuerpo, están siendo probadas por los equipos técnicos del
Comando Ashtar y por los Maestros que orientan esas
investigaciones. Existen cerca de 250 mil personas que deben pasar
por ese proceso inmediatamente, cuando ocurra el Rescate,
permaneciendo algunos meses del actual contaje, en las naves, para
enseguida, sufrir el proceso de sutilización. Otras 780 mil serán
preparadas para el año siguiente al Salto Cuántico y, en seguida, una
tercera oleada, con otros 2,3 millones de humanos, que estarán en
ese proceso al haber sido rescatados todavía en la forma física
corporal.

Las personas que despierten del plano etérico o astral, después
de muertas, deben pasar por un proceso semejante, pues, en ambos
casos, los cuerpos sutiles deben ser transmutados y recalificados
hacia una nueva energía, donde el cuerpo Astral y Telúrico y, en
muchos casos, el emocional, dejan de existir, pues los seres
humanos de la nueva generación con el GNA modificado deben
vibrar a partir de la 5ª dimensión, que en general, está por encima de
las manifestaciones citadas.

Ese proceso será muy interesante y está dando mucho trabajo a
los equipos técnicos de los Comandos Estelares, pues están
acelerando la manifestación de una nueva raza en un nueva forma
humana para ser empleada en la Tierra.

Esa metamorfosis está prevista para muchas personas del
planeta, que son actualmente discípulos y trabajan la línea crística



del amor, como opción propia y no por miedo, como muchos hacen
en este momento.

Los trabajos de adaptación genética son uno de los dos trabajos
de mayor envergadura para los equipos orientados hacia la ciencia
genética, pues la desprogramación kármica de las dependencias
creadas por esos humanos tienen que ser anuladas de forma
consciente, lo que no siempre es posible. Así, entran los trabajos con
las consciencias sutiles de esa persona, que durante el sueño, están
siendo trabajadas en los Templos de Luz y en las ciudades
intraterrenas, para restaurar el equilibrio de los escogidos, que
deberán entrar en escena en breve, después del Salto Cuántico.
Durante las 24 horas del día, esos seres trabajan los cuerpos sutiles.
No obstante, en algunos casos, eso sólo es más práctico cuando la
persona duerme y deja que los cuerpos inferiores reduzcan su
producción de ectoplasma, que en muchos casos, es de baja energía
e interfiere en los trabajos de purificación que los grupos de luz están
haciendo.

En el caso de la humanidad adormecida, que todavía insiste en
vibrar de forma negativa, el problema es todavía mayor, porque la
limpieza de los otros cuerpos, queda incompleta y desarticulada en
los puntos más densos, lo que obliga a esas personas a pasar por el
desencarne y por los proyectores de ultravioleta, para que puedan
ser encuadrados en los grupos a ser seleccionados del expurgo, en
los distintos grados de su energía adormecida.

El trabajo es mucho más intenso de lo que se puede imaginar,
pues eso grupos no poseen turnos de 8 horas de trabajo. Se
proyectan dentro de sus realidades personales, en un huso horario
solar, lo que supone estar trabajando y revisando
ininterrumpidamente por algunos días y, cubriendo así, diversas
gamas dimensionales y vibracionales de la Tierra. Cada continente
posee un representante directo del Comando y efectúa sus tareas en
sincronía con sus distintas delegaciones.



Por esa razón, existe una jerarquía de luz, en la que los seres
tridimensionales tienen sus contactos con Maestros y los visitantes
que ya son etéricos o energía, se comunican con otras
representaciones de la Confederación o de la Fraternidad Blanca,
para poder cubrir los distintos grupos sin que ninguno quede
descubierto. Eso es muy eficaz para evitar las rupturas de seguridad
que el SGS y sus delegaciones realizan contra el Comando Ashtar,
con sus espías y renegados, que intentan regularmente abortar los
programas de recuperación vibracional de la humanidad. La
presencia de los MIB’s también es una parcela incómoda de los
renegados y del Siniestro Gobierno Secreto contra el Comando
Ashtar y sus grupos, que en ocasiones, deben enfrentarse a las
energías nefastas y hacer una desmagnetización pesada contra las
fuerzas de las tinieblas. Se trata de una guerra que está activa en el
plano astral de la Tierra.

Cada país posee un consejo y un equipo de miembros del
Comando Ashtar, que busca despertar un número considerable de
personas para divulgar las informaciones de los Maestros y de los
hermanos del espacio. Ellos también buscan romper el poder
político, demostrando las corrupciones y abusos de poder, lo que
está de moda en Brasil, en estos últimos años es un trabajo directo
de esos grupos que están despertando a la población brasileña.

También en relación a los equipos de sanación, existe todo un
trabajo conectado al Maestro Hilarion, para ayudar a despertar
gradualmente a las personas relacionadas a la energía del
espiritismo y de las religiones aparecidas que tenemos en Brasil.
Esto para evitar que esas personas trabajen nuevamente el camino
de la magia negra y busquen la paz interior con los Maestros y con
su nueva consciencia. Eso ha sido revelado gradualmente, tanto en
la Umbanda como en el Candomblé, una nueva línea de
pensamiento por parte de representantes más iluminados.

Todos los equipos son liderados por comandantes que buscan
estructurar una nueva red o malla energética que escape al control



de las fuerzas negativas del SGS y de sus colaboradores, sin crear
una guerra abierta en el plano físico, como ocurrió en algunos casos
de destrucción de naves en regiones asiladas

Como también ocurrió en la región de los casquetes polares,
donde diversas naves de esos grupos de renegados, al atacar las
naves del Comando, fueron destruidas.

Ashtar Sheran

Comandante en jefe de los Comando Estelares, conectado
directamente a la energía del Arcángel Miguel, que es el sustentador
monádico. Él proviene de Alfa Centauro, donde unificó todas las
delegaciones de la Federación de ese cuadrante sin guerras,
solamente por el amor y por la lógica de la armonía. Miembro del
Consejo Kármico, trabaja directamente con Sananda, que es la
representación del Avatar Cósmico de Micah, en los planos entre
nuestra realidad y el universo Teta.

Kyron

Comandante ligado a los trabajos de desprogramación magnética
de la Barrera de Frecuencia, subordinado de Ashtar y Kryon. Su
trabajo es muy importante, al estar unificando diversos grupos
estelares en la reprogramación de nuestra Barrera de Frecuencia y al
mismo tiempo, tener que desactivar muchas de las armas etéricas
del Siniestro Gobierno Secreto. Además de esto, cuida de los
análisis sísmicos que suceden en la Tierra, debido a las
interferencias de los armamentos terrenos en la resonancia
magnética, con la que él trabaja como especialista.

Kryon

Comandante relacionado directamente a Ashtar, siendo en
muchos casos, el segundo al mando de la flota física y etérica. Busca
trabajar distintos proyectos de Rescate, uno de ellos está relacionado
directamente con Kyron en el Rescate de los niños de este planeta.



Esos niños forman parte de un grupo de Maestros y visitantes
encarnados que tiene por objeto despertar a la humanidad y después
del Salto Cuántico, venir a la Tierra, preparándola para una
estabilización, en la que los nuevos seres humanos ya trabajados y
acondicionados puedan residir.

Ese grupo de trabajo está directamente acoplado a los Mayas,
que ya existen en otra realidad de la Tierra en la 5ª dimensión. Esos
niños son Avatares que servirán de base para una nueva conducta y
actividades a ser desarrolladas en los trabajos de interpolación
dimensional de los otros grupos que serán exiliados de la Tierra,
además de la reconstrucción de los registros genéticos y cuánticos
de todo aquello que nuestra sociedad destruyó.

Yashamil

Comandante responsable de los grupos a ser rescatados de
forma física, de despertar a las personas y de semi despertarlas.
Desarrolla un trabajo de compactación física, para poder con eso,
almacenar la estructura genética de los cuerpos físicos y restaurar
(con la inactividad de los mismos) los cuerpos sutiles dentro de sus
naves.

Él se manifestó para la humanidad, en especial en Brasil, para el
Gral. Moacyr Uchõa, en Goiás, al inicio de los años 70, revelándole
muchas informaciones sobre la Operación Rescate.

Oxale

Comandante de la flota, responsable de los contactos en el
Hemisferio Sur del Pacífico, provinente de Ganímides y Io, ambos
satélites de Júpiter. Reside entre la 3ª y la 4,5ª dimensiones y es el
compañero directo de Kryon, que es de la misma jerarquía espiritual
y física.

Karran



Por las informaciones que tenemos, representa a Kryon
canalizado y contactado por grupos de personas en diversos países,
esto indica, por el hecho de los nombres de esos hermanos son
impronunciables en nuestras lenguas, que hubo un intento de
aproximación que dio ese error. El señor Dino Kraspedon, fue
contactado, según la descripción, por Karran, que vendría a ser
Kryon para otras personas.

Godar

Representante del planeta Apu, también de origen humano,
residente entre la 3ª y 4,5 dimensiones, posee bases de apoyo en
Ganímides, contactando en la región andina y otros puntos del
Pacífico. Está relacionado con el trabajo de divulgación, a través de
los contactados, juntamente con Oxale. Este comandante pertenece
al círculo de visitantes que tiene la capacidad de estar físicamente
con sus cuerpos en la Tierra. Por el hecho de ser parecidos a la
humanidad terrena son tenidos como exploradores y primera hilera
de ángeles, que efectúan contacto directo con los humanos en
determinadas situaciones. Las otras formas de vida más etéricas o
diferentes de la humanidad, quedan en otros planos de acción, para
no generar pánico.

Ashtar Athena

Comandante de interconexión entre los Maestros y los grupos de
dimensiones más densos, como el personal de Ganímides y Apu y
otros mundos, donde habitan entre la 3ª y 5ª dimensiones. Esa
maravillosa Maestra, trabaja directamente con Ashtar y hace
diversos trabajos de canalización y control de las flotas de los planos
más sutiles, además de las realidades ya mencionadas, así como
trabajar en conjunto con las otras realidades de la Tierra. Habita en
general la realidad de consciencia de la 6ª dimensión, lo que le
permite poder llegar, sin mayores problemas, desde la 3,5ª
dimensión hasta niveles de percepción próximos de la 7ª dimensión.
Es una importante Maestra que mantiene los grupos físicos o semi
materiales entre la 3ª y 4ª dimensiones en unidad, y transmite



enseñanzas para que esos grupos puedan elevarse y comprender
los designios superiores de los grandes Elohins, como muchos dicen
al referirse a Sananda y Miguel.

Vywamus

Maestro espiritual que ayuda a los Comandos en las tareas de
transmutación planetaria. Él es un comandante de los niveles de
consciencia sutil, que no puede ser registrado en las realidades
inferiores a 6ª dimensión, siendo tratado como miembro de la
jerarquía mayor, por parte de los hermanos más próximos de nuestra
densidad corporal y mental.

Saint Germain

Trabaja directamente conectado a la energía de Ashtar, para
permitir que ambas energías puedan transmutar todos los niveles de
la Tierra y de las tareas a ser efectuadas por los Comandos
Estelares. Existe una unidad en las tareas para que ninguna energía
sea desperdiciada por nadie. Todos los comandantes trabajan y
corresponden directamente a las necesidades de la Fraternidad
Blanca, en lo que se refiere al proyecto y a sus derivaciones.

La Hermandad de los 7 Rayos

Coordinada por los señores Merus, que son de la jerarquía de los
Elohin que quedaron en la Tierra. Sustentan las energías de
actuación para muchos grupos de naves de apoyo y para el
aterrizaje de las naves de las categorías más densas.
Principalmente, en la cordillera andina y en la región de Nazca, que
está en la jurisdicción directa de ese Templo[69]. Oxale posee bases y
contacto directo con Meru, para efectuar muchos de sus contactos
con los canales humanos que ya están divulgando informaciones y
las que todavía divulgarán en el momento apropiado.

Templo de los 22 Rayos



Embajada de la Fraternidad, que es la base de operaciones del
Comando Ashtar en la Tierra. Coordinada directamente por la
energía del Arcángel Miguel, en lo referente a flotas estelares,
presentes en la Tierra y en el espacio sideral de este sistema. Esa
embajada sirve de base para millones de naves desde las categorías
de 5ª hasta 7ª dimensiones, donde podemos encontrar naves
mutantes, que se densifican hacia la 3ª dimensión, y pueden ser
utilizadas tanto por humanos (o grupos de esa categoría
dimensional) como por Merkabas de Luz, que se proyectan a partir
de la 7ª dimensión. Muchas naves de cristal están basadas en ese
templo por poder actuar en la 4ª, 5ª y 6ª dimensiones sin problemas
técnicos y soportar tripulaciones variadas, en relación a sus patrones
mentales.

Maestro Hilarion

Responsable de los grupos de extraterrestres de diversos niveles,
que efectúan la sanación planetaria en todas las gamas vibracionales
del espectro del color verde y de los trabajos conjuntos con Saint
Germain, con el violeta. Hilarion es un comandante en jefe de todos
esos trabajos, que están directamente conectados al Rescate, todos
los equipos médicos y genetistas unifican sus esfuerzos junto con su
energía, que posee la capacidad de transmitirse a través de
materializaciones, desde la 3ª hasta la 9ª dimensión.

Espechial

Comandante de un grupo de naves que ha efectuado trabajos de
restauración sísmica y de las limpiezas freáticas. Lagos y ríos han
sido trabajados para restaurar el proceso de respiración de los
peces, a través de sondas de pequeño tamaño, vistas por muchas
personas. Ese comandante es de naturaleza inmaterial, proviene de
un planeta que se localiza detrás de nuestro Sol, probablemente del
planeta Vulcano o Clarion, como ha sido llamado por vía mediúnica.
Habita en la 6ª dimensión y trabaja directamente con Ashtar y los
Maestros de la Fraternidad Blanca.



Salutris Mion

Comandante de un grupo de viajeros temporales, que hacen el
análisis energético de las personas conectadas al gran proyecto de
despertar de la humanidad. También conectado al trabajo de los
Maestros en los planos entre la 5,6ª y la 7,6ª dimensiones. Proviene
de la región central de nuestra Vía Láctea, ese grupo busca
catalogar los aspectos psíquicos a ser considerados en el proceso de
expurgo de los humanos y del asentamiento en esos mundos.
También ha participado en las operaciones de neutralización de las
fuerzas siniestras de las alianzas entre humanos y Grays, utilizando
los Portales para moverse entre las distintas realidades a las que
presta ayuda.

Ortogon

Comandante de las flotas Sumerianas[70], que buscan despertar a
las personas conectadas a las ciencias y las artes, para que puedan
sensibilizar a la humanidad con sus trabajos. Este grupo no participa
en las operaciones de bloqueo, sólo ofrece sus servicios para
despertar humanos con un potencial para servir de señal para la
espiritualidad. Son muy amorosos e introvertidos por la naturaleza
meditativa que poseen.

Sandalfon

Comandante que efectúa diversas interfaces entre los distintos
Comandos y razas, en lo referente a las diferencias de planos de
consciencia dimensional. Tiene la capacidad de desplazarse entre
las dimensiones, para hacer el intercambio de enseñanzas y la
delegación de informaciones de las jerarquias más elevadas del
Comando Ashtar y de la Fraternidad Blanca. Habita generalmente la
6ª y 7ª dimensiones, pudiendo proyectarse por encima de las mismas
y por debajo, según las necesidades del momento.

Horton



Comandante Venusiano que normalmente, en las proyecciones
más próximas de nuestra realidad terráquea, emplea un clon de los
antiguos venusianos. Estuvo innumerables veces presente en
nuestra sociedad y contactó con diversas personas con este mismo
nombre o similares, dependiendo de la interpretación verbal de las
personas. También actúa en la 8ª dimensión, donde su pueblo se
estableció hace ya muchos años, a causa de la forma amorosa y
pura de vivir en paz con el universo. Sus funciones tienen relación
con las de Sandalfon y Yashamil en el despertar de la humanidad y
en las canalizaciones que envían, para ayudar en las investigaciones
en el campo de la medicina y bioquímica.

Jeová

Comandante Pleyadiano, procedente del hemisferio sur de esa
Constelación, que queda a unos 45 años luz de la Tierra. Está
relacionado con la implantación de razas para el Rescate y la
restauración de la genética humana. Posee la responsabilidad de
rescatar a su gente y a los adeptos de su egrégora, para que puedan
ser recalificados carmicamente y direcionados hacia la verdad,
además de poder, en algunos casos, volver a sus antiguos hogares.
Este comandante está aguardando autorización del Consejo Kármico
para poder efectuar su prometido regreso y retirar a su pueblo de
este mundo, antes del Salto Cuántico. Habita normalmente en la 5ª
dimensión, pudiendo elevarse hasta la 6,3ª en los planos paralelos
de su actual consciencia, que está siendo expandida en Cristo.

Estos amorosos y serviciales compañeros, que he encontrado en
mis proyecciones mentales y canalizaciones, son algunos de tantos
otros que todavía permanecen en el anonimato para muchos.
También he encontrado muchos humanos encarnados que son
comandantes en los planos sutiles porque son parte de un grupo
avanzado, destinado a preparar el camino para la gran humanidad y
muchos discípulos que todavía no consiguieron liberarse de los
dogmas.



Ese grupo trabaja de diversas formas, para ayudar a despertar de
la humanidad, en grupos de la Fraternidad Blanca, en la divulgación
de eventos, productores de películas, escritores, sacerdotes y otras
funciones que les permiten despertar al público. Aunque esas
personas no tengan la consciencia de los trabajos que realizan a
nivel sutil, actúan de forma importante para despertar la luz en el
corazón de muchas personas. Esos comandantes encarnados son
potencialmente Avatares disfrazados, que podrán intervenir por la
humanidad en situaciones de emergencia.

Existen muchas personas encarnadas, conectadas a Maestros
Ascensionados que son importantes canales que están revelando
informaciones vitales para el despertar de la humanidad. No
obstante, las personas deben tener mucho cuidado con los falsos
profetas y los falsos discípulos, que estarán a través de los mass
media proyectándose o guiando rebaños de seguidores a ningún
lugar, a no ser que adoren a personas con alguna facultad
paranormal, lo que no les podrá servir de nada. La verdadera
espiritualidad está dentro de cada uno y no fuera, ¡recuerden esto!

Cada uno tiene el potencial para canalizar a los Maestros, basta
con encontrar dentro de uno mismo la conexión con esos seres para
efectuar la transmutación interna. Por esa razón, insisten los
Maestros en decir que debemos hacer meditaciones para poder
aproximarnos más a la energía del verdadero Cristo, que reside
dentro de cada uno y no en las fachadas circenses paranormales,
que quieren conseguir fondos, o personas, para vanagloriarse,
prometiéndoles el paraíso. Ese paraíso está esperando sólo a los
puros de corazón y a aquellos que no abandonaron su fe en
Sananda y en los Maestros, que son los verdaderos guerreros de la
luz.

Los trabajos de los diversos grupos que cuidan de las
canalizaciones con los terráqueos están subordinados directamente
a los Chohans de los 22 Rayos, para que los mensajes puedan servir
de base para los proyectos de perfeccionamiento de los puntos



escogidos como vórtices, además de momentum que cada persona
y/o canal genera al trabajar en sintonía con los maestros y sus
delegaciones.

Consideremos que cada persona escogida, por su energía y
consciencia, para trabajar con los Maestros, posee un mérito que le
permite efectuar ese tipo de trabajo. Con eso se comprueba que ese
canal es parte o una extensión de esos Maestros en la labor de
ayudar a la humanidad en su despertar. Cada ser, al efectuar ese
trabajo, gradualmente eleva su patrón vibratorio y alcanza
consciencia estelar. Por esa razón, hemos escuchado por diversos
canales que el trabajo es individual. Cada uno posee su propio
universo que le trae las condiciones energéticas para transmutar sus
lecciones kármicas en el camino rumbo a la reintegración cósmica.

Para volverse una persona rescatable, en el aspecto de ser
considerada útil para la Nueva Tierra, o para nuestros antepasados
estelares, debemos invertir nuestros patrones, dogmas y paradigmas
sociales y principalmente, la vida que desarrollamos en el día a día.

Todos los mensajes que Armando recibió y que están aquí
descritos, se refieren al despertar de las capacidades espirituales,
que sólo es harmonizar nuestra consciencia con las fuerzas
suprafísicas que todo ser humano posee. Eso nos lleva a una
condición más elevada de percepción del universo, pasamos a
percibir que somos parte integrante del universo que nos rodea y que
fundamentalmente nos interrelaciona en todos los planos.



CONFEDERACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Actual Comando Estelar

Dirigido por el amado Ashtar Sheran y sus colaboradores
directos, Alcon, Yashamil, Yaslon Yas y Shontor, entre otros, que
están disponiendo esfuerzos para sustentar una barrera
multidimensional que sigue y controla las distintas dimensiones y
frecuencias que la Tierra emite.

Las diferentes realidades fueron creadas a propósito por los
rebeldes, para intentar ganar la guerra y la posesión del planeta. Eso
generó confusión y esclavitud en la humanidad, de la misma forma
que la cuarentena sustentada por el Arcángel Miguel.

En el momento, la Tierra sustenta (rebeldes):

• 49 frecuencias umbralinas;

• 7 dimensiones con rebeldes-bases;

• 7 infra-vacíos dimensionales – bases secretas;

• 12 planos dimensionales del universo Teta – con base de
umbral en 98 planetas ocupados por civilizaciones no confederadas y
enemigas del Proyecto Crístico Universal. Son civilizaciones
relacionadas con los Xopatz, Grays, Zetas, Anunakis de Marduk,
Belzebú, Satán, Asmodeus, Leviatán, Astherek, Anhotak,
Draconianos, Merkabianos, Antarianos, Laldabaoth, Sabaoth,
Salarohaothi, Dremalus, entre los principales líderes rebeldes que
sustentan bases en la Tierra con conexión en otros mundos a través
de los portales umbralinos.

Anunakis



Raza de origen reptiliana, originalmente proveniente de la
nebulosa de Pléyades, del cuadrante próximo a la nebulosa central.
Por razones políticas de exilio y guerras raciales entre las facciones
internas de Pléyades, ese pueblo acabó siendo llevado al planeta
artificial Nibirú, que fue colocado en la órbita externa del sol naná
marrón Herculovos. Este a su vez, orbita el sol Monmantia.

El líder de este grupo de exploradores estelares de 5D y 6D era
Anu, generador de muchos hijos. Sus hijos y nietos continuaron las
guerras y las disputas de poder. La Tierra fue uno de los escenarios
de los abusos de esa raza y del descanso de la directriz de la no
interferencia en otros pueblos en los últimos 515 mil años, entre 3D y
4D, donde ellos actuaron y quedaron atrapados.

Efectuaron la manipulación genética de lo que encontraron en la
Tierra cuando llegaron aquí: Neandertales, Cromagnon y otras
formas humanoides, que ya estaban en degeneración racial a causa
de otras manipulaciones y guerras de pueblos que ya habían estado
en este planeta.

Los principales renegados y ángeles caídos de ese grupo son:

Enki – Fue considerado un dios por diversos pueblos, fue
confundido con Jeová, Yavé, Alá, Rá, debido a la equivocación de la
humanidad.

Enlil – Hermano de Enki. No le gustaban los seres humanos, que
para él eran herramientas de trabajo. Fue el responsable de muchas
muertes y mutilaciones. Fue confundido con el dios Jeová, Zeus,
Yawé, Rá, y también con el Señor de la Muerte.

Inana o Ishtar – Considerada la diosa del amor y del sexo, fue la
responsable de las enseñanzas de algunas cosas útiles para la
humanidad, pero también destruyó ciudades enteras para atender
sus caprichos.



Antu – Relacionada con la manipulación genética y con Enki,
crearon aberraciones de mezclas entre humanos e insectos, además
de otras experiencias de vida, como se mostró en la mitología griega
y atlante.

Mogara – Manipulador y controlador de esclavos en las minas de
oro del río Eufrates.

Moloque – Político que conectaba Nibirú, la Federación y el
Sistema de Pléyades. Ayudó a combatir a Marduk y se unió a otros
grupos estelares, trayendo a los Anunakis en sus intereses egoístas
e infantiles.

La especia humana en la Tierra es más antigua de lo que se
calcula, pues alcanzó diferentes dimensiones y realidades terrenas,
de 2D a 7D, en el transcurso de los últimos 1,7 billones de años del
contaje actual. Parte de esa humanidad terrestre ya colonizó mundos
en las estrellas de Castor, Poluxi, Polaris, Acturus III, Dafius, Acruzis,
Alfa Centauro IV, Arenis III de Pléyades, además de otros fuera de
vuestro cuadrante estelar, entre 4D y 7D.



MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN QUE ACTÚAN EN
LA OPERACIÓN RESCATE

Ariel – Arcángel Siriano, de 16D a 25D;

Alcon – Almirante de Shinkara, de 15D a 20D;

Yaslon Yas – Almirante de Shinkara, de 13D a 16D;

Palanises – Comodoro de Shinkara, de 14D a 18D;

Shonthor – Comandante de Orión, de 13D a 15D;

Ashirion – Comandante de Shinkara y Canopus, 15D;

Yashamil – Almirante de Sirio-Canopus, 13D;

Agoresh – Teniente Coronel Sirio-Betelgeuse, 12D;

Adreushil – Teniente Coronel Vega-Altair, 8D;

Gaudel – Comandante de Lira-Pégasus, 9D;

Atman – Comandante de Alcyone, 11D;

Torank – Almirante de Alcyone, 11D;

Arnac – Briga de Prewir, 9D;

Ashtar Sheran – Almirante de Tóliman-Sirio, de 15D a 20D;

Pallas Atenas – Almirante de Sirio-Canopus, de 14D a 18D;

Shiva Hama Kur – Director de la Orden Sta. Esmeralda, de 13D
a 20D;

Shavina Kur - Distribuidora de la Orden Sta. Esmeralda, de 13D
a 15D;



Chohans de los 144 Rayos – 8D a 18D;

Lord Harmonia – Director de los 144 Rayos, de 12D a 18D;

Polocky – Sustentador Velador Silencioso;

Metraton – Anciano de los Días, de 15D a 28D;

Astréia – Distribuidora de Luz, de 13D a 19D;

Zefir – de Agena, de 13D a 21D;

Algaman – de Tau 8, de 12D a 15D;

Mirena Sigma – de Aldebaran, de 9D a 13D;

Arcanjo Gabriel – Comandante de 15D a 20D;

Arcanjo Miguel – Comandante de 18D a 25D;

Lord Miguel Kumara – Creador, de 26D a 38D;

Lord Emanuelis – Creador, de 28D a 40D;

Lord Ayellus – Creador Voronandeck, de 25D a 38D;

Lord Seranis – Creador Voronandeck, de 28D a 42D;

Aranesh – Anciano de los Días, de 28D a 33D;

Garbonal – Portón de Días, de 30D a 40D;

Mitch Ham Ell – Creador Máster, de 40D a 144D;

Shtareer – Creador Voronandeck, de 35D a 144D;

Heliha – Creadora Voronandeck, de 35D a 144D;

Vóltica Parkos – Activador Crístico, de 13D a 18D;



Aiolos - Activador Melkizedeck, de 12D a 15D;

Dáscalos – Sanador de la Orden Sta. Esmeralda, de 12D a 15D;

Voronack – Activador Crístico, de 13D a 16D;

Lunahara – Distribuidora de los 144 Rayos;

Kuhara – Distribuidor de la Orden Santa Esmeralda, de 18D a
22D;

Asthar Atenas – Comandante, de 13D a 16D;

Lucopéia – Comandante, de 14D a 18D;

Yapur – Comandante, de 12D a 15D;

Ashorion – Comandante Temporal, de 14D a 16D;

Laresh – Activador Emocional, de 12D a 15D;

Ayanin – Velador Silencioso, de 12D a 15D;

Vernon – Comandante de Vega- Sirio, de 11D a 13D;

Hernatron – Creador Sectorial de la Vía Láctea, de 15D a 19D;

Oshirial - Genetista de la Orden Santa Esmeralda, de 11D a 15D;

Aerovaldo - Genetista de la Orden Sta. Esmeralda, de 8D a 15D;

Cantuak - Distribuidor de los 144 Rayos, de 8D a 15D;

Alarian - Comandante Sectorial, de 8D a 13D;

Tronados Terrenos – de 6D a 8D;

Tronados Superluminais – de 9D a 15D;



Tronados Ultra Superluminais – de 16D a 23D;

Tronados Super Sublime Luminais – de 25D a 35D;

Orixás Terrenos – 6D a 8D;

Orixás Superluminais – 9D a 15D;

Orixás Ultra Superluminais – 16D a 23D;

Orixás Super Sublime Luminais – 25D a 35D;

Definiciones de los cargos:

Velador Silencioso: ser que emana amor y radiación para
despertar a la humanidad, como un Avatar, a través de diversos
canales encarnados, que no poseen la consciencia de esa actividad
personal, pero esos seres poseen una elevada función energética y
armonía en su ser terreno.

Activador Crístico: Cristos sutiles que actúan sobre los
comandantes y Maestros que están en misión, encarnados en la
Tierra, activando su maestría y la transmigración de la consciencia
superior.

Orden Santa Esmeralda: Orden cósmica genetista creadora.
Poseedora de los códigos de la creación universal y estudio de la
viabilidad operacional en diferentes niveles del universo y sistemas
donde pueden ser implantados. Es la responsable de la aprobación
de la creación de nuevos genomas en el universo. Está formada por
los equipos médicos y por el Consejo Kármico Genético
Multidimensional.

Distribuidor de los 144 Rayos: Encargado de generar la
radiación de la activación de los 144 Rayos en la Tierra y en la
humanidad, de manera que sustente el Cinturón de Fotones y los
portales para el Salto Cuántico Planetario.



Creador: Patente alta de co-creador con la energía Umara o
Morontial, dentro de los universos locales de cada Superuniverso.

Anciano de los Días: Consejo Kármico de cada universo local y
administrador de las Mónadas creadas en estos lugares.

Portón de los Días: Direcciona las Mónadas y sus fractales
hacia los sistemas encarnacionales. Dirige partículas, almas gemelas
y ciclos encarnacionales de cada Mónada por él tutelado.

Orixás Terrenos: Seres del ciclo encarnacional de la Tierra, que
ya ascensionaron y continúan trabajando en el Astral Mayor, de 6D a
8D, ayudando a la humanidad a evolucionar. Existen diversos grupos
en esta clasificación: Caboclos, Pretos-Velhos, Erês, Baianos,
Cangaceiros, Pueblo de Oriente, Exus-terrestres, Exus-kiumba,
Lebaras, Pomba-Giras, Gitanos, Médicos, Devas, Elementales
Consagrados, etc.

Tronados Terrenos: Comandantes del Consejo Terrestre, de 6D
a 8D. No encarnaron en la Tierra, pero sustentan la cuarentena y la
evaluación del Proyecto Humano y de las otras formas de vida
terrenas. Controlan las entidades sutiles del astral de la Tierra y
planos intraterrenos, además de los mundos paralelos.

Orixás Superluminales: de 9D a 15D. Maestros de los 144
Rayos y comandantes Estelares de diversos pueblos que controlan y
observan la evolución de los miembros de otros planetas que están
en exilio en la Tierra. Algunos sustentan partículas encarnadas para
ayudar en el proceso evolutivo y activación de la malla crística de la
Tierra. Comandantes encarnados activos conectados a esa orbe, son
los denominados Abicur, u Orixá Encarnado.

Tronados Superluminales: de 9D a 15D. Esfera superior de la
Orden Galáctica del almirantazgo en cada sector, en investigación y
test evolutivo. Consejo Kármico de cada estrella y planeta y en
algunos casos, galácticos, si así fuera necesario. Esferas de
Arcángeles, Elohins y otros seres no conocidos por la humanidad.



Controladores de los portales cósmicos de cada galaxia y sistema,
como el Universo Teta.

Orixás Ultra Superluminales: de 16D a 23D. Miembros de la
Orden Galáctica o de otros universos, que ayudan a irradiar la
energía de los tronos y de las cualidades de Dios, en cada estrella de
Alfa y Omega. Son activadores de energía cósmica taquiónica y
Divina Presencia en las mónadas y en las SupraMónadas,
permitiendo experimentar las diferentes cualidades y
manifestaciones del Creador, en las diferentes razas del universo.
Interactúan con todos los tronos del universo y sustentan las
realidades paralelas de los universos, en el fractal 14412, y en los
Superuniversos.

Tronados Ultra Superluminales: comandantes del Consejo de
cada universo local, como por ejemplo, de Nebadon. Analizan las
experiencias evolutivas permitidas y no permitidas en estos
universos y sus subgrupos experienciales. Consejo Kármico que
interactúa con los Ancianos de Días y Portones de Días.

Orixás Super Sublimes Luminales: de 25D a 35D. Estructura
fractal directa de Havona y Shantar en la distribución de las
diferentes cualidades de la Fuente y en su diversidad cósmica,
permitiendo que la personalidad de Dios esté distribuida de forma
distinta en los Tronos de la evolución de los universos. En esta
clasificación reside la estructura de la energía Umara de los
universos y de la materia cósmica, antes de la creación de los
universos conocidos, en las 144 dimensiones externas de Havona.
La energía Umara y Morontial es generada y distribuída por esta
frecuencia de Orixá.

La codificación de la cualidad y propagación de cada Orixá se da
en la forma de quantum de energía, que está direccionada para cada
parte del universo. Cada SupraMónada y sus Mónadas, reciben esa
codificación para generar el Odu Cósmico de cada grupo creacional.
De esa forma, surge el DNA cósmico del espíritu alma y de la
Mónada de cada ser, con los diferentes porcentajes de las



cualidades de cada Orixá. La programación original surge en el
infinito del ser y de su Divina Presencia en la Fuente Divina.

Tronados Super Sublimes Luminales: de 25D a 35D. Consejo
creacional de los superuniversos y de los desdoblamientos que ellos
sustentan en cada plan cósmico de 12x12=144 dimensiones y todas
las realidades que eso sostiene. Cualidades fractales del universo
son manifestadas en este trono, en todos los desdoblamientos
cósmicos, incluyendo las características de estos desdoblamientos
en la Mónada de cada ser. Estos fractales llegan a la naturaleza en la
interacción nuclear como Orixás y sus divinidades terrenas, conforme
al entendimiento humano actual.

Malla Magnética de Cristales

Fue estructurada una malla magnética de cristales con la
activación el 09.08.2008, que será responsable de la activación del
campo sutil en el hipotálamo humano. Eso ocasionará un desarrollo
más acentuado de la intuición, de la interacción con otros planos
sutiles y una mayor percepción psíquica de las realidades paralelas.

Realidades Paralelas:

Umbralinas: contratos del pasado.
Astral: ancestralidad y consciencia de nuestras partículas

paralelas.
Super Astral: planos superluminales de la Federación y

Confederación, conforme a la frecuencia de luz producida por el
corazón.

Cuerpo Criogénico

El cuerpo criogénico es un cuerpo original, antes del inicio del
proceso encarnacional en la Tierra. Normalmente, una especie no
humana necesita de 1.500 a 2.200 años terrestres para adaptarse a
la forma humana.



Los portales 11:11, 12:12, 13:13 entre otros, están efectuando la
transmigración de consciencia entre la psique del cuerpo-alma
criogénico y la psique humana terrestre. O sea, el cuerpo criogénico
acrecenta las diversas experiencias del ser, en cuanto humano
encarnado en la Tierra. El cuerpo criogénico podrá activar la
memoria cósmica de los humanos que emitan el mínimo de luz
necesario (según la tabla de abajo). Eso possibilitará la capacidad de
conexión y Rescate del ser por la Federación y Confederación
Interplanetaria.

Escala de emisión de luz (resultado de las formas pensamiento y
sentimiento) requerida para la Operación Rescate:

67% en 2012

75% en 2022

87% en 2025

97% en 2028

Muchos transmigrados ya están pasando por el proceso de
activación de la consciencia cósmica, a consecuencia del amor y
compromiso en la Luz y en la misión de cada uno.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA TIERRA

La Tierra posee en el año 2008:

• 328 bases o ciudades físicas y etéricas (subterráneas,
intraterrenas e intraoceánicas).

• Poderío bélico de 475 mil naves de combate de alta tecnología
operacional.

• 4 mil cañones pulsar de emisión de radiación y micro frecuencia
para la pulverización de la materia sólida.

• 1.430 Portales ilegales umbralinos, en contacto con los otros 98
planetas rebeldes de Teta.

• Alrededor de 15 millones de entrantes en los principales cargos
políticos y administrativos desde 1963.

• Prácticamente el 97% de la población está chipada, debido a su
ilusión y postura egocéntrica, más allá de los contratos y esa postura
egocéntrica, además de los contratos hechos en el transcurso de sus
encarnaciones.

• Casi el 80% de la humanidad está con su Yo Soy clonado por
Satán entre 6D y 8D, en relación a las matrices originales, que están
muy por encima de esas dimensiones.

Ante esa situación, los Maestros de la Fraternidad Blanca y el
Comando Estelar, están actuando con cautela. La tecnología de los
rebeldes no es el problema, pero su disposición al suicidio y a la
destrucción a gran escala no es aceptada por la Confederación.

Ese es uno de los motivos de la activación del Cinturón de
Fotones y otros medios que ayudan en el despertar de parte de la
humanidad, así como el Proyecto Avatárico, que ayudará en la



elevación de la tasa vibracional de la Tierra, de manera que se fuerce
incluso a los portadores de implantes a sentir las alteraciones.

La energía de amor primordial y otros aspectos estratégicos
están debilitando a los rebeldes en los últimos seis años. En este
período, algunos ya negociaron acuerdos con el Comando Estelar,
principalmente de rendición y de colaboración hacia el Salto Cuántico
Planetario, que es irreversible.



LA HUMANIDAD RESCATABLE

De forma general, toda la humanidad es considerada rescatable
dentro de un patrón crístico. Pero, desde el punto de vista de los
hermanos del espacio, no todos tienen ese derecho, debido a la
inmadurez y a las consecuencias que eso puede traer hacia el
espacio sideral.

Uno de los problemas es la reincidencia energética que millones
de personas cargan en su energía vital. La situación en que la Tierra
se encuentra podría arrastrar a otros planetas, que todavía están en
proceso de despertar. Esa situación causa una cierta inquietud en el
Consejo de la Federación, pues millones de personas representan un
peligro real para sus energías a ser desarrolladas en un futuro breve.

La realidad de Herculovos no es suficiente para garantizar que
esas personas reincidentes no continúen la irradiación de energías
retrógradas en otros campos. Se han realizado debates entre los
altos sacerdotes de la Federación que se encuentran en contacto
con la Confederación y con la Fraternidad Blanca, para esclarecer
esos aspectos de lo que está por venir.

Debemos comprender que dentro de la Federación existen
diferentes estadios evolutivos de despertar de consciencia. Eso
explica la aprensión de algunos, en relación a los rebeldes negativos
encarnados en la Tierra, caso que consigan en un futuro, liberarse de
la Barrera de Frecuencia de los planetas que fueron sometidos, y
recreen otra era de guerras y conquistas. Todavía existen, en puntos
remotos de la Vía Láctea, seres que apenas emplean los viajes
planetarios locales con baja polaridad y discuten la posesión de los
planetas entre las razas que descubrieron la propulsión de fusión
para sus naves.

Algunos miembros alegan que ese tipo de seres pueden ser en el
futuro, influenciados por esas almas negativadas, que hoy están en



la Tierra. Ellos aseguran que, con el paso del tiempo, muchos aún no
evolucionarán en el amor crístico y continuarán con su sed de
conquistas y podrán huir de esos planetas a través de la tecnología
que desarrollen, como ya ocurrió aqui mismo en la Tierra.

Ese es un riesgo que existe y es considerado como parte de los
obstáculos de la evolución a los que todas las razas en proceso de
despertar, pueden quedar expuestas. Por esa razón, la Federación
no se opone al plan, aunque existan estudios sobre esa cuestión
para dejar las futuras generaciones de la Federación avisadas y
prevenidas acerca de esa probabilidad. Las personas y almas que
están siendo llevadas hacia Hercolovos, o que serán enviadas en el
futuro, están registradas por el patrón cerebral de cada ser, de
manera que no exista error de lectura y identificación.

El trabajo que el planeta Herculovos desarrolla es materia de
investigación por parte de diversos grupos de la Federación, ya que
en la historia de muchos integrantes, existe la novedad y la
expectativa sobre ese planeta gigante, que se desplaza de forma
individual, siguiendo otros parámetros orbitales en relació a los
sistemas solares del cuadrante. De hecho, su órbita está vinculada a
un centro imaginario, donde debe quedar un punto magnético
interesante, conectado a Alfa y Omega, además de los efectos de
atracción y repulsión de luz de las estrellas que llegan a él.

Algunos seres conectados a los Comandos Estelares, son
considerados incapaces para su reintegración con su sociedad
original, al haber fracassado en el test de maestría que
experimentaron en la Tierra.

Los representantes estelares estudian el proceso que todavía se
desarrollará con las personas que fueron exiliadas en Herculovos y
que, en un futuro, irán hacia otros planetas primitivos, para dar
continuidad a su escala evolutiva en un reinicio completo del ciclo
corporal y espiritual de percepción. Los nuevos planetas destinados
a poseer esas vidas también son estudiados y grupos avanzados
están preparando bases de vigilancia y adaptación de los nuevos



patrones genéticos a ser desarrollados por esas personas en estado
primordial. Esas almas deben ser enviadas hacia un mundo distante,
en la periferia de la Vía Láctea, donde deben reiniciar un proceso por
completo, desde el período de adaptación genética y espiritual, para
que puedan comprender las interacciones de las energías por ellos
distorsionadas durante su estancia en la Tierra.

Esos mundos deben quedar en cuarentena y ser observados por
otros grupos en su nuevo desarrollo geológico y espiritual, a partir de
la llegada de los retardados de la Tierra y de los seres que
Herculovos ya posee.

Otro aspecto interesante es el Rescate por parte de algunos
grupos de Comandos Estelares, que poseen muchas personas
encarnadas en la Tierra y, por esa razón, no pueden retirarse,
encontrándose a la espera de las resoluciones superiores. Existe una
oportunidad, que puede ser llevada a Consejo Kármico por parte de
esos grupos y de los discípulos encarnados, de conceder una
amnistía a esas formas de vida encarnadas entre los humanos, para
que esos grupos puedan partir de la Tierra llevando de vuelta, a
todos los representantes de su raza.

Eso es justamente lo que está ocurriendo con los seres Zeta
Reticulli, que están divididos en grupos con distintas intenciones
entre los terráqueos. Entre ellas, las investigaciones genéticas y la
ayuda en el surgimiento del Siniestro Gobierno Secreto, desde los
años 40. Esa oportunidad de amnistía para que esos seres puedan
ser retirados de la Tierra, está en evaluación, y puede ser otorgada
en cualquier momento. Millones de Zetas, de diferentes líneas, están
en la Tierra y es grande el número que quiere salir y no tiene
permiso, por tener parte de sus equipos envueltos con los
terráqueos.

Con relación a los Zetas encarnados, se debe proceder a un
desencarne radical y, en otros casos, al empleo de implantes en los
cuerpos a ser desactivados por los Zetas encarnados, que no
pueden romper el lazo de vida, por ser almas que poseen un



potencial estratégico importante para revertir el proceso negativo
gubernamental de algunos países. Eso está siendo estudiado, y
grupos de analistas del Comando Ashtar y de la Fraternidad Blanca
están empeñados en verificar todas las probabilidades que eso
representa para la situación mundial.

En algunos casos aislados ya existen implantes de luz,
revirtiendo procesos negativos efectuados por las almas y
consciencias anteriores. Ese proceso de implante positivo, que
ponen en los cuerpos de personas que tienen el alma de
extraterrestres, todavía es limitado y queda bajo la jurisprudência
directa de las altas escalas de la Federación Intergaláctica,
interconectada a la aprobación y acompañamiento de la Fraternidad
Blanca, directamente con la Madre María y el Arcángel Rafael. Ellos
son los responsables de las evaluaciones técnicas de cada caso, en
los diversos planos en que ese tipo de situación provoca sus efectos
energéticos.

Vuelvo a repetir que no todos los Zetas pueden ser clasificados
como seres negativos, lo que ocurre es que dentro de su especie,
existen muchas divisiones raciales y políticas. Las relaciones de vida
y muerte para ellos son distintas. Un punto en común que ellos
tienen con los otros grupos espaciales es la preservación ambiental,
pues ellos vienen de un mundo que fue destruído en un gran
conflicto nuclear. Por esa razón, están contra la energía nuclear y la
destrucción ambiental que la tecnología desarrolla. En eso han sido
muy directos en sus evaluaciones para sus gobernantes. Ellos
ayudaron mucho en la sensibilización ambiental que ocurrió al final
de los años 70.

Los Grays son una especie renegada dentro de los propios Zetas,
por cumplir apenas su ideología y ser, en parte, considerados
comerciantes interestelares en el campo de la genética. Son una
raza desesperada, al estar perdiendo su estructura personal, en lo
que se refiere al proceso natural de seguimiento celular. Por ser una
raza generada a partir de clonajes seguidos, acabaron por



desarrollar un proceso de degeneración celular, lo que les coloca
camino a la extinción.

Los otros Zetas no comparten el mismo punto de vista, al estar
aceptando que su continuidad se expande por los planos sutiles que
conocen. Pero los Grays no aceptan eso, y han intentado encontrar
nuestra parcela Liriana original en el DNA, que corresponde a su
patrón original. Son seres que controlan con precisión los viajes
temporales y están empleándolos para extraer material genético de
otras humanidades del pasado e incluso, para intentar efectuar
colectas de los antiguos colonizadores Lirianos que llegaron a la
Tierra.

Por esa razón, muchos de ellos han aceptado las directrices de
los Zetas dirigentes, en relación a el abandono de la Tierra y a no
compartir más con los gobiernos militares de las principales
potencias, informaciones científicas, porque ellos han roto el acuerdo
inicial que era ayudar a la humanidad rumbo a una sociedad más
equilibrada. La ganancia de esos grupos hizo que nuestra sociedad
llegase a lo que hoy conocemos. Por lo tanto, los propios Grays,
poseen una facción que está contra el Siniestro Gobierno Secreto,
pero tampoco aceptan las directrices del Comando Ashtar ni de la
Fraternidad Blanca. Son seres todavía muy materialistas y
racionales, obtusos en muchos aspectos y en otros, brillantes.

Los Zetas que lideran están manteniendo contacto y un armisticio
con las naves del Comando Ashtar y en muchos casos, han
participado en reuniones y deliberaciones sobre las oportunidades
que ese pueblo tuvo en la Tierra, en sus investigaciones y sobre el
camino de las mismas, y como pueden dar continuidad en su mundo
natal y en los colonizados por sus razas. Existe un interés de la
Federación en que esa raza no se extinga y que las investigaciones
efectuadas sirvan de base para una nueva oportunidad.

Como ya fue dicho, el creador no castiga, somos nosotros
mismos quienes nos autoevaluamos. Dentro de eso, muchos
representantes del pueblo Zeta, que habitan entre la 6ª y 7ª



dimensión, consideran que su pueblo debe dejar la Tierra y proseguir
en otros mundos sus investigaciones y apoyar al Comando Ashtar en
el proceso de Rescate de todas las almas Zetas existentes en la
Tierra, pues la energía de los mismos interfiere en los procesos
naturales que están siendo desarrollados aquí, en este proceso final.

Otras razas de renegados también están en esa situación. No
obstante, son situaciones un poco más simples de ser resueltas,
pues sus representantes se encuentran en un ciclo kármico final y
poseen compañeros federados, que están envueltos en dar apoyo
directo para retirar esas energías distantes de la Tierra. Eso refuerza
el proceso de evaluación y registro que los Comandos están
haciendo en los diversos planos de actuación.

Podemos comprobar que, en este contexto el Rescate también
está siendo efectuado. Existe la preocupación de retirar seres que,
de una forma u otra, están actuando en la Tierra e interactuando en
los acontecimentos mundiales. En esos casos, se está haciendo una
evaluación minuciosa de los acontecimientos y hechos que esos
grupos desarrollaron desde el día en que llegaron aquí.

El juicio también evalúa todo el entramado energético de cada
participante en la Tierra, para que se pueda medir la participación de
los Comandos Estelares en el proceso de colonización y verificar la
actuación real de cada grupo, sea de la Federación o de otras
entidades estelares, que sustentan su ideología anterior a lo que
aquí fue desarrollado.

Muchos Maestros Ascensionados son originarios de esos
antiguos Comandos Estelares y forman parte del consejo que evalúa
todas las participaciones en lo que se refiere a las experiencias con
la raza exploradora, que está encarnada en forma humana. Las
formas de vida espiritual que han apoyado a la Tierra y a la
humanidad también están siendo evaluadas para que se obtenga un
referencial de cómo ese tipo de ayuda interfiere en el despertar de la
humanidad.



El Rescate está siendo orientado de diversas formas para que,
con él, se pueda tener una orientación real de los acontecimientos
desarrollados por parte de cada raza y de cada Comando Estelar y
las interacciones entre antiguas razas opositoras que, sin memoria
debido al proceso de encarnación, tuvieron que efectuar
negociaciones y todo tipo de relaciones en busca del equilibrio. Esos
hechos también están siendo estudiados y analizados por el Consejo
Kármico, para que sirvan de instrumento para nuevos procesos de
colonización e intercambio, que nuestros descendientes
desarrollarán en la nueva etapa evolutiva que todavía resta cumplir.

Recuerde que el proceso de reintegración de todas las formas de
vida exige que las tramas de la consciencia y del envolvimiento entre
las diferentes líneas de creación se estabilicen y se reconozcan
como hermanas universales y no como enemigas mortales, como en
muchos casos ha ocurrido en la historia, tanto de la Vía Láctea como
en otros puntos del universo. Todo ha sido evaluado para que sea
posible estructurar mejores moldes en el proceso de expansión de
consciencia y de colonización por parte de los diversos grupos
afiliados a la Federación Intergaláctica y otros grupos de ese género,
presentes en nuestro Universo.

O sea, podemos decir que, todos los seres son considerados
rescatables, pero falta seleccionar en la parte aprovechable
vibracionalmente como podrán ayudar a la Nueva Tierra en el
proceso de reimplante de las formas de vida, donde las energías
existentes no permitirán que las actuales manifestaciones
vibracionales de la materia se estabilicen. Las radiaciones, como la
ultravioleta, rayos X y gama, además de otros, estarán penetrando
en la atmósfera terrestre con mayor intensidad, lo que imposibilita la
existencia de vida humana, animal y flora, como nosotros conocemos
ahora.

Por esa razón, una nueva orden genética, denominada GNA, y
otras alteraciones están siendo insertadas en los nuevos cuerpos de
luz para que sean adaptados a una dimensión de consciencia, que



vulgarmente denominamos de 5ª Dimensión, por falta de parámetros
comparativos. La realidad material que hoy vivimos y denominamos
de 3ª dimensión es apenas una referencia a las tres dimensiones
que comprendemos en relación a nuestros sentidos de percepción.

Lo que realmente está cambiando es la densidad de nuestras
estructuras moleculares, lo que puede ser revertido de forma
genérica en dimensiones de expresión. Ese asunto aún ha de ser
muy discutido por los diversos canales de la Tierra, antes de llegar a
una comprensión real de nuestra realidad dimensional en relación a
los patrones estelares de la Federación y, principalmente, de la
Confederación Intergaláctica.

Hemos discutido sobre personas con patrones espirituales y de
consciencia más despiertos, que deben hacer un trabajo de reciclaje
planetario en la etapa que está por entrar en vigor en la Tierra. Esas
personas, que pueden ser consideradas rescatables, por lo que fue
expuesto hasta el momento, poseen una elevada responsabilidad en
el contexto terreno que se desarrolla, pues todavía deben efectuar
participaciones importantes en los acontecimentos de la formación
de la mentalidad de la masa. Por esa razón, la responsabilidad es
grande, además de las tareas que deberán desarrollar en el aspecto
técnico y telúrico de la Tierra en los próximos años. Son personas
que ya están accediendo a parte de su memoria cósmica y están
siendo informadas de lo que deberán desarrollar en tareas de este
planeta, después de que el eje quede vertical.

Ese grupo tiene como tarea, trabajos avanzados y están
directamente relacionados con la cúpula del Comando Ashtar y de la
Fraternidad Blanca, por ser antiguos miembros y estar,
paralelamente, trabajando en otros planos como Maestros o
Comandantes. Son seres que pueden ser designados como
implantes inconscientes de luz que establecerán los nuevos
cimientos de una sociedad despierta, en relación al actual estado de
la humanidad. Ese grupo deberá estar en la Nueva Tierra para
efectuar los procesos de rehabilitación ambiental e investigación



sobre las nuevas condiciones atmosféricas y radioactivas del
planeta. Ellos se unirán a los demás grupos ya existentes en
paralelo, para montar un profundo estudio sobre todos los cambios y
alteraciones en el campo cuántico, antes que la nueva humanidad
penetre en la Nueva Tierra y sea recibida por los habitantes de esa
otra realidad.

Tal grupo de terráqueos forma parte de un equipo que vino a
ayudar a la Tierra hace centenas de años. Muchos de sus miembros
están presentes en la Tierra desde los tiempos de la Atlántida y otros
llegaron posteriormente, para auxiliar al despertar de la consciencia
de esta humanidad en su proceso cíclico. El proceso de trabajo que
ellos vienen desarrollando está directamente relacionado con las
investigaciones de los Comandos Estelares sobre la acción del
mundo de las ilusiones en la psique de otras razas menos receptivas
en el campo energético, además de diversas extensiones de
propagación mental y emocional en los cuerpos sutiles.

La Fraternidad Blanca acompaña a todas las personas de ese
grupo de ayuda planetaria, de forma que las despierte, siempre que
sea necesario, para que consigan concretar sus metas. Sin embargo,
eso no siempre es posible, pues algunas veces esos seres se dejan
tomar por las fuerzas siniestras opositoras, como el Siniestro
Gobierno Secreto y las fuerzas espirituales que hay tras ellos.

Otras personas rescatables, por así decir, están siendo
preparadas y deben recibir cuidados médicos cuando lleguen las
naves. Son personas “comunes”, o sea, que no pueden ser
consideradas ruines o incluso negativas, sólo se encuentran dentro
de la gran masa de la civilización. No obstante, son honestas y
dedicadas al cristianismo, y viven su vida de forma simple o lo más
correcta posible. Son personas que están siendo recibidas y deben
pasar por tratamientos de ayuda y de reciclaje de dogmas, para que
puedan estar capacitadas para actuar en la nueva realidad que está
siendo plasmada para todo el Sistema Solar.



En este caso, las personas deben pasar por un largo proceso de
estudios y adaptación a la realidad espacial y de desprogramación
de los falsos valores que nuestra sociedad produjo en la mente de
todos. Se trata de un trabajo muy complejo que tiene diversos
departamentos de actuación, conforme los grupos vibracionales de
personas. Los cuerpos sutiles han de ser trabajados y
desprogramados para que, sólo una nueva realidad psíquica se
instale en nuestras mentes, además, de todo un proceso de
actuación de la Presencia Yo Soy de cada uno.

Piensen que estamos hablando de millones de personas a ser
tratadas simultáneamente. Por esa razón, el trabajo cuenta con
millones de equipos de diferentes lugares y capacidades para
efectuar la parte más compleja del Rescate, que es despertar a las
personas de su sueño de ilusiones y reconocer la verdad.

Cada ser en este planeta, posee una condición ante las
divinidades que lo auxilian en lo que se refiere al despertar de la
espiritualidad y consecuentemente, de la consciencia que cada uno
desarrolla en el proceso cíclico individual de la evolución humana.
Por esa razón, cada uno debe buscar dentro de sí, a través de las
meditaciones y de los otros ejercicios, el contacto con aquello que
realmente representa la espiritualidad y las divinidades que se
manifiestan en su vida. Como podemos comprobar, en el transcurso
de la historia humana, cada uno posee un prisma por donde filtra las
realidades de la Tierra y todo lo que eso representa para su psique
personal en el mundo de las ilusiones y en la espiritualidad aparente
que cada uno busca de forma efímera.

Siempre estuvo dentro de cada ser, el secreto de la espiritualidad,
un mensaje dejado por todos los grandes Maestros de la historia
humana en éste y en otros mundos. No obstante, los más expertos,
consiguieron emplear esto para construir imperios y dejar oculta la
verdadera espiritualidad.

La ceguera con la que cada uno de nosotros ha vivido, es un
reflejo de los prejuicios y conformismo humano en aceptar las cosas



más simples y fáciles. Las personas no paran de pensar, no rompen
los conceptos de la sociedad, por el trabajo que eso representa. Eso
colocó a nuestra sociedad en esta situación terminal, en que
nosotros nos enfrentamos con un mundo en agonía y en quiebra en
todos los sentidos.

Si no fuese por el amor y por la ayuda de nuestros hermanos
espaciales y por los Maestros Ascendidos, ya habríamos destruido el
planeta en una guerra nuclear, todavía en los años 60, como en el
caso de Bahía de Cochinos, que culminó con el caso de Cuba, en la
garganta de los norteamericanos y Rusos, enfrentándose a una
armada nuclear. En nuestro caso, si no hubiéramos recibido la
interferencia de las divinidades espirituales y de los comandos
astrales del Comando Ashtar, habríamos terminado nuestra historia
en esa semana fatídica.

Piensen y reflexionen en que si todavía estamos vivos y tenemos
la oportunidad de despertar es gracias al amor y a la oportunidad que
nuestros hermanos y nuestro Padre-Madre Micah, ofreció a nuestro
mundo. No hay más tiempo que perder con posibilidades. No
tenemos el derecho de errar ni siquiera de flaquear. Aquellos que se
dispusieron a trabajar por el Plan Mayor tienen obligaciones y
responsabilidades ante el Consejo Kármico y ante Dios, pues todos
formaron un compromiso con la FUENTE QUE TODO ES.

¡Despierten hermanos!

La situación exige que cada uno sea dueño y maestro de si
mismo, para que pueda actuar de forma consciente y no como una
marioneta en las manos de los usurpadores del trono de los justos.
Todos nosotros, de alguna forma, estamos ligados a las otras
jerarquías espaciales y debemos restaurar la comunicación con ellas.
Solamente a través de la dedicación sincera, ese objetivo será
realmente alcanzado.

Ser un peregrino del universo, un peregrino de la espiritualidad,
exige sacrificios que no caben dentro de la sociedad materialista. El



miedo o la codicia no tienen lugar dentro de la espiritualidad. Buscar
la espiritualidade es buscar nuestra identidad cósmica y es el camino
natural de entrega a las leyes superiores de la sincronicidad
universal. Para ser espiritual basta con ser armónico.

La espiritualidad es simplemente el fluir eterno de la fuente
telúrica de la vida universal. Ser espiritual significa admirar las cosas
de la creación y respetar la vida en toda su gama existencial,
respetar todas las convicciones y dejar que las convicciones
personales toquen y despierten a las personas con sutileza, no con
imposición.

Sean más simples en la forma de vivir y en la forma de compartir
esta energía con la sociedad. Aprovechen el momento para conocer
y evaluar lo que está llegando a ustedes, dejen que el corazón les
indique el camino. No se dejen engañar por los falsos profetas y
principalmente, por los falsos discípulos y guías espirituales, que
están naciendo en este momento, pues son ellos quien llevarán
millones de personas a los tribunales espirituales y a la gran queda.
Lo justo y verdadero de corazón es aquello que sigue su Cristo
Interno y no los impostores, que poseen un ego mayor que su
divinidad.

La serenidad espiritual es visible a través de la simplicidad y de la
honestidad con que una persona se expresa. Vean un ejemplo
histórico de los grandes Maestros, como nuestro amado Chico
Javier, además de muchos otros ocultos que han orientado a las
personas desinteresadamente en el camino espiritual.

Busquen a las personas que emiten la resonancia de la
simplicidad y por encima de todo, la verdad, a través de palabras
directas y claras y no a través de parábolas que obliguen a las
personas a ser seguidores eternamente. Se acabó el proceso en que
es necesario seguir a otras personas para despertar espiritualmente.
Todos poseen la capacidad y el derecho de conocer la verdad y
recuperar su memoria cósmica. Nadie tiene la capacidad de ofrecer o



revelar eso para usted, pues es un asunto que sólo dice: respeto a
usted y a su presencia Yo Soy.



EL DESAPEGO

Otro aspecto que tiene que ser transmutado hace referencia a los
procesos directos e indirectos de la muerte física, una etapa
necesaria para el despertar y liberación de las máscaras que
amarran los cuerpos sutiles y la Divina Presencia Yo Soy.

Piensen que, para cada ser humano que esta encarnado en la
Tierra, es necesario todo un aparto de redes energéticas que
posibiliten la estabilidad de los cuerpos físicos en este plano
dimensional que, a su vez, son abastecidos de energía telúrica del
plano espiritual en sus distintas dimensiones de expresión.

Para que muchas personas se liberen de las ataduras
incongruentes de nuestros paradigmas y dogmas, es necesario que
pasen por el proceso de desintegración de los cuerpos sutiles
densos, que habitan las bajas densidades del Plano Astral, donde
están ancladas las pasiones del materialismo. Eso exige que las
personas, para que se liberen de esas ataduras, tengan que
desencarnar por el proceso de las llamas, o sea, sean quemadas.

La explicación de que el fuego ayuda a romper las ataduras de
una persona, no es material, está basada en el hecho de que cuando
una persona es quemada, los cuerpos sutiles pierden el contacto con
las ataduras psíquicas que los atan al mundo material, pues también
acaban por desintegrarse. Eso permite que los otros cuerpos, dejen
la materia y puedan ser trabajados por la Presencia Yo Soy y por los
instructores espirituales que ayudan a las personas que desencarnan
en ese tipo de situación.

Uno de los principales aspectos que debemos transmutar es
compreender dentro de nuestro corazón y en nuestra mente racional
y psíquica el desapego al mundo material. El desapego es
importante, pues cada uno de nosotros, aquí encarnados,
acostumbra a valorar los bienes materiales por encima de los valores
espirituales y principalmente, por encima del valor humano, como la



humanidad demuestra en su historia. El equilibrio entre la
espiritualidade y la fisicalidad, despierta en las personas el verdadero
desapego del mundo material y una evaluación correcta sobre lo que
es la muerte y sus consecuencias en nuestra psique y en nuestro
ciclo de vida. O sea, entender qué debemos procurar en nuestra
propuesta encarnada, sentir las necesidades del alma ante las
experiencias de vida y las intrínsecas mallas de efectos de ley
kármica, que desenvolveremos en este proceso conturbado.

Desapego significa tener buen sentido, no sobrevalorar los bienes
materiales y principalmente, no focalizar la materia como algo
definitivo, pues los otros reinos que todavía tenemos que trabajar y
despertar por encima de la matéria son necesarios, y etapas
obligatorias por las cuales cada uno de nosotros tendrá que pasar.
Por lo tanto, en este fin de ciclo, estamos siendo obligados a probar
nuestra capacidad de desapego de muchas maneras. Los valores en
los que estábamos acostumbrados a basar nuestras vidas están
quedando obsoletos y no pueden ser aplicados ya. Cada día, nuestra
estructura social cuestiona los antiguos valores morales y los valores
de la materia, justamente por la inquietud interna de cada ser
humano en este momento telúrico de transmutación y de
transformación que el planeta está pasando. El desapego es
fundamental para que podamos trascender hacia una nueva
consciencia. El miedo es uno de los mayores obstáculos de nuestras
vidas, pues, a través de él, no conseguimos desarrollar el verdadero
desapego del mundo material y de los valores falsos que nuestra
sociedad construyó y sedimentó en la vida de cada ciudadano.

La muerte es un pasaje obligatorio de la naturaleza en este
planeta. Por más que procuremos entender la vida, es una etapa
que, tarde o temprano, todos tenemos que pasar, pues el proceso de
despertar de los humanos de este planeta, requiere que después de
trabajar la estructura psíquica del cuerpo material, se trabajen los
cuerpos sutiles restantes. Por lo tanto, todos debemos aprender a
transmutar ese miedo. La naturaleza nos demuestra claramente ese
ciclo. Sea entre los animales o plantas, son raras las especies



animales que poseen miedo de la muerte física, porque están en
contacto con su forma monádica espiritual, para así simplificar esa
cuestión de la espiritualidad de los animales y de las plantas.

Cuanto una persona más se apega al mundo material en que
vive, mayor será la dificultad en transmutar las limitaciones y dar
continuidad en los planos subconscientes al mundo físico, pues los
cuerpos emocional y astral, quedan impregnados con las energías
aquí desarrolladas por la persona en la integración con la materia,
que impide a la Divina Presencia Yo Soy, rescatar esas
personalidades energéticas para dar continuidad al trabajo a que
había sido destinada.

Debemos entender que el alma es una entidad con personalidad
y ego individual, que todavía está energéticamente ligada a las
mallas de los cuerpos sutiles. Por esa razón, el alma sufre
directamente la consecuencia de las energías psíquicas de esos
cuerpos sutiles y de la consciencia que cada una posee,
principalmente los más densos, que distorsionan las energías
crísticas y crean el aspecto negativo de la ley kármica.

El espíritu es una energía insertada en la consciencia de la Divina
Presencia Yo Soy y representa una energía multidimensional que
proviene directamente de la Fuente Suprema, que posee el Ego
Divino que el Ajustador de Pensamientos exprime de forma única en
el universo. Por lo tanto, las manifestaciones de apego al mundo
físico y a sus emanaciones psíquicas densas, quedan marcadas en
el alma, que pasa a perder gradualmente su lucidez ante el aspecto
divino que poseía al inicio. La consciencia humana acaba por ofuscar
e impregnar con fuertes distorsiones los verdaderos valores en los
cuerpos sutiles, que también están interconectados a los otros
planos de nuestra alma.

De esa forma, a medida que trabajamos el desapego y el miedo
sobre lo que es la muerte, conseguimos vislumbrar, en nuestra alma,
todas las tramas que nos conectan al mundo de las ilusiones y
comprendemos nuestras relaciones kármicas con cada una de ellas.



En el transcurso de ese proceso de lucidez, que cada uno tenemos
que hacer por uno mismo, comprendemos mejor las leyes que
mueven el universo, las leyes matemáticas que rigen la creación y el
porqué de las asperezas que nuestra psique enfrenta en el proceso
de reintegración cósmica.

El hecho que cada ser de la creación tiene que desvelar
internamente estas tramas, que nosotros mismo creamos en nuestra
alma y en los cuerpo sutiles, demuestra la importancia que debemos
dar a la eterna búsqueda interior. Cada uno desarrolló sus propias
tramas y redes kármicas, además de sus propias ilusiones y
lecciones a ser dilucidadas y trasmutadas en nuestro proceso de vida
terrena y no después de la muerte, que es una continuación en la
búsqueda de esa lucidez.

Una persona que esté apegada a la vida humana, como nosotros
tenemos en nuestro plano material, en este fin de ciclo, no podrá
deshacer esas tramas. Por lo tanto, su posición de persona
“rescatable” queda debilitada según el concepto de muchos
hermanos estelares, pasando a ser un exiliado en potencia, a ser
insertado en Herculovos.

Si analizamos este otro aspecto nuevamente, observaremos que
quedan pocas alternativas para que podamos trabajar en la dirección
del bien interno y del Cristo Interno como un todo. Por esa razón,
trabajar el desapego material, ayuda a nuestro paso por los planos
sutiles, incluso cuando haya el Rescate dentro de todos los planos.

Cuando una persona acepta el proceso natural de la muerte,
considerando que cumplió con su misión para con Dios y con su
familia y amigos, pasa de forma agradable hacia otro plano y
continúa libremente el camino. Un factor que impide el desligamiento
del mundo terreno, son los familiares y amigos, que lloran y lamentan
a la persona que murió. Esa actitud fija ataduras entre ambos
mundos y hace que la consciencia de la persona desencarnada
quede presa a la mente de las personas que no aceptan la muerte.
Se crea un lazo que impide a la persona desencarnada que continúe



su camino en los planos sutiles. Debemos trabajar el desapego que
también hace referencia a nuestros parientes y dejar que la libertad
del desencarne les muestre el nuevo camino que deben seguir en su
camino, y que algún día, cada uno de nosotros, aquí encarnado,
deberá enfrentar.

Por lo tanto, querer engañar a la naturaleza y a nuestra psique es
un error fatal para nuestro viaje, pues acabamos por atrapar el flujo
natural y perdemos nuestra identidad en medio del camino. Debemos
tener en mente en este momento importante que, toda relación debe
ser basada en la honestidad y en la pureza de corazón entre amigos,
parientes, matrimonios y relaciones comerciales. Pues el sentimiento
de culpa será algo que quedará muy presente en las personas
cuando llegue el momento definitivo en la vida de cada uno, sea a
través de la muerte o a través del Rescate, dentro de los niveles que
cada persona desarrollará en el futuro.

El trabajo interior de cada uno ayudará en el proceso de
desapego, en lo que todavía le queda de vida terrena. Este concepto
será llevado por la persona en el momento de su desencarne y
continuará para liberar las ataduras del mundo de las ilusiones que
desarrollaron todas las tramas y redes magnéticas dentro de la ley
kármica, a ser transmutada por la consciencia de cada ser
encarnado.



EL DESPERTAR

Por tanto, amigos míos, debemos volver a las partes en las que
Armando está siendo instruido por los Maestros y colocar esas
enseñanzas en práctica en nuestra vida.

Usen un buen discernimiento para evaluar lo que su corazón
irradia con cada uno de los ejercicios. Busquen el camino en la
simplicidad y en el desapego de los valores materiales, pues, cuando
eso penetre de forma natural y sincera en sus vidas, una nueva
realidad estará abierta delante de ustedes y será con esa nueva
realidad, que cada uno podrá continuar su viaje hacia el mundo
espiritual y parte de los secretos que todavía sustentan nuestras
ilusiones en esta realidad física.

Nuestro compañero Armando pasó por situaciones y experiencias
a las que cada uno de nosotros puede acceder en su vida en busca
de la espiritualidad. Ese tipo de proceso de despertar que
comprobamos en este trabajo forma parte de una línea de seres
contactados que están encarnados en la Tierra.

Él no es el único que tuvo ese tipo de despertar, muchos de los
actuales Maestros Ascendidos pasaron por procesos semejantes, no
tuvimos noticias en nuestra lectura, pero, por las informaciones que
he recibido, muchos de los Chohans de los 22 Rayos, pasaron por
procesos evolutivos de despertar semejantes. Comprobamos que las
etapas por las cuales Armando pasó, son reflejo de lo que muchos
de nosotros hemos pasado, pero no tenemos consciencia directa en
nuestra fisicalidad. Por esa razón, comento la necesidad de la
introspección, con el fin de elevar nuestra gama vibracional y para
conocernos mejor.

Nuestro organismo es un desconocido, dentro de nuestras
limitaciones de consciencia y, principalmente, por los paradigmas y
dogmas con los cuales hemos crecido y vivido por este mundo.



Desde nuestra etapa encarnacional, en los planos paralelos, en
este y en otros mundos, hemos sido castrados y dogmatizados por la
sociedad que imperaba.

¡Llego el momento de la libertad!

El juicio es importante, así como la Operación Rescate, pues va a
erradicar muchas personas que estuvieron en esa frecuencia de los
velos de Maya, que han tenido cubierta la verdad durante tanto
tiempo.



MENSAJE DEL VORONANDECK SHTAREER

Mis queridos representantes de la raza exploradora en la Tierra,
muchos de ustedes ya han ido escalando hacia el Rescate, por su
bagaje y por su mérito, en el plano físico o en el plano espiritual del
alma. Todos forman parte de los planos para permitir el desarrollo de
una nueva etapa evolutiva de la Tierra.

Una nueva humanidad estará siendo desarrollada y crecerá para
que pueda exprimir de forma más perfecta las tramas de la evolución
y de la reintegración con los planos superiores de la consciencia
crística y de la Fuente Universal. No tengan miedo y principalmente,
no nieguen a si mismos la oportunidad de ser felices y de servir al
Maestro Interno que existe dentro de cada uno de ustedes. Sean
honestos con ustedes mismos de forma simple y dejen que la vida
les apunte el camino que deben seguir en este final de ciclo.

Se que muchos que estuvieron leyendo este trabajo de
canalización, pensarán en cambiarse hacia regiones más alejadas y
preferentemente hacia algún lugar apuntado en el mapa canalizado
que fue presentado. Pero, sepan que si el corazón y el amor sincero
de cada uno de ustedes no estuvieron en ese proyecto, de nada
servirá. Esos lugares están magnetizados, para permitir que sólo las
personas conectadas al gran Proyecto, los frecuenten, y habiten en
sus campos magnéticos. Las personas que no estuvieron en esa
sintonía, tendrán dificultades para estar en ese tipo de lugar. Por lo
tanto, revisen antes su forma de ser, para que tengan una hipótesis
de buscar un lugar sagrado.

Piensen, queridos, que todo el planeta Tierra es sagrado a
nuestros ojos. Por lo tanto, cuando un ser estuvo anclado en Cristo y
en la Verdad, donde él esté será territorio sagrado, pues la Madre
Cósmica habita en cada grano de arena de ese magnífico planeta.

Muchos de nosotros, en nuestros planos, estamos diariamente
acompañando a los canales y discípulos de la Tierra y aprendemos



con ustedes, pues el aprendizaje es continuo, nunca se deja de
aprender y de madurar. Deben ser sinceros con ustedes, para que
comprendan la finalidad que la vida les ha mostrado, para que
puedan madurar.

Ustedes nunca están solos, pues si eso sucediera, dejarían de
existir instantáneamente, pues los universos son sustentados por las
energías espirituales que actúan en todos los átomos de la materia.
Cada ser humano, por más solitario que se sienta, estará siempre
acompañado de millones de compañeros y auxiliares en los planos
sutiles telúricos que lo rodean. Pero es una razón para buscar ese
contacto, con sus planos paralelos.

Observen que el universo se rige por la energía y por los
intercambios que la misma manifiesta en la creación. Un ejemplo son
las fotografías Kirlian, que muestran el aura de una persona. Esa
energía colorida demuestra como cada uno de ustedes es un
generador de energías, que actúan en otros planos de existencia y
quedan más allá de las manifestaciones corporales comunes del
espectro visible. Las divinidades también se encuentran en otras
gamas energéticas, a las que sólo se puede acceder por la
espiritualidad y por la visión extrasensorial, que cada ser debe
buscar en su camino, rumbo al Cristo Interno.

Recuerden que cada uno de ustedes está registrado en los
computadores de las naves que componen el Comando Ashtar. Por
lo tanto, recuerden que cada uno está debidamente registrado y es
un hijo de la creación de Micah. Todos son queridos y tienen las
mismas oportunidades, aquellos que no las aprovechan en su pasaje
por la Tierra, deben emplearlas en un futuro breve en otros planetas
similares a este, para que puedan terminar su camino y volver a la
Fuente. Todos son rescatables para el Padre-Madre. El tiempo no se
expresa linealmente, como existe en la consciencia humana
terráquea. Para los creadores, el tiempo es parte de un proceso de
dilatación del universo y de contracción del espacio multidimensional.
Apenas deben esforzarse para alcanzar cuanto antes su meta de



ascensión y de perfeccionamiento espiritual, según la perspectiva
individual de cada uno.

Ser un vencedor en ese proceso exige restricciones y
evaluaciones personales que solamente el individuo sereno podrá
encontrar dentro de él. No busquen en los otros aquello que su
corazón puede responder. Denle el tiempo necesario para que cada
respuesta brote dentro del corazón de aquellos que buscan
respuestas para su vida y para las etapas que la misma manifiesta.

No existen injusticias, como ustedes las ven en el aspecto
individual y personal. Tengan la certeza que todos los comandantes
de los diversos niveles de consciencia del Comando, empeñados en
la Operación Rescate, están profundamente comprometidos con su
trabajo y no permitirán que ninguno quede fuera de la Operación,
pero cabe a cada terráqueo, decidir en que plano de vibración será
registrado y rescatado por los distintos grupos. Depende, solamente
de ustedes, el destino que les aguarda después del Rescate.

Todos los Maestros y compañeros Ascensionados, les mandan
los mejores votos y estamos trabajando directamente con ustedes
para elevar su consciencia. Respetamos a cada uno como es y
queremos aproximarnos a cada humano en este momento final,
hasta que ustedes lo permitan.

Saludos y mucha luz para cada humano y forma de vida de la
Tierra, Adonai a todos.

Queden en la paz de sus corazones.

Shtareer

Mensaje canalizado por Rodrigo Romo – Yaslon Yas el 11 de
mayo de 1999.



ANEXOS

Canalización del Comandante Ashtar Sheram

Compañeros de la Tierra, en este minuto en que os transmito
este mensaje, en el mes de Mayo de 1999, las fuerzas del Siniestro
Gobierno Secreto se rebelan contra todos nuestros esfuerzos para
hacer las guerras sobre vuestro planeta, con el fin de garantizar
mayor tiempo antes de los acontecimentos cíclicos naturales, que
llegan a ustedes como resultado natural de la ley de causa y efecto.

Este es un momento para repasar vuestras vidas y como han
sido canalizadas en el transcurso de los acontecimientos mundiales.
Dentro del foco que cada uno exprimió, deben recalificar todas las
formas de pensar y de vivir los momentos finales, pues este tiempo
que todavía les queda no es lineal como fue hasta el momento
presente y tampoco puede ser medido cronológicamente, pues está
dentro del corazón de muchos y también está a merced de los
acontecimientos globales que vuestra civilización genera en este año
y en los que siguen.

Nunca fue marcado por ninguno de mis comandados, una fecha
apocalíptica, pues no tenemos la misma definición, por el simple
hecho de que la humanidad es una caja de sorpresas, como muchos
de ustedes definen. De igual forma, con nuestra capacidad de
efectuar viajes por el tiempo, existen muchas variables y futuros
alternativos. Por esa razón, para no cristalizar un futuro, a través de
nuestros mensajes, nuestros equipos se abstienen de informar
fechas de esa naturaleza. Sólo algunos canales más envueltos con
nuestro trabajo poseen esa información y que guardan bajo siete
llaves.

Repito y reitero los mensajes de mis comandados, que han
canalizado a través de este canal y de otros en conferencias y
seminarios: trabajen el mundo espiritual interno y no el externo, pues
¡eso es la garantía del verdadero crecimiento!



Ser un esotérico de verdad, significa estar en armonía con la
naturaleza y no con falsos espiritualistas, que representan un grupo
snob de su sociedad. Ser espiritual no es estar de moda y sin sentir
internamente que una nueva verdad está queriendo brotar dentro de
la vida de cada uno.

Todos los Comandos, que trabajan en el sentido de ayuda y
descontaminación de este planeta, trabajan con amor y con la
dedicación que ese amor genera naturalmente. No existe ningún
miembro que esté trabajando contra su voluntad, pues en esos casos
fueron colocados como hermanos que todavía no consiguen filtrar
sus emociones y quedarán en otra realidad

Muchos han usado mi nombre para crear pánico, eso también
sirve como prueba interna para aquellos que escogen el camino de
Cristo, pues el pánico es el reflejo de la inseguridad. Aquellos que
estuvieron con el Cristo Interno y estuvieron en el verdadero camino
espiritual, jamás tendrá miedo, pues ese guerrero de la luz siempre
estará resguardado por el poder del Cristo Interno y por los Maestros
espirituales. Recuerden los pasajes históricos y bíblicos de los
apóstoles de Jesús, como ellos transmutaban las dificultades y como
fueron perseguidos. Recuerden que esas enseñanzas están
directamente relacionadas con las actuales situaciones que muchos
de ustedes están viviendo.

Muchos de los humanos encarnados, en su momento de sueño,
están siendo llevados a las naves para ser tratados y descontaminar
sus cuerpos sutiles, para que con ello, puedan despertar, como de
hecho muchos están. No obstante, otras ya se conectaron y
trabajaron directamente con nuestros grupos las 24h terrenas de
propagación de energía corporal.

Les aseguro a todos ustedes, que nada será dejado de lado, ni
las rocas, pues tenemos el compromiso de efectuar un reciclaje y un
Rescate completo de las energías que este foco Crístico,
denominado Tierra, planeta Chan, Urantia y otros nombres, que en el
transcurso de su historia recibió.



Este mundo forma parte de la Creación y fue determinado que
debía ser restaurado hacia una nueva propuesta de continuidad
existencial y así será realizado, pues todos los seres del espacio
asumirán ese compromiso y no existe fuerza en el universo que
pueda contrariar la fuerza el Creador y nuestra capacidad de efectuar
un juramento al Cristo.

No se preocupen con fechas, pues, como dice el canal, no
importa que todavía existan 2, 6, 12, 15 o 28 años por delante, lo que
importa es que cada uno haga su parte de buscar una vida mejor, un
mundo mejor para sus hijos. Reflexionen la forma de educar,
restauren el recto pensar y recto vivir, la armonía dentro de sus
hogares, el resto será apenas una consecuencia del mundo de las
ilusiones que no afectarán a aquellos que estuvieron con la
serenidad de Cristo dentro de si. Por ejemplo, las pruebas del
Maestro Kuthumi, que pasó por encarnaciones como San Francisco
de Assis, Juan Evangelista, Daniel y muchas otras, ¿no demuestran
el poder de la fe en el Cristo Interno, el poder de superar todas las
dificultades?

Recuerden que Dios nunca habló con nadie, al contrario, ustedes
son los que han estado hablando con él. Olviden que todo lo que
poseen es el Él, todo lo que ustedes tienen es prestado por la Fuente
Suprema. Por lo tanto, deben honrar a ese préstamo y tratarlo mejor,
pues el buen trato con aquello que es Dios fortalece sus lazos
personales con la psique crística. Por esa razón, escojan el camino
del amor y permitan que nuestros grupos hagan su trabajo, donde
tuviera que ser hecho.

No se preocupen con las profecías y con los problemas. En lugar
de criticar, construyan, junten sus energías mentales para irradiar luz
y amor. Mentalicen que las guerras y los conflictos están siendo
desactivados por el poder de sus oraciones, rezos y mentalizaciones,
como ya ha sido descrito por el canal en sus trabajos, escritos y
charlas. Permitan que sus energías de luz se unifiquen a los ángeles
del Comando Ashtar y de la Fraternidad Blanca, para que la luz de



un nuevo amanecer irradie en la vida de cada ser humano. Sean
membros del Comando Ashtar de forma consciente y no sólo durante
el sueño, pues a medida que cristalicen esa realidad en sus vidas,
despertarán hacia una nueva realidad, y estarán siempre a la par de
los acontecimientos y del gran día que todavía está por venir. Ese día
será conocido por el espíritu y no por la tecnología como muchos
creen.

Usen el poder de la energía crística para descubrir el camino a
seguir y no se dejen llevar por los falsos profetas y Avatares, que
están cada día propagando en los medios de comunicación de todo
el mundo. Ser un hijo despierto de Dios es estar sereno y confiado,
de que cada día le proveerá de vida, paz y fe, en un día de triunfo. Si
ustedes se entregan al desespero, eso significará dejar que los
poderosos del mundo de las ilusiones y los vampiros energéticos les
absorban las energías que todavía poseen, alejándoles de los grupos
de luz.

Luchar es arduo, pero es la única salida que les queda en este
momento final de la crisis mundial, antes de los acontecimientos más
drásticos que los gobernantes esconden y crean, en la tentativa de
destruir la fe de la humanidad. Unan sus fuerzas familiares y no
creen separaciones, pues todos son del mismo origen divino.
Aprendan con las lecciones kármicas familiares y no se destruyan
con ellas. Cada cual se está relacionando, según sus deudas y
problemas pendientes de ser resueltos, ésta es la última oportunidad
para ello. Por lo tanto, hagan ahora lo que no puede ser hecho en el
futuro.

Se que el mayor de los problemas dentro de la psique de la
humanidad es la cuestión del desempleo que asola la mente y el
corazón de todos. Esa es una situación creada por la sociedad
dentro de su foco de ganar ventaja sobre el oponente. Eso es un
reflejo directo de la forma de pensar de la humanidad y como fue
dogmatizada en su energía, una cosa, que sólo es un cambio radical
en la estructura económica, puede cambiar. Por lo tanto, busquen el



alimento donde el nace, en la tierra. Quien tuvo tierras se libera de
las dependencias del capital, libérese de las ataduras bancarias y
busque una vida natural mientras todavía tenga recursos para eso.

Nuestros contactos en esas regiones más despiertas son más
claros para las personas que necesitan de esa situación, por no estar
capacitadas para canalizar. Siempre estaremos de corazón,
ayudándoles a ustedes, ahora y en lo que está por venir del corazón
de cada uno.

En nombre de todos los seres del espacio, yo os bendigo y
garantizo que todos serán salvados dentro de sus distintos puntos
energéticos de consciencia.

Yo Soy la Luz,

Ashtar Sheran 5/05/99 S. Paulo, Brasil.

Mensaje de Ashtar Sheran

Amados hijos en la Luz y en las Sombras,

Vengo una vez más a comunicarme con ustedes, para ayudar en
la etapa que están viviendo, que es de vital importancia para la
comprensión de su proceso interno. Mucho ya fue dicho sobre la
dualidad que los seres humanos están a examinar y experimentar en
el universo Teta, y a partir de la elección de cada uno, muchos
acabarán perdiéndose. Contacté con diversos canales de la Tierra en
estos últimos 57 años, en los cuales informaciones importantes
ayudaron a despertar a muchos, pero no dejaron de existir aquellos
que utilizaron de forma equivocada lo que les fue dicho. Diversos
canales interpretaron de forma errada parte de las informaciones
enviadas, tanto por mi como por los otros maestros.

Sabíamos que eso es parte del proceso de Ego humano y el
tiempo todavía contaba a favor en el proceso de selección de cada
uno, a partir de las emanaciones que cada ser generaba y recibía,



basados en la Ley de la acción y reacción. Sin embargo, en este
momento, a mediados del 2008, después de la activación de la malla
de cristales internos de su planeta Urantia o Tierra, como ustedes la
llaman, muchas cosas cambiaron. Quiero aprovechar el llamado de
mi hermano Yaslon Yas, para explicar algunos aspectos sobre lo que
está por ocurrir y lo que podrá ocurrir con ustedes y con el proceso
personal que cada uno escoja.

El universo como un todo, sigue una línea de transición
sincrónica, donde todos los movimientos son inteligentes e
interconectados de forma que se genere la voluntad mayor de la
Fuente Universal, para la evolución en el sentido del aprendizaje. La
evolución aquí descrita es el movimiento natural de la Fuente
Universal, a partir del cual, Ella va absorbiendo toda la producción de
sentimientos, pensamientos y actitudes de sus hijos. O sea, todo lo
que es emanado, esa Fuente Universal o Dios, como algunos
denominan, absorbe y comparte con sus hijos, teniendo así la
energía cinética de la evolución.

A partir del momento que ese proceso entra en conflicto, se crea
un choque de energías que recibe atención especial, para que pueda
ser estudiado y cualificado. Ese proceso genera un ciclo interno de
evaluación y procedimientos de estudio y cualificaciones
vibracionales de cada partícula envuelta. Cada ciclo representa un
proceso a ser analizado por los equipos y por los Ancianos de los
Días, para que la expansión de esos choques no perturbe la
sincronicidad del resto del Universo.

Esos ciclos son denominados como Proceso de Selección
Natural del Universo, en el que cada una de las partículas recibe un
cuadrante estelar y sistemas como el universo Teta, para realizar sus
elecciones, dentro de los procesos que fueron seleccionados por las
almas y por las Mónadas. El conjunto de fragmentos y de Yo Soy de
cada Mónada, define el ciclo que desea para junto al Consejo, definir
el aprendizaje. No obstante, muchas veces, las partículas de esos Yo
Soy, acaban por perderse del proyecto original en la dualidad que



ellos mismos generan. De esa forma, crean el choque contra si
mismo y contra la energía espectral del Creador Universal.

Los ciclos definidos para cada cuadrante son regidos por la
sincronicidad de los ajustes gravitacionales y electromagnéticos del
conjunto de astros, que ustedes denominan como constelaciones y
galaxias. Cada universo local posee un ciclo y una determinada
carga de energía a ser proyectada a sus habitantes, para que
puedan, de esa forma, cumplir sus objetivos, sin crear un choque de
energía con el resto del Universo y de las Mónadas que comparten
experimentos paralelos.

Recientemente vuestros investigadores del cosmos descubrieron
evidencias de materia oscura en el universo que nunca han sido
detectadas, lo que confirmó la existencia de cargas gravitacionales
que interfieren directamente en el ciclo de la vida de las estrellas y
del movimiento orbital de vuestra propia galaxia.

Vuestros cuerpos poseen también otras realidades que forman
parte de lo que es denominado hasta el momento como materia
oscura. Esa denominación no se comprende por vuestros
investigadores. Esa energía es la parte que completa la estructura de
vuestras Mónadas en el universo y en las realidades paralelas de
donde ustedes fueron creados o parten antes de aventurarse en el
universo, que están en el momento, y que muchos seres todavía
acreditan ser el único a existir en lo que entienden como
materialidad.

Los cambios vibracionales del Universo hicieron la activación
vibracional de la malla de cristales de la Tierra, lo que generó una
nueva constante de condiciones de despertar y activaciones
psíquicas en la Tierra y en realidades paralelas de su universo
corporal. Esa activación tiene relación con la luz y la sombra que
cada uno de ustedes produce a partir de las elecciones y actitudes,
reflejando los cambios que cada uno está pasando e intensificando
en su psique. Esos cambios son la sensibilidad que viene más allá
de lo dimensional, de los otros cuerpos y planos, el que el cuerpo



criogénico está activo y está siendo alineado con vuestro cuerpo
material y con sus nueve codificaciones terrestres.

Cada uno de ustedes encarnado en la parte física de su planeta,
posee nueve cuerpos o frecuencias, que sufren directamente las
interferencias y alineamientos gravitacionales que vuestros
astrólogos defienden en sus publicaciones. En verdad, son campos
de fuerza gravitacional de orden espiritual que acaban por alcanzar
la ramificación de energías y del DNA Sagrado de ustedes, que
estuvo durante los últimos 13 mil años, totalmente separado de la
egrégora estelar, debido a la destrucción de importantes centros de
poder espiritual en el antiguo continente de la Atlántida. Los registros
de Horus, Osiris, Thot, Isis y otros, tenidos como dioses del Antiguo
Egipto, eran codificaciones de la 5ª Dimensión estelar, acoplados a la
realidad terrestre de 3D y sus respectivas frecuencias (d=densidad)
internas de la materialidad de ustedes.

Cuando ocurrió la destrucción de esos puntos y el cierre de otros,
que ustedes entienden como templos de los Maestros Ascendidos, la
Tierra entró en el alineamiento estelar de la estrella de Vega,
pasando por un período oscuro, con menor nivel de luz. Eso mantuvo
la intensidad de la barrera de frecuencia, lo que aisló todavía más
vuestra luz interna. Ustedes pueden preguntarse: pero ¿por qué esa
situación? Pues bien amados hijos, esa fue vuestra elección en aquel
momento, por las actitudes generadas contra la Madre Tierra y
contra ustedes mismos. Muchos colocan la culpa a los Anunakis y a
los Pleyadianos, pero la verdad mayor, es que fue elección de
ustedes. Incluso con la manipulación genética que su raza sufrió, el
alma no pasó por esa manipulación, apenas el mental terreno. O
sea, la raza humana terrestre perdió la conexión por las elecciones
que hizo.

Eso generó el momento oscuro que su humanidad está viviendo,
de conflictos internos, que acaban por generar en la forma física, el
caos y las guerras. Esas situaciones son reflejos de la inconformidad
interna que la raza humana vive y todavía no percibe. De la misma



manera que ustedes buscan dioses y religiones para ser sus muletas
de disculpa y liberación de tensión, ustedes colocan las culpas en
otras razas y no asumen sus propias responsabilidades.

El universo está dividido en dos situaciones, como fue explicado
recientemente por nuestra Amada Hermana Gesayah Kumara[71] :
Deber y obligación. El deber es un aspecto que viene del alma,
aquello que ustedes sienten y creen que es necesario para su
aprendizaje, pues tienen conexión con la codificación de su DNA
Sagrado y de los alineamientos energéticos astrológicos y de sus
realidades paralelas.

La obligación es seguir y respetar las leyes universales, de
manera que estén siempre en alineamiento con la verdad de su ser
interno. Sin embargo, cuando ustedes buscan en el exterior, las leyes
universales pierden la resonancia, pues ustedes se agarran al ego
del momento y la ilusión, que acaba por denigrar el ego del alma.

Ambas situaciones deben estar en equilibrio: el camino del
medio. El camino del medio no sólo se basa en emitir luz, sino en
emitir el menor grado de sombra. Para que ese estado de
consciencia sea posible, ustedes tienen que entender el significado
de Paz interna. Nada impide buscar o hablar de paz si ella no es una
realidad constante dentro de ustedes. Los hologramas que ustedes
captan y que les acaban desviando del camino, son reflejo de esa
inestabilidad interna. La ansiedad genera las condiciones para que
los hologramas y otros seres entren en su campo psíquico.

En el momento, el aumento de la sensibilidad psíquica y
mediúnica es directamente proporcional a los cambios de orden
orbital y electromagnética de su sistema solar. Para que esa nueva
condición de energía sea entendida, ustedes deben dar inicio
inmediatamente a un entrenamiento interno a través de los merkabas
y meditaciones para el alineamiento de sus nueve cuerpos terrestres.
Las personas que se encuentran en el plano sutil, que ustedes
definen como desencarnadas, poseen ocho cuerpos acoplados al



campo magnético de la Tierra. Esas personas también están
teniendo que pasar por esa importante activación, que para ustedes
tienen relación con la apertura de los Portales.

El tema de la apertura de portales ha sido mal interpretado por
muchos de ustedes en los últimos años. En verdad, lo que está
relacionado es la liberación de almas de las diferentes frecuencias
umbralinas hacia el espacio sideral donde son encaminadas por los
Portales internos de las naves y de los otros planetas. Muchos de
ustedes han sido llevados a participar de esos portales y ceremonias,
sin entender lo que realmente estaban haciendo en el momento.
Ustedes estaban liberando partículas de ustedes mismos que
estaban aprisionadas en el Umbral o en otras realidades paralelas a
la Tierra.

Su planeta posee diversas realidades diferentes y paralelas,
donde el tiempo deja de existir y se intercala, en sus ciclos
encarnacionales y en sus otras partículas, que también están
actuando en el mismo orbe planetario. Por eso, ustedes están
insatisfechos en sus relaciones, ya que buscan el alma gemela,
creyendo que esa partícula les traerá la paz. Analicen, continúan
buscando en el exterior la paz que ustedes no tienen dentro.
Perciban como son ciclos que se repiten.

Es por ese motivo, que nosotros, seres del espacio, llamamos a
su planeta como Shan, que significa mundo de las mil realidades de
forma metafórmica, pues ustedes están viviendo diversos planos
paralelos y no lo perciben. Durante estos últimos 13 mil años, la
oscuridad interna fue mucho más fuerte que el amor y la paz interior.
Sin embargo, ha llegado el fin de ese período y ya está siendo
sentido por algunos de ustedes. Para que se eviten los fuertes
choques planetarios y cataclismos, estamos controlando y
dosificando el proceso de cambios de su campo energético
planetario, para permitir una mejor condición para las personas que
se han esforzado desde la Convergencia Armónica de 1987. No
obstante, muchos también han usado su despertar hacia la



manipulación y el abuso de poder, de la misma forma que en el
pasado, antes de la destrucción de la Atlántida. Nuevamente,
vuestras elecciones están direccionando el futuro del planeta y de los
ciclos de esclavitud que la raza humana sirve.

En cuanto ustedes permitan la interferencia de energías externas
en sus vidas y en su espiritualidad, los hologramas serán la base
operacional de control de las fuerzas opositoras. Cambiar eso es un
trabajo interno. Es un aspecto difícil, en el cual, la raza humana, fue
reprobada en el pasado. Por ese motivo, continuamos enviando
Avatares de luz y amor, para auxiliarlos en el cambio, ayudando al
despertar por la resonancia interna de cada ser.

El campo energético corporal de su DNA, ya fue alterado y sufrirá
más alteraciones de profunda resonancia con los síntomas internos
de la Tierra y de los Templos que están siendo activados por la
nueva malla de cristales del planeta. Eso generará la activación
sensorial y al mismo tiempo, distúrbios psíquicos, ya que gran parte
de la humanidad no se encuentra preparada para esas activaciones
y aumento de la sensibilidad. Sin embargo, será también la clave
para cambiar el efecto negativo de la humanidad, hacia un despertar
global en los próximos 10-15 años, que es nuestra actual previsión
energética de alteraciones, dentro de las diferentes dimensiones que
su planeta sustenta.

Muchos de ustedes están pensando sólo en el 2012, pero no
olviden que la vida en la Tierra continuará más allá de esa fecha y
que muchos acontecimientos sólo podrán ser vividos después de esa
fecha, que representarán alteraciones en el campo electromagnético
interno de su planeta. El resto es una secuencia de hechos y
adaptaciones de la Tierra y de la humanidad hacia la nueva
frecuencia y despertar, lo que todavía genera conflictos y mentiras
por parte de los gobernantes, para desviar la atención de la
humanidad de lo que realmente ocurre. Esa situación ya ha sido
vivida por su sociedad hoy, una línea de ocultamiento gubernamental
global y continuará, pues ellos intentarán todavía insistir en ese tipo



de “estrategia” hasta el punto final. Tendrá cada uno el derecho de la
elección de lo que realmente desea hacer de su vida y de su camino.
Como ocurrió en la Atlántida en el pasado, ustedes están en el
mismo dilema y ciclo de elección, que representará un camino hacia
el futuro, que podrá unificar las partículas de ustedes o separarlas
por un tiempo indefinible.

Ya pasé muchas informaciones sobre el amor y los grupos
estelares en contacto con ustedes, y ahora, es el momento de
permitir que ustedes hagan las elecciones. Durante mucho tiempo
procuramos orientar y mostrar el camino y pocos entendieron el
verdadero significado de eso. Ahora estamos verificando el fruto de
nuestro trabajo, todo aquello que sembramos para la separación de
la paja y el trigo. El momento es difícil para todos, incluso para
nosotros, pues estamos viendo hijos y hermanos del comando
estelar encarnados, siguiendo caminos tortuosos. Pero tenemos que
respetar las elecciones de cada hijo y compañero de trabajo. Eso es
el amor, aprender a respetar lo que el otro desea y quiere
experimentar, no podemos interferir y forzar una situación.
Reflexionen sobre eso, pues muchas veces, ustedes tienen esa
actitud para con su familia y amigos, creyendo que su verdad tiene
que ser la verdad de los otros.

Cada uno de ustedes debe seguir su verdad y sentirse en paz, de
esa manera recibirá el apoyo del Universo para que su paz sea plena
y esa verdad muestre sus frutos.

Los lugares descritos a continuación, representan Templos
Etéricos de los Maestros y de otras civilizaciones que sustentan el
proyecto de la Operación Rescate del despertar consciencial de la
humanidad. La activación de esos lugares provocará cambios en la
egrégora psíquica de la humanidad de forma gradual, además de
avistamientos de templos y seres en los lugares que nunca antes
habían sido revelados, pues son ciudades y planos paralelos a
vuestra fisicalidad actual.



• Templo Portal de los 22 rayos - 23/09/2008 aumento de 30% de
la energía (Brasil)

• Templo Portal de los 33 rayos -20/04/2009 aumento de 21% de
la energía (Brasil)

• Templo Portal de los 49 rayos - 13/06/2010 aumento de 43% de
la energía (Brasil)

• Templo Portal de los 144 rayos - 11/01/2011 aumento de 645%
de la energía (Brasil)

• Unitorco - 28/09/2008 aumento de 18% de la energía
(Argentina)

• Ushuaia - 08/01/2010 aumento de 29% de la energía
(Argentina)

• Unitorco - 25/07/2011 aumento de 48% de la energía
(Argentina)

• Aconcagua - 28/08/2014 aumento de 47% de la energía
(Argentina)

• Aurora - 15/09/2009 aumento de 35% de la energía (Uruguay)
• Mitz Tlan - 0/11/2009 aumento de 30% de la energía (Perú)
• Torres del Paine -30/11/2008 aumento de 30% de la energía

(Chile)
• Monte Sarmiento - 26/07/2012 aumento de 61% de la energía

(Chile)
• Monte Shasta - 30/11/2008 aumento de 26% de la energía

(EUA)
• Monte Merrick - 15/05/2009 aumento de 20% de la energía

(Escocia)
• Monte Sgur Mor - 15/08/2009 aumento de 30% de la energía

(Escocia)
• Monte Sawel - 23/11/2008 aumento de 15 % de la energía

(Irlanda del Norte)
• Serra Koroglu Daglari - 10/11/2009 aumento de 35% de la

energía (Turquía)
• Savana Linch - 05/06/2010 aumento de 28% de la energía

(Turquía)
• Kilini Oros - 25/07/2009 aumento de 40% de la energía (Grecia)



• Akra Kafireas - 11/11/2011 aumento de 53% de la energía
(Grecia)

• Monte Olimpo/ Oros Olimpus - 11/11/2011 aumento de 56% de
la energía (Grecia)

• Serra da Ilha de Creta - 20/07/2009 aumento de 30% de la
energía (Creta)

• Serra Daravica - 24/12/2010 aumento de 34% de la energía
(Bulgaria)

• Sebkhet de Sidi el Hami - 17/12/2015 aumento de 38% de la
energía (Tunicia)

• Monte Camarata - 16/11/2017 aumento de 28% de la energía
(Sicilia)

• Monte Magiore - 15/08/2017 aumento de 30% de la energía
(Italia)

• Monte Vezuvio - 18/04/2019 aumento de 40% de la energía
(Italia)

• Monte Vulture – a partir de 15/10/2010 aumento de 26% de la
energía (Italia)

• Monte Gran Paradiso - a partir de 12/11/2011 aumento de 25%
de la energía (Italia)

• Monte Santis - a partir de 05/06/2009 aumento de 17% de la
energía (Suiza)

• Mon Blanc - a partir de 23/11/2008 aumento de 30% de la
energía (Francia/Suiza)

• Pico de Estats - a partir de 14/11/2009 aumento de 30% de la
energía (Andorra)

• Picos de Europa - a partir de 15/04/2009 aumento de 30% de la
energía (España)

• Pico de Orhy - a partir de 12/10/2009 aumento de 26% de
energía (España)

• Serra do Larouco - a partir de 11/10/2009 aumento de 27% de la
energía (Portugal)

• Serra da Estrela - a partir de 25/07/2010 aumento de 30% de la
energía (Portugal)

• Montemuro - a partir de 11/11/2011 aumento de 30% de la
energía (Portugal)



• Serra de Sintra - a partir de 10/10/2010 aumento de 37% de la
energía (Portugal)

• Estreito de Gibraltar - a partir de 10/10/2010 aumento de 36%
de la energía (España)

• Serra Cote D’Azur - a partir de 10/10/2010 aumento de 40% de
la energía (Francia)

• Pico de Saint Barthelemy - a partir de 08/08/2009 aumento de
24% de la energía (Francia)

• Monte Vlãdeasa - a partir de 08/10/2009 aumento de 28% de la
energía (Rumania)

• Monte Koris Hegy - a partir de 12/12/2008 aumento de 38% de
la energía (Hungría)

• Monte Vogelsberg - a partir de 10/03/2010 aumento de 40% de
la energía (Alemania)

• Pico Harteigen - a partir de 11/11/2008 aumento de 25% de la
energía (Noruega)

• Pico Hilleknuten - a partir de 24/06/2009 aumento de 12% de la
energía (Noruega)

• Pico Forelshogna - a partir de 11/11/2011 aumento de 30% de la
energía (Noruega)

• Orivesi - a partir de 11/11/2011 aumento de 57% de la energía
(Finlandia)

• Pico Hvannadalshnukur - a partir de 11/11/2010 aumento de
45% de la energía (Islandia)

• Mar de Barrents - a partir de 11/11/2011 aumento de 35% de
energía (Rusia)

• Monte Jebel Toubkal - a partir de 11/11/2010 aumento de 25%
de la energía (Marruecos)

• Monte Etna - a partir de 11/11/2010 aumento de 20% de la
energía (Sicilia)

• Monte Qurnat As Sawda - a partir de 23/02/2010 aumento de
30% de la energía (Síria)

• Monte Elburz - a partir de15/10/2009 aumento de 28% de la
energía (Irán)

• Monte Matterhorn - a partir de 02/03/2009 aumento de 30% de
la energía (Suiza)



• Monte Sinaí - a partir de 01/01/2009 aumento de 37% de la
energía (Egipto)

• Monte Jabal Sahirah - a partir de 01/01/2010 aumento de 61%
de energía (Egipto)

• Monte Jabal Dabbagh - a partir de 12/12/2012 aumento de 40%
de la energía (Arabia Saudita)

• Atol de Male - a partir de 12/12/2010 aumento de 40% de la
energía (Islas Maldivas)

• Oito pontos sagrados da India - a partir de 13/09/2009 aumento
de 40% de la energía (India)

• Pico Kula Kangri - a partir de 12/04/2009 aumento de 48% de la
energía (Bután)

• Pico Annapurna - a partir de 05/03/2009 aumento de 40% de la
energía (Nepal)

• Pico Dhaulagiri - a partir de 02/01/2009 aumento de 39% de la
energía (Nepal)

• Pico Danda Devi - a partir de 15/07/2009 aumento de 40% de la
energía (India)

• Cadeia dos Himalais - a partir de 11/11/2011 aumento general
entre 37% a 60% de la energía.

• Taklimakan Shamo - a partir de 01/12/2008 aumento medio 27%
de la energía (Norte de la China)

• Lagoa Bosten Hu - a partir de 01/12/2008 activación interna
ciudad etérica Portal (Norte de la China)

• Govi Altayn Nuruu - a partir de 01/12/2008 activación ciudades
intraterrenas 40% (Mongolia)

• Monte Aj Bogd Uul - a partir de 23/12/2008 aumento de 30% de
la energía (Mongolia)

• Templos de Sarysik Atyrau Qumy - activación telúrica /
intraterrena 50% (Kazajstan)

• Monte Kamui Dake - 20/12/2009 aumento de 37% de la energía
(Japón)

• Ilha Niji Jima - a partir de 20/12/2009 activación intraterrena y
Oceánica de 38% (Japón)

• Ilha Cheju - a partir de 15/10/2008 activación intraterrena de
40% (Cheju/Japón)



• Monte Cleopatra Needle - a partir de 22/11/2009 aumento de la
energía 35% (Filipinas)

• Monte Mantalingajan - a partir de 22/11/2010 aumento de la
energía 45% (Filipinas)

• Monte G. Kinabalu - a partir de 22/11/2010 aumento de la
energía de 51% (Malasia)

• Monte G. Trus Madi - a partir de 23/11/2012 aumento de la
energía 27% (Malasia)

• Monte Kalatungan - a partir de 25/12/2014 aumento de la
energía de 36% (Filipinas)

• Ilhas Adamanan - a partir de 25/12/2015 aumento sísmico y
energético en 16% (Indonesia)

• Monte Khao Yai - a partir de 10/06/2014 activación templos
telúricos (Tailandia)

• Serra de Bilauktaung Range -2013 activación de centros de
energía y templos (Tailandia)

• Monte G. Liangpran - 08/10/2018 activación de los templos
Internos (Borneo)

• Mar de Jawa - activación energética y telúrica sutil 30% bases
oceánicas activándose.

• Monte Pk.Mandala - a partir de 11/12/2010 activación de Bases
internas (Nueva Guinea)

• Cabo York - a partir de 20/03/2011 activación energética de 45%
en la península de (Australia)

• Monte Strong - a partir de 23/12/2015 activación intraterrena
(Papua Nueva Guinea)

• Archipiélago de Nova Calcedônia - a partir de 23/05/2018
activación de las bases internas

• Archipiélagos de Tongatapu - a partir de 2012, activación de las
bases Lemurianas.

• Ilhas de Samoa - a partir de 13/12/2013, activación de las bases
internas.

• Hawai - a partir de 03/04/2012 activación de las bases
Lemurianas en 30% (EUA)

• Ilhas Fiji- a partir de 15/04/2010 activación sutil de los templos
telúricos lemurianos



• Nova Zelândia - a partir de 10/12/2008 aumento de la energía
de 40% en todos los templos sutiles.

• Lago Maurice - a partir de 10/01/2010 activación de bases de
Confederación (Australia)

• Lago Torrens - a partir de 15/09/2008 activación de bases de
Confederación (Australia)

• Monte Woodroffe - a partir de 20/10/2015 activación de bases
internas de Federación (Australia)

• Monte Santa Mary - a partir de 08/08/2011 activación telúrica de
templos Lemurianos (Australia)

• Deserto de Tanami - a partir de 20/09/2008 activación de bases
y templos etéricos (Australia)

• Monte Thabana Ntlenyana - a partir de 09/01/2013, activación
de templos sutiles (África del Sur)

• Monte Kompasberg - a partir de 10/01/2016 activación de bases
de la Confederación (África del Sur)

• Monte Tahat - a partir de 22/11/2011 aumento de la energía de
23% (África del Sur)

• Monte Tarso Emissi - a partir de 11/11/2011 activación de
templos (Sahara/Argelia)

• Monte Mckinley - a partir de 11/11/2011 activación de las bases
internas (Alaska EUA)

• Monte Foraker - a partir de 11/11/2010 activación de la base de
Confederación (Alaska EUA)

• Bahía de Bristol - a partir de 12/11/2011 activación de bases
submarinas (Alaska EUA)

• Lago de Great Break - activación de bases internas de la
Confederación (Canadá)

• Monte Brooks – a partir de 25/12/2015 elevación de los templos
de los maestros ancianos (Canadá)

• Volcán Popocatépel - a partir de 2012 activación telúrica de 40%
y bases internas (México)

• Monte Victoria Peak - a partir de 2015 activación de templos
etéricos (México)

• Pico Cristovão Colombo - a partir de 23/01/2013, aumento 40%
de la energía sutil (Colombia)



• Monte Roraima - a partir de 23/12/2012 activación de las bases
da Confederación (Brasil)

• Pico da Neblina - a partir de 26/12/2017 liberación de antiguos
portales (Brasil)

• Monte Columbia - a partir de 25/12/2009 activación de bases y
templos sutiles (Canadá)

• Monte Keele Peak - a partir de 10/10/2010 activación de bases
internas de los Maestros (Canadá)

• Monte Assiniboine - a partir de 01/01/2017 activación de bases
de la Confederación (Canadá)

• Monte Alberta - a partir de 13/06/2014 activación de bases de
los Maestros Ancianos (Canadá)

• Monte Backer - a partir de 15/05/2014 activación de templos
sutiles (Estados Unidos)

• Monte Logan - a partir de 10/01/2011 activación de templos de
los Maestros y bases (Estados Unidos)

• Monte Bear Paw - a partir de 16/06/2015 activación de templos
sutiles (Estados Unidos)

• Monte Katahdin - a partir de 2018 activación de bases internas
(Estados Unidos)

• Lago de Ontario - a partir de 2012 activación de bases internas
de la Federación (Estados Unidos)

• Monte Roberts Creek - a partir de 2012 liberación de antiguos
Portales (Estados Unidos)

• Monte Pahuete - a partir de 2012 liberación de antiguos Portales
indígenas (Estados Unidos)

• Monte Thompson - a partir de 2013 liberación de portales y
apertura de bases (Estados Unidos)

• Monte Elbert - a partir de 2015 apertura de Portales y aumento
de la energía 34% (Estados Unidos)

• Monte Wilson - a partir de 23/03/2019 activación de Portales de
Orión (Estados Unidos)

• Monte Reilly Hill - a partir de 25/02/2016 activación de los
Portales de Belatrix (Estados Unidos)

• Grand Canyon - a partir de 2011 liberación de los Portales y
activación de las bases (Estados Unidos)



• Pico Johnson - 2011 liberación de los portales umbralinos
(México)

• Monte Aramberri - 2013 liberación de Portales y ciudades
intraterrenas. (México)

• Arquipélago de Bimini - a partir de 2013 abertura de Portales
(Triángulo de las Bermudas las EUA)

• Golfo do México - a partir de 2013 activación de bases y
portales submarinos

• Ilhas de las Antilhas - a partir de 2010 activación media de 30%
y abertura de templos sutiles

• Monte Turagua - a partir de 2014 abertura de portales y bases
sutiles (Venezuela)

• Volcán Tajamuco - a partir de 2013 actividad energética de
intraterrenos (Guatemala)

• Cerro El Pital - a partir de 23/11/2019 activación de Portal de
Sirio Beta (Honduras)

• Cerro Saslaya - a partir de 20/07/2014 activación de Portal
Canopiano delta (Nicaragua)

• Vl. Miraballes - a partir de 2014 activación del templo sutil de
Metatron y Sandalfon (Costa Rica)

• Vl. Baru - a partir de 2011, liberación de portales umbralinos
(Panamá)

• Golfo de darien - a partir de 2011 activación de bases
intraoceanicas (Panamá)

• Monte Paramillo - a partir de 2011 activación del Templo de
Amazon y Hercules (Colômbia)

• Yucatan - a partir de 2015 activación de diversos templos e
pontos de energía (México)

• Nevado Sajama - a partir de 2016 activación de las Bases
lemurianas (Bolivia)

• Lago Titikaka - a partir de 2012 activación dos templos
lemurianos e MERU (Bolivia/Perú)

• Salar de Yuni - a partir de 2012 activación de bases
intraterrenas (Bolivia)

• Volcán Ojos del Salado - a partir de 2014 activación dos
Portales da Confederação (Chile)



• Volcán Osorno - a partir de 2015 activación de las bases
interdimensionales (Chile)

• Lago de Tefé - a partir de 2013 activación de bases intraterrenas
(Brasil/Amazônia)

• Carvoeiro - a partir de 2009 activación de bases de Sirio y
Pléyades (Brasil/Amazonas)

• Pico Padauari - a partir de 2010 activación telúrica dos Maestros
en 30% (Brasil/ amazonas)

• São Feliz do Xingu - a partir de 2011 activación de bases
antiguas de los Atlantes de 6D (Brasil)

• Serra Perdida/Pedro Afonso - a partir de 2011 activación de
portales (Brasil)

• Serra Dois Irmãos e Chapada de Araripe - a partir de 2011
activación de bases estelares (Brasil)

• Volcán Ollague - a partir de 2017 activación interdimensional de
estelares (Chile/ Atacama)

• Volcán Parinacota - a partir de 2017 activación de los portales
de Sirio y Shinkara (Chile/ Atacama)

• Volcán Isluga - a partir de 2012 activación de los templos
interdimensionales (Chile/ Bolívia)

• Serra da Badoquena - a partir de 2011 activación de portales de
templos sutiles (Brasil/ MS)

• Serra do Roncador - a partir de 2009 activación de los portales
intraterrenos en 40% (Brasil)

• Serra Formosa - a partir de 2009 activación de los portales
intraterrenos en 42% (Brasil/MT)

• Chapada Diamantina - a partir de 2011 activación de los
portales telúricos (Brasil/Ba)

• Serra do Caparão - a partir de 2010 activación de los Maestros
Locales de Umbanda (Brasil/ES)

• Agulhas Negras - a partir de 2010 activación de líneas
interdimensionales y portales (Brasil)

• Monte Golán - a partir de 2011 activación de 40% de la energía
(Argentina/ Atacama)

• Monte Mexicana - a partir de 2011 activación de portales
(Argentina / Atacama)



• Salar de Morro - a partir de 2009 activación de templos de los
maestros internos de la Tierra (Argentina)

• Monte San Rafael - a partir de 2010 activación de 47% de la
energía sutil. (Paraguay)

• Lagoa dos Patos - a partir de 2013 activación de bases internas
multidimensionales (Brasil/RS)

• Cerro Catedral - a partir de 2014 activación de templos
sagrados internos (Uruguay)

• Serra de Itajaí - a partir de 2012, activación de los templos
sutiles (Brasil /SC)

• Juréia Itatins - a partir de 2010 activación de bases estelares
diversas (Brasil/SP)

• Ilha Bela - a partir de 2011 activación de las bases da
Confederación internas (Brasil/SP)

• Neuquén - a partir de 2010 activación de los diversos puntos
telúricos (Argentina)

• Monte Fitz Roy - a partir de 2011 activación de bases internas y
sutiles en 50% (Argentina)

• Cerro Torres - a partir de 2011 activación de bases internas y
sutiles en 50% (Argentina)

• Lago Argentino - a partir de 2017 activación de bases internas
(Argentina)

• Tierra del Fuego - a partir de 2012 activación de diversos puntos
energéticos (Chile/ Argentina)

• Antártida 23 puntos de activación entre 2009 a 2014
• Dome Argus - a partir de 2014 activación de bases del 4º Reich

(Antártida Central)
• Monte Kirkpatrick - a partir de 2011 activación de bases del 4º

Reich (Antártida Central)
• Monte Lister - a partir de 2010 activación de bases da

Federación (Antártida Central)
• Monte Mackintosth - a partir de 2010 activación de bases da

Confederación (Antártida Central)
• Monte Berlin - a partir de 2015 abertura de portales intraterrenos

(Antártida)



• Larse Ice Shelf - a partir de 2016 abertura de portales
intraterrenos (Antártida Chile/ Argentina)

Estos son algunos de los puntos, amados hijos, que podemos
revelar y que representan puntos de sustentación para elevar y
equilibrar el patrón de energía del planeta y de todos ustedes. La
malla de cristal interna está directamente equilibrada y sincronizada
con esos lugares descritos, además de otros, que gradualmente
estarán en una nueva gama vibracional, que tuvo inicio el día
08/08/2008, otra activación el día 23 de septiembre de 2008, para
hacer los debidos ajustes y evitar activaciones sísmicas innecesarias
al planeta.

Todos esos puntos tienen relación con meridianos de
sustentación de su planeta y de la humanidad que está conectada a
diversos grupos estelares que colaboraron con la Operación Rescate
de la consciencia y de la espiritualidad de la humanidad. Cada uno
de ustedes, cuando realiza las actividades extrafísicas, visita alguno
de esos u otros lugares, para dar inicio a su proceso interno de
Rescate. No obstante, la ilusión del día a día y las interferencias del
SGS dentro de sus vidas, las dificulta y los desvían del camino que
se propusieron en el plano sutil.

Ustedes poseen el poder de elegir, pero es muchas veces
controlado por la ilusión del momento. Eso hace que ustedes tengan
caminos más delicados de lo que originalmente tenían planeado. Por
ese motivo, vuelvo a pedirles que utilicen los merkaba de protección
y las técnicas, como las que han sido pasadas por Yaslon Yas en el
transcurso de su trabajo, para que ustedes aumenten su potencial de
protección y de liberación de los falsos contratos que les vienen
aprisionando al sufrimiento, al dolor interno y a la culpa. El proceso
es doloroso cuando ustedes creen en ese dolor, pero cuando se
permiten ser libres, desaparece. La entrega real al plano sutil, es un
camino que les permite salir de los hologramas y de los errores que
ustedes todavía se permiten cometer. Mantenerse fuera de la Matriz
de Control es un hecho que requiere esfuerzo y coraje de decir NO.



Esa actitud es un aspecto que puede realizar profundas mejoras
en sus caminos, pues ustedes rompen con el mundo de la ilusión y
de la manipulación que los otros direccionan contra ustedes. En la
medida en que la energía de cada uno de ustedes aumenta, el
potencial crístico también se manifiesta, pues el valor de energía en
su Llama Trina es visible. Eso es detectado por los opositores de la
luz, lo que genera acciones para impedir que vuestro nivel de luz
aumente y os libere para el proceso de ascensión y reconexión con
la familia estelar.

Estamos esperando que ustedes hagan el contacto de forma
consciente y no sólo en el plano sutil, como la mayoría lo realiza,
pero de forma que estén en pocos años capacitados a recibirnos en
sus residencias y juntos podamos cambiar los falsos cimientos que
han sustentado los últimos 560 mil años de la raza humana en la
Tierra.

Para que eso se de, cada uno de ustedes ha de permitirse el
proceso interno de activación del Cristo a través de los ejercicios de
luz y de mantras de liberación del miedo, para que puedan ser
liberados del proceso de exilio dentro del Umbral y de la fisicalidad
de la Tierra. Ese proceso es actualmente desarrollado por los
Hermanos Tronados y otros que están ayudando a desarrollar un
proceso de despertar de la espiritualidad, para alinear energías a
partir de 2011. Por esa razón, esos puntos geográficos descritos son
importantes y al mismo tiempo de difícil acceso físico, por ser
aislados y de condiciones extremas. Sólo en cuerpo sutil ustedes
pueden visitarlos, pero en un futuro, la mente y el cuerpo podrán
estar activos dentro de ellos de esa forma, vuestros cuerpos
criogénicos también estarán alineados dentro de ustedes.

Amados hijos, creo que ya les pasé parte de lo que en este
momento tiene que ser activado dentro de ustedes con esas
localizaciones y sobre los aspectos internos que eso representa para
cada uno que lea este libro. Estamos ofreciéndoles todas estas
informaciones para activar dentro de ustedes un nuevo patrón de



energía de su propio Maestro Interno, para que se liberen de los
maestros holográficos externos y crean en su poder interno.

¡Sean fuertes y no se desanimen! Ustedes están en el camino del
gran cambio interno y en la decisión final con base en las elecciones
que realicen de aquí en adelante, pues el tiempo se agotó. Ha
llegado el momento de cada uno, de alcanzar según su intuición y su
poder personal de realización, aquello que anhelan. Por eso, sepan
pedir, pero también sepan entender los recados que les
transmitimos.

Queden en la luz y en la paz del corazón de su Cristo Interno.

Yo Soy la Luz de Asthar Sheran dentro de ustedes.

São Paulo, 2 de septiembre de 2008.



Figura 8 – Mapa de 5D.
 

[1] Es una esfera de energía que contiene las cargas negativas
acumulativas de todas las consciencias que ya encarnaron en la
Tierra. Así, se crea una barrera que impide la llegada y la salida de
energías más sutiles que puedan atravesarla.

[2] Es la vibración ascensionada de Jesús Cristo, que manifiesta
una partícula de emanación de Micah, creador y sustentador del
Universo Local de Nebadon.

[3] Estructura estelar creada por Anhotak, que es la
representación del Anticristo sideral, organización que sustenta la
polaridad negativa y umbralina en los diversos universos en la Tierra.



[4] La 6ª Raza mencionada por el autor, es el linaje Cristal y la 7ª
es la Dorada. Información más detallada en el libro: “Hijos de las
estrellas, los niños de la nueva era”, de la editorial Shantar 2008.

[5] Departamento que estudia y evalúa el desarrollo de las
acciones de las almas en cada planeta, para verificar el proceso
evolutivo y co-creacional de todos.

[6] Nombre dado a nuestro Sol en el catálogo de la Confederación
Intergaláctica. La Federación la denomina Velatropa 24.

[7] Denominación de las ciudades y templos en el subsuelo de la
Tierra, a más de 45km de profundidad. Algunas son etéricas y otras
físicas.

[8] Grupo espiritual ascendido, formado por Sanat Kumara hace
16,6 millones de años en la Tierra.

[9] Con cerca de 8.300km2 es el lago navegable más alto del
mundo. Se localiza en el altiplano de los Andes, en la frontera de
Perú y Bolivia a 3.820 metros por encima del nivel del mar.

[10] Mu, así como la Atlántida y Lemuria, es considerado un
antiguo continente que se hundió debido a un cataclismo

[11] Son humanoides originarios del cuarto planeta de la estrella
de Vega (denominado Ápice), envueltos en la guerra con los
draconianos de Satán, dando origen al sistema de Zeta Reticulli.

[12] Elohins responsables de la sustentación del rayo femenino y
del disco de UM, véase el libro de la Hermandad de los Siete Rayos.

[13] Hijo de Micah, conocido como Sanat Kumara, maestro
fundador de la Fraternidad Blanca hace más de 18,6 millones de
años terrenos. Actualmente trabaja en diversos planos
multidimensionales más allá de la Tierra en el despertar de la
consciencia de la humanidad de Alfa y Omega.



[14] Representa la energía del Maestro Saint Germain en los
mundos internos.

[15] Denominación científica para las “sombras” de los átomos,
descubiertas en aceleraciones de partículas

[16] Miz Tli Tlan: localizada en la placa de Nazca, en Perú. Mirna
Jad: queda en Minas Gerais, en Brasil, y está relacionada a
Trigueirinho. Lis Fátima: se encuentra en Portugal.

[17] Gigante anillo de radiación, ya identificado, que queda a la
vuelta del Gran Sol Central de Alcyone, localizado en la Constelación
de Pléyades. Este importante foco de luz está activando los códigos
de luz de todas las formas de vida de las 21 galaxias del universo de
Teta.

[18] Situación ya conocida y divulgada en los medios de
comunicación.

[19] Planeta que existía entre la órbita de Júpiter y Marte,
actualmente es un cinturón de asteroides.

[20] Debido al tiempo que muchos seres están encarnados,
pierden la conexión con su familia estelar. Una de las formas
utilizadas para la identificación y recatastrar, son las iniciaciones que
tienen lugar en los cursos realizados por el autor.

[21] Localizada en Córdoba, Argentina.

[22] Información de 1997. Actualmente, en el 2008, la ciudad o
templo se encuentra apenas en plano sutil debido a las prácticas de
magia negra y fanatismo religioso que desestabilizaron el lugar.

[23] A partir del 2001, la sede fue transferida hacia el Templo de
los 144 Rayos



[24] Es el computador central de todas las actividades realizadas
en la Tierra por todas las formas de vida, ya sean físicas o no.

[25] Datos actuales: 22 Rayos de 5,3D a 6D, 33 Rayos de 6D a
7D; 49 Rayos de 7D a 8D y a partir de 9D ancla los 144 Rayos. Es
un centro de estudios y sede de la Fraternidad Blanca.

[26] Maestro Lanto es el Chohan del 2º Rayo

[27] Hoy se puede publicar, que ese ser mencionado por el
Maestro Lanto es Chico Xavier, MaestroAscendido encarnado.
Partícula de Kuthumi y Emanuelis

[28] Merkaba significa cuerpo de luz. En los cursos dUp Grade de
la Cura Cuántica y Método Ascensional Melkizedeck y Voronandeck,
el autor enseña la utilización de Merkabas para sanación y
reconexión cósmica.

[29] Actualmente, en el 2008, ese porcentual subió hacia el 67%.

[30] Campo de fuerza que aísla a la Tierra y a la Luna del resto del
Sistema Solar. Posee desdoblamientos multidimensionales en otras
realidades de la Tierra. Fue creada por la Orden del Consejo Kármico
Mayor, para exiliar este planeta y todas sus formas de vida, tanto
físicas como sutiles, debido al abuso de poder y falta de amor en el
corazón. Esa misma situación ocurre con los otros 36 mundos en
exilio en el Universo de Teta.

[31] Actualmente ya tenemos 144 Rayos disponibles para la Tierra

[32] Subraza creada artificialmente por los Draconianos en la
Estrella de Vega, en la época de la Guerra Racial entre humanos
Arianos, Dracos (mitad humanos, mitad reptilianos que es la base del
pueblo judío) y los Zetas de Ápice. Ese asunto es abordado en
profundidad en el curso del Método Ascensional Melchizedeck y
Voronandeck 1, impartido por el autor.



[33] Considerado el mayor referente de la Ufología Mundial,
ocurrido en julio de 1947, durante una tempestad de truenos sobre el
desierto próximo de Corona, en Nuevo México (EUA).

[34] Suizo, autor de “¿Eran los dioses astronautas?”, libro que fue
famoso en el año 1970 al describir la venida de los extraterrestres
como dioses que visitaron la Tierra en el pasado. Fue considerado
uno de los escritores más reconocidos mundialmente, llegando a
lanzar 28 libros y vendiendo más de 62 millones de ejemplares.

[35] Casa de Comercio: planetas e imperios que realizaban la
extracción de recursos naturales de diferentes mundos, para la
producción y comercialización de bienes de consumo entre planetas.

[36] Serie de ficción científica norte americana de la década de los
90.

[37] Las siglas quieren decir Siniestro Gobierno Secreto, es una
organización que existe desde el inicio de 1948 y tiene bases
antiguas con la Orden Illuminati, que existe desde mediados de
1773. Originalmente esa organización surgió de la Orden del Dragón
Negro en la época de los Atlantes. Por lo tanto, el SGS es una
evolución directa de antiguas sociedades secretas que mantienen
vínculo con los antiguos ángeles caídos y grupos renegados
estelares, que todavía sustentan trabajos y acuerdos con parte de la
humanidad y otras civilizaciones secretas.

[38] Es una glándula endocrina, situada en la silla turca (cavidad
ósea localizada en la base del cerebro) que conecta con el
hipotálamo, a través del conducto hipofisario o infundíbulo. Produce
numerosas e importantes hormonas y por eso es reconocida como la
glándula maestra del sistema nervioso. Posee la dimensión
aproximada de un guisante y pesa de 0,5 a 1 gr.



[39] La pineal es una glándula endocrina localizada en el centro
geográfico del cerebro. Es considerada, desde Rene Descartes (S.
XVII, que afirmaba que en ella se situaba el alma humana) un órgano
con funciones transcendentes. Es considerada por las corrientes
religiosas y filosóficas como un tercer ojo, debido a su semejanza
estructural con el órgano visual.

[40] Esta parte de la historia está escrita en el libro Los Exiliados
de Altair IV (1997), de Rodrigo Romo, que cuenta el desarrollo de los
conflictos y la venida de los negros de esa cultura para ayudar a
restaurar la egrégora de los negros de la Tierra, fundando el Imperio
de los Olmecas, Egipcios y otros perdidos de las Américas y de la
Atlántida.

[41] Periodo que se inicia en el 2012 aproximadamente, conectado
a la regencia de Acuario, que define una nueva orden mundial de
despertar de la humanidad

[42] Hoy ya están disponibles para la humanidad 144 rayos, están
descritos por el momento sólo 49. Ver el libro Tratado de Cura
Cuántica Estelar, Rodrigo Romo, 2007.

[43] Actualmente, esta energía ya está siendo divulgada por
diversos canales. Bibliografía sugerida: Avatares Cósmicos: Micah,
Sananda, Jesús; de Rodrigo Romo

[44] El GNA (también denominado DNA Sagrado) posee de 12 a
13 hilos activos, en cuanto que el DNA actual, posee sólo dos en
actividad.

[45] Para un mejor entendimiento, ver La Era de Oro de Saint
Germain, 1997, de Rodrigo Romo.

[46] Maestra del 6º Rayo, Oro Rubí.



[47] Esquema simplificado para posibilitar el entendimiento
humano de la época.Actualmente, ya recibimos informaciones más
complejas sobre el asunto, véase el libro: La Cosmogénesis de
Shantar, Rodrigo Romo, Editora Shanthar, 2008.

[48] Canalización sobre este asunto en la pág. 211.

[49] Actualmente, todas estas informaciones ya están ampliamente
divulgadas. El Templo citado es el Templo de los 144 Rayos.

[50] Datos actuales: la Tierra está vibracionalmente en 4,87
densidad dentro de la escala de lo que es llamado 3ª Dimensión
hacia 4ª Dimensión.

[51] Maestro del 5º Rayo Verde, de la sanación

[52] Hoy en día, la ciencia define que el 4% del universo es visible
y está fotografiado como materia sólida, el 26% es materia oscura,
corraborando la teoría de las supercuerdas de las 12 dimensiones.
No obstante, los otros 70% todavía son desconocidos y no tienen
explicación científica posible.

[53] El Universo Teta está situado entre a 10ª y la 12ª dimensión,
donde están todos los arquetipos de construcción de nuestros
universos evolutivos, por los cuales tenemos que pasar en nuestro
camino de reintegración.

[54] Trascal, disciplina que estudia las relaciones energéticas
mecánicas, físicas y químicas entre cuerpos en los aspectos
energéticos y sus consecuencias dentro de la entalpía y entropía, en
las ciencias exactas y sus aplicaciones prácticas, así como en el
estudio de la astronomía y la astrofísica.

[55] Jean E. Charon fue el físico teórico que comprobó la
existencia del espíritu en las interacciones atómicas del ser humano.
Publicación de la editorial Melhoramentos, 1990. Alto Paraíso



[56] Ese lugar fue poblado y su punto energético tuvo que ser
mantenido sólo a nivel sutil, debido al exceso de polaridad de las
personas que lo visitaban.

[57] Un taquión es una partícula hipotética, cuya velocidad excede
la de la luz. La primera descripción de los taquiones es atribuida al
físico alemán Arnold Sommerfeld. No obstante, fueron George
Sudarshan, Olexa-Myron Bilaniuk, Vijay Deshpande y Gerald
Feinberg (quienes originalmente acuñaron el término en la década de
1960) los primeros a avanzar en los estudios de sus bases teóricas.

[58] Ténica que permite, con el poder de las emisiones cerebrales,
fijar objetos y moverlos con esa energía, mediante la focalización de
la proyección de los cuerpos sutiles o incluso, con el poder directo de
la cristalización de las onde las cerebrales.

[59] Universo local, responsabilidad de Micah, donde existen
aproximadamente 100.000 galaxias similares a la Vía Láctea. La
Tierra se encuentra dentro de la Vía Láctea, que está insertada en el
universo de Teta, localizado dentro de Nebadon

[60] La frecuencia Schumann ya comprobó esa alteración de
7,5Hz en 1980 hacia 14,8Hz en 2001. Sufriendo otras alteraciones
no reveladas por las autoridades. El físico alemán W.O. Schumann,
constató en 1952 que la Tierra está envuelta por un campo
electromagnético poderoso que se forma entre el suelo y la parte
inferior de la ionosfera, que queda cerca de 100km por encima de
nosotros, creando lo que se llamó como “cavidad Schumann”. En esa
cavidad se produce una resonancia más o menos constante de
orden de 7,83 pulsaciones por segundo (hertz). Funciona como una
especie de marca pasos, responsable del equilibrio de la biosfera.
Esa resonancia está conectada al sol y a las condiciones ecológicas
generales de la biosfera y de la actividad de polución humana.

[61] Situación que de hecho ya está ocurriendo con los volcanes,
hasta entonces considerados extintos, como en el caso del sur de



Chile (mayo de 2008), entre otros.

[62] La Confederación Interestelar está formada por seres a partir
de 8D, que más allá de la tecnología espacial viven una conexión
superior de energía. La Federación Interestelar está compuesta por
pueblos que tienen tecnología espacial, pero que todavía no
alcanzaron el Cristo Interno.

[63] Capacidad que el cuerpo energético posee de salir del Cuerpo
físico y viajar hacia otro plano, dentro de la 4ª dimensión, también
conocido como Exomatosi en otros círculos de estudios científicos

[64] En 2008 la Tierra está vibrando en 4,87.

[65] Actualmente, en esta frecuencia dimensional está el Templo
de los 49 Rayos.

[66] Frecuencia Gaule, que mide el campo electromagnético de la
Tierra, que tiene relación con la emisión de energía del Polo Sur (que
rige los vientos y mares) en relación al Polo Norte.

[67] Los Draconianos representan razas derivadas de lagartos e
insectoides. Poseen gran tamaño y en muchos casos, han ayudado a
la humanidad a evolucionar. Existen disidentes dentro de esas razas,
así como existen humanos negativos dentro de nuestra civilización.

[68] Es un proyecto antiguo, que define acoplar entrantes y
transmigrados en el plano físico para el despertar de la humanidad.
Una de las tareas es iniciar trabajos en el desarrollo de tecnología
que no contamine y crear grupos denominados “colonias ecológicas”
alejadas. Ellos mantienen bases en la Tierra, pero acabaron
efectuando contacto con el SGS para intentar negociar una
colaboración benéfica con la humanidad. El S1 está en un estado
avanzado, pero parte de los grupos humanos se desviaron de su
meta original.



[69] Tema abordado en otro libro, en colaboración con mi Madre,
Carmen Romo, editado por Madras en 1998. “La Hermandad de los 7
Rayos, desvelando antiguas civilizaciones”.

[70] Sumer equivale a Saturno, un mundo de seres de otra
realidad, que son filósofos e investigadores conectados a las leyes
de armonía universal.

[71] Mensaje canalizado por Isabel C. Zagonel, el 01 de
septiembre de 2008, disponible en www.shtareer.com.br
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