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Aquel que me desposó, aquel que es mi amigo, 
no podrá nunca ser sometido a cualquier 
esclavitud, porque él ha encontrado en nuestro 
Encuentro la Libertad, él no tiene ninguna 
duda ya que sabe que es la Verdad Absoluta y 
que solo hay una y es Esta.  
 

El Espíritu del Sol. 
 

 

 



 

Entonces querido amigo, no hay más 

intervinientes, no hay más canal, no hay 

más intermediario, es que nos hablamos 

directamente, puede comprobarlo durante 

este encuentro. Así que por supuesto, lo 

que decimos, lo digo, es una gama 

pentatónica, pero mucho más allá es el 

conjunto de las claves Metatrónicas que 

van a ser activadas a través estos juegos de 

pregunta-respuesta en el seno de lo íntimo. 

Así que por supuesto esto debe ser 

divulgado, pero no hay canal, y ningún 

día tampoco, es yo diría todo lo que va a 

ser dado durante estos días concierne diría 

a lo que es el período posterior a la 

Asignación Vibral. 
  

  

 

 

 
A saber: 

 

La cronología de las preguntas y respuestas es importante, 

no por el contenido de las respuestas sino por la evolución 

Vibratoria a lo largo de estos intercambios como lo precisa 

O.M. Aïvanhov en sus primeras intervenciones. 

 

El estilo particular de O.M. Aïvanhov ha sido conservado 

voluntariamente. 
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PRIMERA PARTE 

  

  

URIEL 

  

Regreso hacia la Eternidad 

  

  

  

  

El tiempo llego de Celebrar y Festejar el regreso del Uno al Uno 

Nota: Esta canalización es un preámbulo a los “Cuadernos de febrero” que serán 

difundidos a finales de este mes. 

  

Soy URIEL, ángel de la Presencia y Arcángel del Regreso. En nuestras Presencias 

unidas y Una, en este tiempo de la Danza de la Tierra, a la hora donde el Canto del 

Cielo y de la Tierra se acercan a ustedes, vengo a asistir a vuestro Bautismo y 

Regreso a la Eternidad. Vengo a asegurarme que vuestra Felicidad sea completa, que 

vuestro estado sea magnificencia en el seno de este mundo como en el mundo que 

está ahí. 

  

Hijos del Uno, hijos de la Luz, el tiempo del Eterno está a vuestra puerta, esta donde 

Cristo llama y viene anunciar por la divina Gracia de María: - El Tiempo llego - Por 

fin nació lo que debe volver a su Eternidad, a su Presencia infinita, así como a su 

totalidad. 

  

Bien-amados del Uno, en este tiempo de la Danza les invito a libraros de todo lo que 

son máscaras, de todo lo que les pega a la piel y todo lo que os impide ser lo que sois 

en Verdad, en Cristo, porque se lo digo, vais a poder verificar por ustedes-mismos 



el «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». Porque en este tiempo que es el tiempo 

del Amor, sin llamarlo, sin objeto ni sujeto, sin denominación, Amor, solo una 

palabra, la de la Verdad, la de vuestra Presencia, la de la Luz blanca que vierto a 

vuestros pies y en vuestros Templos, en este instante, con el fin de acoger el caminar 

de vuestra Eternidad, vuestro Silencio y vuestra belleza. 

  

En este tiempo de Amor, es hora de despojar lo que no tiene más lugar de ser en el 

seno de lo nuevo, lo que está caduco y enterrado, lo que no puede resurgir de ninguna 

manera. Sois en todas las maneras posibles el hijo del Uno, hijo de la Unidad. Unidad 

no es una palabra vana, ni una palabra que haya que cavar sino una palabra que 

expresar en el seno de la Libertad, en vuestra Esencia, en la Danza de la Tierra y el 

Cielo por fin reunidos en la misma estrofa, aquella donde fluye el néctar de la Vida, 

la que es Alegría perpetua sin sombra ni defecto, sin lo que pueda alterar la Verdad. 

  

Lo que puede llevar allí donde vinisteis, lo que puede aportar allí donde vinisteis, 

aquí mismo, en este tiempo del instante. En este tiempo de Gracia, enuncio y anuncio 

el regreso del Blanco, anuncio el Último, por fin aquí y ahora, en el Templo del 

Templo, en el centro del Centro, en la nueva Trinidad, en el Fuego del Amor y el 

Fuego Amor, el que restaura la integridad y la totalidad. 

  

Amado del Uno, el Uno os ama porque sois el Uno y estáis, en la misma Verdad, en 

la misma Danza. Entonces el tiempo llego de celebrar el regreso del Uno en el seno 

del Uno. Bien-amados niños, bien-amadas estrellas, la hora llego, no solamente de 

brillar pero de aparecer en la Verdad desnuda de vuestro Ser Esencial, en la Verdad 

desnuda de vuestra Presencia y su Canto primordial, el del arranque de la Vida, el 

de la Verdad de la Vida en Amor. 

  

Entonces, les digo a cada uno, a que esperáis, ya que está aquí. No hay nada a esperar, 

no hay nada a temer y no hay nada a esperar. Hay solo a desaparecer en la Presencia 

Infinita, en el Blanco del Amor, en el Amor Blanco, el que lleváis a la Morada de 

Paz Suprema, en los tiempos del regreso de la Eternidad, y el que os permite sentar 

la Alegría en lo más hondo de cada una de vuestras fibras eternas, de vuestros 

Triángulos sagrados y de vuestros Fuegos sagrados. 

  

Hijos del Uno, después de haber descendido, aquí, en este mundo doble y dual, 

caminaron y despertaron, también sufrieron. Este sufrimiento no tiene más peso en 

el seno del Blanco, pues es ausente de sufrimiento y de miedo. 

  

La Luz que impongo, la de mi Presencia, les es accesible para cada uno, en total 

libertad; a ustedes de decidir de imponer o rechazarla. Les ofrezco la Alegría de la 



Eternidad, preparo el camino a la Llamada final de María, a la batalla final, la de la 

ilusión con la Verdad. La Verdad será siempre la única palabra de Verdad y la única 

palabra Amor. En este tiempo de febrero, ahí donde les es entregada el Cuaderno de 

este mes, que corresponde a la historia más verídica y la más esencial de todas las 

historias de todos los tiempos y de todos los espacios, concerniendo incluso los 

tiempos y los espacios desprovistos de tiempo y de espacio, ahí donde se encuentra 

el Sin Nombre, aquel de donde viene y todo vuelve. Este Absoluto que sois cada 

uno, juntos y separados, lo sois de toda Eternidad. 

  

Entonces, les propongo ser la Presencia que magnifica todas las Presencias, la 

Presencia donde ninguna sombra puede agazaparse y donde ninguna duda puede 

imponer otra cosa que lo que impongo en Libertad absoluta y eterna de la Verdad, 

la del Amor y la de Cristo. 

  

Entonces Mikaël, Cristo y María, la nueva Trinidad que danza en el Fuego de vuestro 

pecho y que dibuja el Triángulo de la expresión de vuestra divinidad, de vuestra tri-

Unidad, de la Verdad de los mundos, de la Verdad de las dimensiones pero también 

de la Verdad de lo que engloba todo esto y lo que es la esencia de la Esencia, que se 

encuentra a la vez en el centro del Centro y en la periferia de la periferia. De cabo a 

rabo, de un sentido al otro sois esto, en todo tiempo y en todo espacio y más allá de 

todo tiempo y de todo espacio. 

  

Hijos del Uno, ahora entrego mi Luz en vuestro Templo sagrado después de ser 

depositada a vuestros pies para que la usen, con el fin de que sequen lo que pueda 

quedar de lágrimas que derramar de este cuerpo o de esta conciencia encerrada. 

  

Amados del Uno, estoy aquí, como estáis aquí, nosotros todos estamos alrededor y 

en ustedes, danzamos la ronda del Silencio, danzamos el Canto, el del Sonido 

primordial que nunca puede fallar a lo que es, que nunca puede ser deformado, sino 

que sólo puede ser Amor y Verdad. 

  

Hijos del Uno, deposito sobre vuestra Corona, la de vuestra cabeza, el Blanco de la 

Eternidad. Entonces en vuestros pies, en vuestro corazón y en vuestra cabeza, 

santifico vuestra Presencia, la presencia de la Eternidad en el seno de esta belleza. 

Así son franqueados, si tal es vuestra Verdad y si tal es vuestra idea de lo que sois, 

entonces vívanlo. En la tri-Unidad reencontrada de la nueva Eucaristía, en la nueva 

Danza del Silencio y en el tiempo de esta estancia, se juega la más perfecta de los 

Cuadernos de la Luz. 

  



Así vengo a ustedes como vinieron a nosotros, unidos en el misma Danza y en las 

mismas Bodas, en las mismas celebraciones y la misma Gracia. Estáis invitados a 

unir lo que fue separado, y a dejar desaparecer lo que tiene que ser-lo. 

  

Hijos del Uno, como ángel de la Presencia estoy aquí para invitaros al Regreso, lo 

que es mi papel, anunciando el Evangelio de la Libertad, poniendo fin al evangelio 

de Satanás y al evangelio de las ilusiones, poniendo fin a toda palabra que se vería 

alterada, reemplazando la palabra por el Verbo, activando así la 11ª Lámpara y 

dándoles un Verbo claro cuya palabra es Luz y cuyo sonido es la Verdad. Así danza 

el corazón del que es liberado, así sois franqueados, sois El que sois, por fin y para 

la Eternidad. 

  

La nueva Eucaristía les convida a celebrar lo que sois, a cada aliento, en cada 

movimiento, en cada descanso, porque la Alegría es vuestra Morada, porque la 

manifestación de vuestra Alegría es el Amor eterno que corre de un hilo al otro de 

la Vida, y que ninguna falsificación pudo retirar. Así, en este tiempo de la Esencia, 

así en este tiempo del Renacimiento, estáis invitados a depositar toda carga, sois 

restablecidos en lo que podían considerar como error, falta o ilusión, que sólo tienen 

sentido en la verdad limitada pero que se desmoronan delante de la Verdad ilimitada 

del Amor. 

Así por la triple bendición y por la nueva Eucaristía, en vuestra cabeza, en vuestro 

corazón y en vuestros pies, así como en toda presencia amante y humana, y en la 

humildad de la Sencillez, entonces se revela la Joya, la de la Eternidad, la de esta 

Presencia Una, desaparecida incluso en el seno de la Ausencia, del Absoluto, 

volviendo a la Presencia, celebre lo que está ahí, lo que nunca será un aniversario 

sino que será el Cuaderno Último de los Tiempos de la Ascensión, en este tiempo 

bendito del Regreso del Uno, en este tiempo bendito de vuestro Regreso en la esencia 

del Uno. 

  

Bien-amados hijos de la Verdad, sellemos juntos el tiempo de la Alegría, sellemos 

juntos el tiempo de la Verdad y sellemos juntos los que Somos. 

  

Así, en este día, se abre el último tiempo, el que precede el regreso de la Estrella, 

visible en vuestros cielos pero ante todo en vuestros ojos y en vuestros corazones, y 

en vuestra Presencia en este mundo como aquí abajo. Los tiempos son reunidos para 

abolirlo, el espacio se reúne con el fin de desaparecer, dejando a la majestad del 

Amor tomar lugar en el seno de la Eternidad, colmar toda debilidad y toda falla que 

aún parecen existentes. Así por mi Presencia que llamáis, por mi bendición puesta 

en este mundo, por el Blanco brillante de la Verdad, que la Paz sea vuestra Morada, 

que el Amor sea vuestra única Verdad manifestada, y no manifestada. 



  

Aquí, donde vengo terminar el ciclo empezado por el Arcángel Mikaël en el tiempo 

de las Bodas Celestes; vengo pues anunciar, antes de que suenen las Trompetas del 

Cielo y el Sonido de la Tierra en vuestras entrañas, en vuestro corazón y en esta 

Tierra, el tiempo de la Última Llamada a la Verdad, a la Sencillez y a la Bondad. 

  

Amanse los unos y otros, los unos hacia los otros, sin juicio, únicamente por la 

Gracia del Amor, por la celebración del Amor, porque cada cosa está definitivamente 

puesta en su justo lugar con el fin de tocar la sinfonía del fin de la escena de teatro, 

en la apoteosis de la Luz cuyos Cuadernos servirán de apoyo y de revelación. 

  

Así, en cada uno de ustedes, nadie podrá ignorar al otro, nadie podrá ignorar la 

Verdad y el Amor. Incluso más allá de la apariencia y del parecer y más allá de todo 

hacer, en el Silencio de la plenitud del Cristo presente en vuestro corazón. Abrigando 

en el seno de la tri-Unidad de la Nueva Eucaristía, lo Nuevo esta por fin aquí, este 

Nuevo nunca conoció comienzo y nunca conocerá fin, que les fue retirado y que sin 

embargo regreso. Tiempo de Verdad, tiempo de alegría y tiempo de Verdad en cada 

uno, en cada tierra de esta Tierra, en cada alma de esta Tierra, en cada idea de esta 

Tierra, desnudando lo que estaba agazapado en el fondo de la oscuridad y sin 

alumbrar aún, en ustedes como en cualquier otra parte, en cada uno de ustedes, como 

en cada tierra y en cada lugar. 

  

Según donde estáis conmigo, o que aún no me reconocieron, seréis puestos al lugar 

exacto de vuestra elección, la elección de la Verdad oponiéndose o conformándose 

con Verdad y Amor, aquella que no conoce ni persona, ni situación, ni tiempo, ni 

espacio. 

  

Así se vivirá lo que fue llamado la estasis, proceso de juicio y de pesada de ustedes-

mismos por ustedes-mismos, de puesta en adecuación con la Alegría Eterna con el 

fin de volver y de ser a lo más pronto, a lo más justo y a lo más cercano. 

  

Hijos del Uno, hijos de la Verdad, he aquí viene el tiempo de la Infancia, el tiempo 

de la inocencia, el tiempo de la bondad y de la belleza, aquel de donde nada más 

puede venir trabar o imaginar otra cosa que la Verdad. 

  

Bien-amados hijos de la Ley del Uno, he aquí por fin el tiempo, el en que toda ley 

se borra delante de la Ley del Uno que es Gracia y Amor, donde nada más puede 

oponerse, donde nada incluso puede existir porque él es Todo, como lo sois y como 

lo soy. 

  



Me mantengo pues en ustedes, no es necesario llamarme al exterior de ustedes, soy 

el que abre las puertas si me acogieron, no más la Puerta del pasaje del ego al 

corazón, de la Puerta OD, pero más bien el paso a la Eternidad, el que permite a 

Cristo y María de encontraros a fin de estableceros en las Moradas del Padre, en las 

Moradas Eternas, en las Moradas de Luz y en las Luces Amor que alumbran la 

totalidad de lo Creado y de lo Increado. 

  

Así, juntos para celebrar mi llegada en cada uno de ustedes, no por momentos, no 

por petición pero como la Verdad esencial de la llegada de Cristo y de María... sello 

en ustedes... el acto de hoy... en este Silencio de la Eternidad, en el Silencio de 

vuestra Presencia y de mi Presencia que es Una, celebremos la Presencia y la Gracia 

de Amor y Verdad en el Silencio… 

  

... Silencio… 

  

En este día, canto con ustedes el Verbo Sagrado: … Ehieh Ieshoua… 

  

... Silencio… 

  

En este Silencio, me pongo en ustedes y despliego ahí las Alas de vuestra Eternidad. 

Soy URIEL, ángel de la Presencia y Arcángel del Regreso, me quedo a ustedes, en 

la Eternidad y en su Presencia. Silencio, conjunto… 

  

... Silencio… 

  

Bien-amados hijos de la Ley del Uno, así habiendo penetrado el santuario de vuestro 

Templo me encuentro en ustedes y no necesito pues más, desde ahora en adelante, 

aparecer fuera de ustedes. Así se acaba la misión que me fue confiada por el Uno, 

por la Fuente pero también en el momento del Juramento y de la Promesa que se 

despiertan ahora en totalidad. 

  

Rindo gracia a lo que llevaron, rindo gracia a cada camino y rindo gracia a cada 

lágrima y cada piedra que se encontró sobre este camino, porque hoy esto está 

acabado. Intervendré de manera menos formal en el seno del Carnet de febrero de 

2015. 

  

Les saludo 

  

  

  



  

MA ANANDA MOYI 

  

Regreso del alma hacia el Espíritu 

  

Soy MA ANANDA MOYI. Hermanos y hermanas encarnados de la Tierra, 

permítame antes de toda cosa de establecer con ustedes un instante de gracia, un 

instante de Eternidad. 

  

Bienamados hijos del Amor, vengo hacia ustedes en este instante y en estos tiempos 

con el fin de intentar hacerles aprehender, vivir y también tal vez, para los que lo 

necesitan, explicar ciertos elementos que se manifiestan en ustedes, en cada uno de 

ustedes durante este tiempo. Lo que tengo que expresar viene directamente de la 

Estrella que llevo, la vibración del Fuego, la vibración de AL que corresponde, como 

ya lo había explicado, a la dimensión del Fuego, no cualquier fuego pero un fuego 

particular, el del Espíritu que viene en cierto modo, si lo aceptan, a regresar su alma 

hacia el Espíritu y luego disolverla, para reencontrar la totalidad de la libertad del 

Espíritu y poder manifestar, si esto les conviene, los estados de Samadhi que expresé 

y manifesté durante mi encarnación. 

  

La reversión del alma realizada durante estos años, o no, los coloca en circunstancias 

diferentes, en cuanto a  su manifestación en la superficie de este mundo. 

Hoy, aquellos cuya alma está en curso de disolución o de reversión viven de unos 

mecanismos precisos. 

  

Aquellos de entre ustedes que eligieron seguir la existencia del alma, y la experiencia 

de las conciencias, cualesquiera que sean las dimensiones, no viven las mismas 

cosas. Entonces voy a tratar de mostrarles los mecanismos que están en marcha, las 

manifestaciones que pueden aparecer y manifestarse en su vida, en su conciencia o 

en su carne. 

  

La primera observación concierne a lo que ocupa realmente su vida.  

Aquel que el alma decidió mantener su existencia, o que se volvió pero que luego se 

alejó y aparto del Sí, tiene las mismas características. Entiendan bien que esto no es 

ni un juicio ni una condena pero es una simple observación de la realidad de lo que 

hay que vivir, en función de lo que fue llamado el emplazamiento vibral y de su 

posicionamiento actual en este mundo, de esta carne, en todos los aspectos de su 

vida. 

  



Aquel que el alma vivió un giro hacia el Espíritu y que no fue hasta el final, y que 

sin embargo vivió e incorporó la Luz vibral, va a manifestar durante este período 

unos elementos de comprensión de dualidad persistentes en el seno de este mundo, 

en el seno de los pensamientos, en el seno de su vida, pero también coloca la 

conciencia directamente en contradicción con una necesidad de luchar, una 

necesidad de escudriñar y de discernir el bien y el mal en sí como al exterior. Aquel 

cuya alma hizo este ir y venir vivió él Sí efectivamente, pero no contempla la 

desaparición del alma, y su disolución profunda. 

  

Entonces hay lo que es llamado la Realización, pero no es la Liberación, dando a 

vivir algunos de los procesos de Alegría, pero esto nunca lleva la conciencia en su 

totalidad al nivel de la Morada de Paz Suprema. Quedan efectivamente, yo diría, 

unas oposiciones, unas confrontaciones a vivir, traduciéndose también en la vida, 

por unas dificultades de cualquier orden, pero también una dificultad en dejar obrar 

a la Luz sin mezclar a esto cualquier implicación. El alma necesita una implicación 

en el seno de la materia.  

 

El alma tiene sus propias reglas, sus propias opiniones, sus propios impulsos o sus 

propias reticencias. Esto da, yo diría, unas oscilaciones, unas fluctuaciones, unos 

momentos en que están bien, y momentos en que estas personas están peor. Y esto 

puede tomar algunas veces, yo diría, unos aspectos particulares dando fluctuaciones 

del humor, unas fluctuaciones de las emociones y también una dificultad en 

estabilizar estas emociones y estos humores.  Esto se traduce también por una 

necesidad de ver el bien y el mal en toda cosa, en toda acción, en toda circunstancia. 

 

Esta alma que eligió su persistencia está pues, diríamos, en cierto modo en una forma 

de conflicto con el vertimiento actual de la Luz, pudiendo traducirse no en las 

resistencias de ajustamiento que les fueron descritas sino más bien como en la 

reinstalación de una cierta forma de dualidad: la necesidad de comparar, la necesidad 

de encontrar lo que está bien y lo que está mal, en sí como en otros.  Esto, si quieren, 

es realmente una característica mayor del alma que habiendo descubierto la Luz y 

volviendo a encarnarse en el seno de la dualidad, se encarna en el seno de la carne 

carbonada. 

  

Así será hecho según su camino, según  su decisión y según su vibración, que está 

en acuerdo con  su alma, ya que ésta queda y persiste. Por supuesto sobre la acción 

de la Luz, diría, sobre esta tierra es ahora, como lo ven, general y concierne a todas 

las conciencias encarnadas.  Que esto sea en la locura que se apodera de las personas, 

que esto sea la necesidad de combatir, que esto sean ideas o un combate que lleva el 

nombre de guerra, el principio de dualidad es un principio que no puede mantenerse 



frente a la Luz. Y sin embargo un número de almas han decidido en toda libertad 

vivir con la persistencia del alma. Podemos decir que son seres que necesitan de 

sensaciones, que necesitan de expresar en la materia y que van pues a asumir su 

propia elección y su propia noción de libertad y de liberación. No se preocupen, no 

hay ninguna condenación. 

 
 

Los elementos que les doy están simplemente destinados, si este es el caso, a 

ayudarles a reencontrar  su punto de vista,  su posicionamiento. La simple 

observación del desarrollo de  sus jornadas basta para mostrar y demostrar ahí donde 

están, esto es muy simple. No hablo, por supuesto, de vibraciones, que pueden estar 

a veces superpuestas, dando a vivir al mismo tiempo y en el mismo tiempo, el Fuego 

vibral y el fuego vital. El fuego vital quema realmente el cuerpo, da fluctuaciones 

como dije, también muy importantes al nivel de las percepciones de este fuego vital.  

El fuego vital no se acompaña de una desaparición de la conciencia sino de la 

persistencia de las experiencias múltiples y posibles de la conciencia que han vivido 

el Sí. Esto puede ser también una persistencia a quedar en los esquemas de acción-

reacción, a reaccionar más que actuar, a no tener en cuenta lo que dice la Luz, es 

decir si lo prefiere, a poner delante a la personalidad, los humores, las 

recriminaciones, como las alegrías, sometidas esta vez a la satisfacción de los deseos 

que puedan persistir. 
 

Esta alma eligió la experiencia, eligió la manifestación, y necesita en cierto modo, 

de experiencias, de certezas, de encontrar un punto de vista más estable antes de 

abandonar el punto de vista del alma. La confusión puede ser mantenida también 

justamente por la interacción del fuego vital y del Fuego vibral, que les recuerdo, 

independientemente de los síntomas físicos que pueden a veces ser idénticos, no da 

exactamente las mismas consecuencias.  Aquel cuya alma persiste sentirá muchas 

dificultades a desaparecer y a disolverse, en este momento como en otros momentos 

posteriores. Hay como una dificultad en detener las actividades efímeras porque 

éstas son arrastradas por el alma y quedan en el campo de la conciencia.  
 

Estos seres están en el Amor lo mismo que ustedes, porque lo son. Simplemente hay 

una forma de inmadurez del alma y también tal vez la necesidad de probarse a sí 

mismos su propia existencia y su propia luz. Se trata pues de una luz reflejada y 

proyectada y no de una Luz que se emite espontánea y naturalmente, sin meditación, 

sin oración, que conduce directamente al Samadhi, al Samadhi más profundo, que 

una vez más les repito puede ir, como ya dije varias veces, hasta la impresión de que 

este cuerpo ya no esté vivo, deviene como una piedra que ya nada anima.  Aquel 

cuya alma está presente no quiere ir hasta ahí y no lo puede hacer porque el está, 



desde el momento en que se pone en descanso,  sometido a vibraciones que son tanto 

del Fuego vibral como del fuego vital. 
 

El fuego vital es una energía que circula pero que también puede dar manifestaciones 

sensibles de tipo fuego, pudiendo crear percepciones particulares tanto al nivel de 

las Coronas como de la percepción de la Onda de Vida. Lo que quiere decir que a 

pesar de la desaparición de las líneas de predación personales y colectivas, estos 

seres hicieron la elección consciente de quedar en el seno de la luz del alma más bien 

que vivir la totalidad del Espíritu. Una vez más, esto no es ni superior ni inferior, no 

hay categorización, simplemente el medio de darles a percibir su posicionamiento 

de manera tal vez más clara, y que será cada vez más clara de todos modos a medida 

que los días, y las horas que pasan en este plano temporal de la tierra. 

  

A la inversa, aquellos de ustedes cuya alma está en curso de disolución, o que ya 

está disuelta, se traduce por la desaparición del cuerpo causal y por toda noción 

posible de dualidad, dentro de sí como por fuera de sí. Hay, en este momento, una 

incapacidad para la conciencia a ver o a discernir para excluir lo que puede estar 

bien, lo que puede estar mal, porque de este posicionamiento no hay ni bien ni mal, 

hay sólo la Luz y el Amor, que no se preocupa de lo que está bien y de lo que está 

mal. En este momento la vida puede eclosionar, dándoles una capacidad de 

desaparición inmediata, dándoles la capacidad de desaparecer a sus propias 

vibraciones como a este mundo para aparecer en la Luz del Esplendor, la de su 

Eternidad. 

  

Por supuesto todos los elementos de dualidad desaparecieron. El cuerpo causal, el 

envoltorio más limitante y que los encierra en este mundo está totalmente disuelto. 

Hay una libertad total. Ciertamente, en los límites de este cuerpo que aún existe y 

las condiciones sociales, que puedan existir en el entorno en el cual están. Pero no 

obstante la libertad es muy real, no en relación a los actos de la vida cotidiana sino 

más bien la libertad interior que se traduce, como dije, por una capacidad cada vez 

más grande a desaparecer, a disolverse a sí mismo, a  ya no buscar vivir experiencias 

de conciencia, o verlas pero no comprometerse. Esto se traduce a la vez en una paz 

importante.  

 

Por supuesto, incluso en el seno de su paz pueden manifestarse unos elementos de 

naturaleza dual, pero hay una dificultad para la conciencia así liberada a penetrar el 

juego de la dualidad, a penetrar el juego de la oposición bien/mal. Hay en cierto 

modo a la vez una neutralidad en relación a esto, que no es una, sino que es más 

bien, para el que lo vive, una globalización de estas nociones que no están más 

separadas sino que son simplemente unas expresiones diferentes de la Luz o de su 



expresión.  Aquel cuya alma esta disuelta, tal vez ya lo sintieron, vivió unos 

mecanismos de ajustamiento y de ondas de dolor que viene esencialmente al nivel 

de mi Puerta, al nivel del cuerpo, es decir la Puerta AL, pero también a veces y de 

manera conjunta o alternada, un dolor así sobre la Puerta que guarda la Estrella 

Gema, es decir Unidad.  

 

Así, cuando el alma está en curso de disolución, pueden manifestarse dolores a veces 

físicos, e importantes, incluso en la presión, de esta zona llamada también el chakra 

del arraigo del alma. El alma se desarraiga, lo que no quiere decir que se van, todo 

lo contrario, sino que están cada vez más presentes aquí, incluso si no tienen nada 

que hacer, incluso si sienten que esto pueda perjudicar a esta sed de libertad que está 

en ustedes. Hay una función a asumir que les recuerdo: es de estar aquí y ahora hasta 

el último momento, el de ustedes como el de la Tierra. 

  

Así pues son, por su presencia, no solamente unos sembradores de Luz, sino que son 

mucho más, unos seres de Luz, que simplemente, persisten un tiempo en esta forma 

ilusoria de esta realidad, beneficiados incluso de este sentimiento de libertad 

dentro  de ustedes. No hay más voluntad de experimentar lo que sea. Hay 

simplemente este Silencio que crece cada vez más, esta desaparición del mundo que 

efectivamente, en ciertas circunstancias, puede llevarles a cambiar de ocupación, no 

para liberarlos sino más bien para estar más en adecuación, yo diría, con lo que se 

manifiesta en ustedes. En efecto, para algunos de entre  ustedes, son momentos en 

que una actividad exterior, incluso si les parece útil, indispensable aunque sólo sea 

alimentaria, se vuelva en cierto modo caduca. Hay una llamada, pero no es una 

llamada del alma, es un requerimiento del Espíritu, un requerimiento de la Luz, a no 

resistir. 

  

En este caso, hay una visión clara de lo que está limitado en ustedes como en este 

mundo. El bien, el mal son sólo unas denominaciones, la visión clara de lo que no 

está bastante alumbrado aún, en ustedes como en el otro, como en toda situación. 

Esto da una Transparencia. Esta necesidad de Transparencia, esta necesidad de 

Verdad se traduce tanto a través de la mirada, como a través de lo que es expresado. 

El otro es siempre más importante, porque es vivido como una parte de sí, realmente 

y concretamente. Así, englobar el Todo no es desaparecer del vacío, es decir aquí de 

esta ilusión, sino englobarlo en la misma Alegría, en la misma Verdad y en la misma 

Presencia. 
 

Entonces por supuesto hay, yo diría, confrontaciones de ideas, a veces de emociones, 

a veces del mental, porque cada uno de entre ustedes es diferente y cada 

posicionamiento es diferente. Que sea en la primera hipótesis como en la última 



hipótesis, esto puede dar lugar a incomprensiones, a dificultades de comprensión 

entre unos y otros según el lugar donde están situados. Pero observarán que 

cualesquiera que sean las situaciones a veces explosivas, esto se acaba siempre tan 

pronto como uno de ustedes es liberado en esta interacción por una Paz que crece. 

El resentimiento no puede existir, hay simplemente puesta en luz y esto es vivido ni 

como bien ni como mal, sino simplemente como un espacio y un tiempo de 

resolución de lo que puede persistir como apegos, como afectos, como emociones o 

como mental. 

  

Así que, el simple hecho de poder desaparecer a voluntad es la prueba que no están 

ya más enganchados por su alma o por lo que sea en el seno de este mundo. Y no es 

porque no estén enganchados a nada más, que hay que considerar otra cosa que la 

plenitud del corazón, porque es la plenitud de su ser. Entonces, por supuesto esto 

puede necesitar, yo diría, un período de aclimatación, de inestabilidad, pero que 

nunca dura y que nunca arrastra consecuencias importantes o que pueden durar en 

el tiempo. 

  

Así pues se dejan atravesar y aprenden la Transparencia, aprenden la confianza, no 

en ustedes pero si en la Inteligencia de la Luz, y ponen todo en las manos de la Luz. 

Su alma está pues en curso de disolución, o disuelta, no hay más hablando 

propiamente de atractivo por lo que hace la vida vital en este mundo. Lo que yo 

llamaría el fuego vital, es ante todo la necesidad de alimentarse, la necesidad de 

sexualidad, la necesidad de la mirada del otro, la necesidad de sentir el amor del otro. 

  

El que es Amor y que está liberado de todo esto sabe que es la fuente de todo esto. 

No necesita pues de pedir, no necesita reaccionar, sabe que debe mantener su 

Transparencia incluso si esto es a veces difícil, dando a veces episodios que podrían 

llamar depresión, o en cierto modo de decir estoy harto ¿Para qué?  Pero muy 

rápidamente la Luz recupera su lugar y pueden efectivamente oscilar, no solamente 

al nivel del humor sino simplemente en este ajustamiento de este cuerpo de carne 

aún presente y del Espíritu que desemboca en totalidad, a la vez por las partículas 

adamantinas pero a la vez, en este momento, por la construcción de su cuerpo de 

Êtreté, su reconstrucción yo diría, al idéntico, aquí mismo, en esta carne, marcando 

esta carne de lo que fue llamado el Triángulo frontal, el Triángulo del corazón. 

  

Algunos potenciales son reactivados pero incluso estos potenciales no interesan más 

a los que están liberados de su alma. Ellos están presentes, son vistos, pero no 

presentarán ningún interés en relación a la emanación del ser que son, es decir del 

Espíritu, del Amor, de la Verdad. La Paz es entonces obtenida más fácilmente, 

cualesquiera que sean las circunstancias del cuerpo o de su vida.   



 

Así que hay una diferencia esencial, la entendieron.  El que contempla en él la 

existencia del bien y del mal y que está persuadido que existe un camino que 

recorrer, y del otro lado, el que, cualesquiera que sean las manifestaciones 

desagradables tiene la íntima convicción y la íntima, también, manifestación, incluso 

si no es permanente, que no hay nada para adquirir, que no hay ningún camino, que 

no hay ninguna Verdad digna de este nombre en el seno de este mundo y sabe que 

la Verdad no es de este mundo y la vive a veces, o permanentemente, procurando 

sin quererlo a ser transparente, a desaparecer, a olvidarse. 

 

Les recuerdo, como pudo decirlo el Maestro Philippe de Lyon y como lo expresé 

también a mi manera numerosas veces: es porque no soy nada aquí que fui la más 

grande para ustedes, aquella que tal vez manifestó este Amor incondicional, absoluto 

y total para toda forma de vida, para toda conciencia como para lo que soy y 

permanezco hoy. 

  

Así que, todas las preocupaciones ordinarias de la vida social, afectiva, sexual y 

alimentaria, las necesidades vitales incluso no son más las mismas. Descubren la 

Libertad, incluso en esta carne, incluso si la Liberación total le es adquirida y 

manifestada, hay efectivamente molestias al nivel de este cuerpo, al nivel de la 

sociedad. Pero estas molestias pasan al segundo plano, no les toman más ni la cabeza 

ni el espíritu, están en el segundo plano y se reducen, desaparecen completamente a 

medida del Abandono total a la Luz. En este momento, la Luz se hace cargo de  su 

vida. 

  

La Evidencia y la Gracia se manifiestan sin pensar incluso, alejando de ustedes las 

preocupaciones ordinarias de la vida ordinaria, no como una negativa pero si 

realmente como una Trascendencia total y lo que es hecho en las tareas obligatorias 

es hecho sin pensar en eso, con el mismo corazón ligero, con la misma ecuanimidad, 

sin resentimiento alguno hacia sí mismo o hacia quienquiera. Porque saben que el 

Amor está allí.  Incluso si todavía no están estabilizados en esto, saben que no hay 

nada contra que luchar, no hay nada contra que oponerse si no es lo que sí puede 

quedar de sí-mismos, lo que todavía puede llegar por momentos a manifestarse, 

dándoles entonces a ver claramente, y cada vez más de manera lúcida y precisa, lo 

que corresponde a la expresión de vuestra persona en esta carne, ya que esta persona 

está allí hasta el final. O a la desaparición incluso de su persona, donde en este 

momento que se manifiesta nunca será marcada de otra cosa que la expresión del 

Amor, que la expresión de la belleza, no a través de un soporte sino a través de su 

propia Presencia, a través de una mirada (él no necesita gesto), a través de una 

sonrisa que no necesita otra cosa que sonreír delante de la belleza de la Vida. 



  

Así, cuando todo esto se aleja de ustedes, por supuesto puede quedar una persona 

que debe cumplir efectivamente un cierto número de cosas en el seno de este mundo, 

esto puede inquietarles a veces, pero esta inquietud nunca se hace angustia o 

ansiedad. Deviene simplemente un pensamiento que pasa y que los observa, a la cual 

ustedes no dan casi ya pie y que, de todos modos, se evacuará de ustedes llegado el 

momento, sin dificultad alguna. 

  

Así que los caminos son diferentes, y ustedes mismos encuentran sobre su propio 

camino los hermanos y hermanas que mantuvieron la existencia del alma, y 

hermanos y hermanas cuya alma es completamente disuelta. Entonces por supuesto, 

en estas fases en curso, ilustradas por lo que les dijo Uriel de modo más colectivo 

desde ayer, van a ver estos rasgos de comportamiento, estos rasgos de vida que van 

a hacerse profundamente diferentes en unos y otros. Pero son y permanecerán 

siempre hermanos. 

  

Desde el momento en que la Luz ha sido vista, desde el momento en que son 

llamados, desde el momento en que una de las Coronas es activada, saben que en 

definitiva serán liberados. Pero lo que queda a vivir depende justamente de su 

posicionamiento, yo diría, en el momento de la Ascensión colectiva, la vuelta a la 

Morada de Paz Suprema, las experiencias múltiples desprovistas del alma ligada a 

la encarnación o la persistencia de un alma que necesita depurar, en cierto modo, 

toda la sed del alma que manifiesta la experiencia de la conciencia en los mundos de 

carbono.   

  

En cuanto a los que viven en este momento este sentimiento de inutilidad, este 

sentimiento de ¿Para qué?, de ver todas las marcas desaparecer unas después de 

otras, les animo a no resistir porque esto firma para ustedes la puesta en marcha de 

la disolución del alma, la desaparición del fuego vital y la aparición de la totalidad 

del Fuego vibral. 

  

El Fuego vibral no calienta, es efectivamente una mordedura y una quemadura de 

Amor que puede manifestarse esencialmente por vibraciones puntuales 

extremadamente rápidas, tanto sobre las Puertas, como sobre las Estrellas, como 

sobre las Coronas pero en diferentes sectores o partes del cuerpo que parecen como 

que pican, como que pinchan por millares de agujas. Esto quiere decir que la 

cualidad más pura de la Luz les penetró y viene para obrar en ustedes con el fin de 

facilitar la revelación del Espíritu en el seno de este mundo. 

  



Entonces por supuesto observan cambios, algunos de estos cambios no les parecen 

agradables mientras que cuando desaparecen, la noción de agradable se hace 

evidente. Por supuesto esto puede plantear ciertos problemas entre la noción de 

compromiso y de retirada. Háganse la pregunta, pidan en ustedes, sin esperar una 

elección, pidan simplemente en ustedes que la Luz muestre lo que tiene que ser 

mostrado. Sean atentos y vigilantes en estos momentos, de dudas, de vacilaciones, a 

lo que se presenta en ustedes al nivel vibral.  ¿Hay un sentimiento de un fuego vital 

que se propaga o hay un sentimiento de una Paz que gana, cualquiera que sea la 

interrogación del mental y de la conciencia? En un caso como en el otro lograrán 

situarse, sin culpabilidad y sin juicio, y quererse del mismo modo. Por esto, habrán 

demostrado y mostrado a ustedes mismos, y al otro, que respetan la libertad de cada 

uno y que no hay en ustedes ningún rastro de predación, ningún rastro de lo que fue 

llamado los Linajes reptilianos, es decir la necesidad de esclavizar, la necesidad de 

controlar, la necesidad de imponer, hasta en nombre del Amor. En este momento 

hasta hay una liberación, no de las relaciones sino una relación que se hace, 

cualquiera que ella sea, autónoma ella también. Todo es aceptado en la misma gracia, 

todo se vive en la misma gracia. 

  

Por supuesto hay momentos en que esto puede estar desestabilizado por el encuentro 

de un hermano o hermana que no está en el mismo camino de disolución que ustedes. 

Pero en definitiva, si pasa esto, y si ustedes, en todo caso una de las personas es 

capaz de hacer abstracción de ella misma, comprobaran que la Inteligencia de la Luz 

y la presencia de Cristo es realmente capaz de hacer desaparecer oposición, y 

antagonismo, en ustedes como por fuera de ustedes. Porque Cristo está presente para 

cada uno de ustedes, que el alma continúe sus peregrinaciones o que el alma sea 

disuelta. No hay ninguna diferencia. Simplemente allí donde van, allí donde piensan 

ir estará totalmente adaptado a la vibración que manifiestan, a la conciencia que 

manifiestan, en este tiempo y específicamente en este tiempo, hasta la llegada de la 

Estrella. 

  

Así que, durante este período, según cómo se comportan, según cómo son en sus 

relaciones, según cómo son, en su conciencia es expandida, según los signos que se 

manifiestan al nivel de esta carne, pueden deducir de eso muy fácilmente y muy 

simplemente allí donde están. No se juzguen, no juzguen tampoco al otro en 

cualquiera que sea la situación, prueben no la indiferencia sino verdaderamente de 

atravesar esto, sin atarse, sin engancharse, sin buscar una pista o una reflexión en 

relación a un pasado o a un futuro. 

  

Aquel cuya alma es disuelta no tiene ninguna dificultad en encontrar el instante 

presente y en mantenerse allí, sin esfuerzo, sin meditación, que son las condiciones 



óptimas para percibir la totalidad del cuerpo de Êtreté. Entonces es bien 

evidentemente, aquel cuya alma siempre está presente va también a percibir este 

cuerpo de Êtreté pero él tendrá afectaciones diferentes y pues posibilidades 

diferentes y todo esto se traducirá en una necesidad de ver, de saber y de comprender, 

una necesidad de experimentar, el "quedar tranquilo" tomando entonces todo su 

sentido. Incluso aquel cuya alma está todavía presente debe aprender, antes de la 

llegada de la Estrella a acoger a Cristo en Unidad y en Verdad, saliendo de esta 

dualidad de regreso que le muestra el mal/bien evidentemente siempre al exterior en 

caso de orgullo espiritual, o entonces en sí en caso de orgullo que cualificaría de 

negativo. Sea lo que sea el orgullo negativo, que correspondería a una culpabilidad, 

o en todo caso a una negativa de lo que fue vivido antes, es sólo el resultado de la 

elección de su alma. Lo comprendieron, si no hay elección de alma esto es que no 

hay más alma, que hay Transparencia, que hay pureza, que hay Evidencia, cada vez 

más. 

  

El brillo de Amor se vuelve su propia fuente, ella está dentro de ustedes, no necesita 

ya ser alimentada ni por la Corona, ni por la Onda de Vida, ni por las Puertas porque 

ustedes han devenido, en parte yo diría, el todo, el gran Todo. Y pues haciéndose el 

gran Todo perciben que no están en ninguna parte aquí en este mundo, que esto no 

entraña, a veces simplemente excesos del mental, pero no entraña daños porque el 

alma en curso de disolución no puede dar media vuelta. Desde su encuentro y su 

fusión con la Luz, los procesos de desaparición del alma engranan, traduciéndose en 

esos dolores al nivel de la Puerta AL o de la Puerta Unidad, pero también al nivel de 

la Puerta KI-RIS-TI, a veces el sentimiento de un dolor intenso, orgánico y profundo, 

lo que no es, bien evidentemente. 

  

Así que, permaneciendo tranquilo en el curso de la disolución del alma, si ésta está 

en curso, podrán sin dificultad alguna, desde ahora, vivir lo que les propuso Uriel, 

es decir la alineación completa en la misma vibración, en el mismo Amor, de los 

diferentes componentes exteriorizados de usted mismo que se manifestaron a través 

del cuerpo de Êtreté, es decir que en este momento trascienden y sobrepasan el 

cuerpo de Êtreté. No están más interesados por este cuerpo de Êtreté y sin embargo 

están plenamente vivos, plenamente presentes en la vacuidad y en la plenitud.  En 

este momento, la Gracia será omnipresente, actualizará en ustedes en el momento en 

que piensan en Cristo, desde el momento en que piensan en uno de nosotros, pero 

también en ustedes mismos, no tanto como una persona pero si como un corazón que 

quema Amor, como corazón que irradia este Amor, sin quererlo hasta, sin decidirlo 

hasta y siendo afectados cada vez menos por las circunstancias de la vida ordinaria. 

No hay un desapego, hay realmente una desaparición; esto no es una huida, no son 

quienes lo deciden sino que es lo que les recorre y lo que son en lo sucesivo. Les 



aviso porque esto va a hacerse cada vez más potente, cada vez más importante y cada 

vez más flagrante. 

  

Así que esto puede dar formas de incomprensión entre unos y otros, dando a ver 

efectivamente, para aquel cuya alma persiste, una negrura, incluso hasta una 

desaparición de la vida, lo que no es absolutamente el caso. Es una desaparición de 

este mundo y una aparición en la Vida que no interacciona más con este mundo, 

dándoles a vivir unos episodios cada vez más largos de desaparición en el tiempo. 

Al regreso de estos estados, la Alegría es omnipresente. Tan pronto como hay unas 

contrariedades de la vida, no están más afectados por esto. Los ven, incluso si el 

mental se manifiesta, saben que no lo son, saben que no están implicados ahí dentro, 

que tal vez están afectados, pero esto sólo pasa y no puede quedarse en ninguna 

circunstancia. 

  

Así que he aquí los medios muy simples de situarse y de ver claro allí donde están. 

Sólo depende de ustedes después, si lo desean, de modificar esto, no en relación a 

un cambio de elección porque esto es imposible desde ahora en adelante, pero 

simplemente asumir este momento que se celebra y dejar la Llamada de María 

realizar lo que no pudo, tal vez para ustedes, ser realizado por el momento. 

  

Sea lo que sea, independientemente de todas las percepciones del fuego vital o del 

Fuego vibral, la conciencia pura puede verificar su propia transparencia o no. Estas 

características que observan, no tomarán necesariamente más distancia con relación 

a sus emociones, a  su mental o a una causalidad cualquiera pero son más lúcidos 

sobre lo que se juega. Entonces por supuesto, si hay una forma de distanciamiento 

entre su querer y la voluntad de la Luz, les queda la impresión de tener una distancia 

que hay que recorrer, de hacer algo, de obrar, de estar activo. De todos modos esto 

no cambiará, excepto por la Gracia mariana que hemos llamado la Llamada. 

 

 

Esta Llamada es formulada desde ahora por el malestar que viven, si este malestar 

les parece crecer y apaciguarse y alejarse. Estén seguros que en este momento la 

Gracia Última los bendecirá y los alumbrará. Simplemente el período esta por vivir, 

aquí, ella es iluminante para cada uno de ustedes, iluminante para sus relaciones y si 

todo pasa bien, si el alma es totalmente disuelta, llegarán realmente a la percepción 

clara y consciente de la ilusión tal como fue definida por Bidi: “verán todo esto como 

una escena de teatro donde cada uno juega una partición, una partición alterada por 

la privación de la conexión a la Fuente que da a veces una especie de cacofonía 

vibratoria. Pero todo esto participa en su equilibrio y en su Liberación final, 



cualquiera que sea  su elección, cualquiera sea lo que piensen, cualquiera sea lo que 

imaginen. 

  

Hay una postura en adecuación, esto fue dicho, absolutamente total, no sólo les 

decimos que cada cosa está en su lugar pero que cada cosa, cada persona, cada 

situación estará muy exactamente en el sitio necesario para la manifestación de la 

Gracia y para la Llamada de María y pues les dará a vivir la estasis, este momento 

de Cara a Cara donde absolutamente nada de lo que no es luminoso podrá todavía 

ser puesto en alguna parte. Habrá plenitud, la actualización total e inmediata del 

Juramento y de la Promesa se traducirá en la inmersión en el seno de la Luz Blanca, 

donde todas las marcas desaparecen y al mismo tiempo cuando la Alegría crece cada 

vez más.  

 

El Amor nace dentro de su pecho, no hay más necesidad ni de Canal Marial, ni de 

Onda de Vida, ni de cualquiera Puerta que sea, ni de cualquiera Estrella que sea. 

Esto está muy presente pero no interesa más a la conciencia porque ésta sobrepasó 

este nivel de la observación, este nivel de la toma de consciencia, sobrepasó pues 

toda forma y toda identificación a una forma, hasta en el seno de los mundos más 

etéricos. Allí está la verdadera Liberación, no tiene que ser buscada porque cuanto 

más la buscan y sobre todo durante este período, más se les  escapará y más se 

alejará. 

  

En resumen, deben conformarse ya sea al impulso del alma, o al impulso del 

Espíritu. No hay valor, no hay diferencia, hay simplemente unas preferencias que se 

expresan, se plasman y actualizan. No hay nada más sólo esto y todo lo que permite 

esto es el Amor. Que lo vean o no, que lo acepten o no, que lo vivan o no, la Esencia 

del Amor es realmente lo que va a ser revelado: su Esencia y nuestra Esencia común, 

todo es Uno, el resto sólo es ilusión.  

 

 

Entonces por supuesto, decir esto cuando se está todavía inscrito en la personalidad 

y sometido en los opuestos del bien/mal de este mundo puede ser difícil de soportar, 

encajar y trascender. Pero les aseguro, desde ayer esto va a hacerse mucho más fácil 

en la vía de la disolución.  Esto no quiere decir que esto será mucho más difícil en 

la vía de la persistencia del alma y su no disolución pero vivirán lo que está por vivir, 

el combate del bien y del mal, la oposición entre las diferentes partes de ustedes 

mismos como con los diferentes seres que encuentran. Pero esto no tiene ninguna 

importancia porque tendrán también la posibilidad de volver a engancharse, en este 

caso, a lo que apareció un día, que son la Luz, la vibración de las Coronas radiantes, 

el fuego vital y el Fuego vibral. 



  

Así lo comprendieron, cuando hay persistencia del alma hay persistencia de los 

deseos cualesquiera que sean, hay necesidad de fuego vital, hay necesidad de amar 

esta vida pero en la materialidad que proporciona y no en su Esencia, lo que se 

traduce bien evidentemente en las modificaciones importantes para los unos y para 

los otros pero las que no van verdaderamente en la misma dirección. Y cada 

dimensión, cada dirección es tan respetable como aquel que es liberado viviente. 

Simplemente no tenéis la misma edad pero todos estáis confrontados al mismo 

acontecimiento porque se trata de un acontecimiento colectivo.  Nadie podrá escapar 

al Regreso de la Fuente y al regreso de la Libertad pero la Gracia es total. Si deciden 

quedarse en esta persistencia del alma, porque ella es evidente para ustedes y será 

cada vez más evidente, no hay nada, ni a lamentar, ni a esperar aún menos, 

permanezcan en esto y dejen obrar a María, dejen obrar la estasis cuando esta llegue. 

  

No tienen ya que buscar los instantes futuros porque los instantes futuros se 

entrelazan al instante presente, todo se desarrolla en el mismo tiempo, ya lo hemos 

dicho: no hay ni pasado ni presente ni futuro. Entonces aquellos que han vivido la 

Luz y que mantienen su alma por elección de la conciencia ella misma, son quizá 

llamados a ver más cosas de otras partes que aquellos que no ven nada, de ver las 

situaciones, de ver y de percibir las diferencias entre el bien y el mal, de ver y percibir 

las diferencias entre la Luz y la sombra. Esto es simplemente su mirada que va a 

darles a vivir su verdad, a vivir en función de lo que vive su consciencia. Lo que se 

manifieste en ustedes, en este cuerpo como en el exterior de ustedes, en sus 

circunstancias de vida como en el Amor que manifiesten, es cada vez más evidente. 

No hay nada a huir, no hay nada que esperar, solo hay que asumir: esto se llama 

Autonomía y Libertad pero también responsabilidad. No juzguen, no juzguen a 

nadie, simplemente acepten lo que es para la conciencia de cada uno, para el Amor 

de cada uno, para su capacidad de Amor más o menos grande, resultante de la 

existencia del alma o de la existencia de velos aún no disueltos. 

  

Estar presente, es sobre todo estar lúcido, no es siempre hacer o actuar, es ante todo 

y sobre todo vivir la Luz, incluso si después hay dificultades para esta Luz para 

expresarse en ciertos rincones de sus relaciones o de sus personalidades presentes, 

les recuerdo que al final, esto no es grave porque la Luz está presente y ella se 

colocará necesariamente, incluso si en este momento allí ustedes tienen problemas 

para poner el Amor delante de aquel, o la situación que está encarándoles ha puesto 

el Amor detrás. No hay nada a corregir, no hay nada a equilibrar por ustedes mismos 

porque es la Luz que está a cargo, desde el instante donde ustedes se hagan a un lado, 

no de la vida sino de esta dualidad o de esta problemática. Así pues constatan en 

definitiva, que solo hay dos posibilidades: hace tiempo lo dijimos, el Amor o el 



miedo, hoy les decimos simplemente la libertad del Amor para el conjunto, o la 

privación del Amor para algunos o para algunas zonas de ustedes. 

  

Esto no quiere decir que esto es negro, esto no quiere decir que esto está bien o mal 

sino que esto forma parte de las divisiones a jugar, esto forma parte de los actos y de 

las escenas de teatro que no han sido finalizadas y que el alma tiene necesidad de 

terminar, cualquiera que sea el tiempo colectivo que está allí.  Así pues, cuando les 

decimos que cada cosa está en su justo lugar y esto sigue un plan perfectamente 

orquestado por la Inteligencia de la Luz, por la Transparencia de la Luz y por la 

desaparición total de toda sombra en el seno de esta tierra viviendo ella también, en 

este mismo momento, su Ascensión. 

  

La Ascensión de la Tierra, la Ascensión individual, ya comenzó; la Ascensión 

colectiva también desde ayer. Este lapso de tiempo que les queda hasta la aparición 

de la Estrella es un tiempo que debe ser aprovechado para cultivar la Paz. Esto no 

quiere decir retirarse de lo que la vida les ha otorgado hacer sino hacerlo justamente 

estando desapegado, estando no implicado, simplemente solo como el que juega un 

rol sobre la escena de un teatro, pero que no es este rol, ni esta función.  

 

Así pues llegarán a la Libertad y a la Liberación sin ninguna dificultad desde el 

instante donde dejen a las dificultades resolverse, no todas solas, sino por la 

Inteligencia solamente del Cristo y de la Luz. Cuando el Cristo les dijo : «Estarán 

dos reunidos en mi Nombre» incluso con dos opiniones y posicionamientos 

diferentes, ejemplo un hermano que ha proseguido el alma y en el cual el alma 

subsistirá, y otro hermano en que el alma no existe ya del todo, y el Espíritu se 

manifiesta en totalidad para esta alma que no es ya un alma sino que es solo una 

persona que se ha vuelto simple, sin esperanza, sin vida pasada, sin futuro, 

simplemente que se instala cada vez más en el instante presente, y que será vista 

desde el otro lado como una negación de la Vida; por supuesto vista como la futilidad 

para aquel en el cual el alma resiste o en el cual el alma asegura la necesidad de 

manifestación, la necesidad de consciencia en el seno de un sistema de carbono, 

incluso esto se resolverá por la Presencia del Cristo entre los dos. 

  

No hay por lo tanto, ni en un sentido ni en el otro, ni en un caso como en el otro, de 

querer actuar, de querer resolver, de querer interferir con la acción de la Luz. Por 

supuesto, no es la misma cosa si durante el curso tanto de la disolución como del 

regreso del alma a su existencia, hay manifestaciones corporales que necesiten una 

ayuda. En ese momento allí, tienen ustedes a su disposición todas las técnicas que 

han utilizado anteriormente y que permanecen válidas y valiosas.  Simplemente 

vuestro posicionamiento, vuestra ligereza también no serán las mismas: en un caso, 



hay una implicación en la emoción, implicación en el mental, en el otro caso no hay 

ni mental, ni emoción, o entonces hay una clara visión del momento donde el mental 

o la emoción se ponen en marcha creando realmente la percepción que esta emoción 

y este mental, no son ustedes. 

  

Lo mismo para el cuerpo. No han abandonado el cuerpo; les recuerdo que el cuerpo 

físico, más allá de sus envolturas sutiles, está de alguna forma en camino de ser 

absorbido, metabolizado y disuelto por el cuerpo de Êtreté, por la Inteligencia de la 

Luz, por la presencia del Cristo y de Uriel, por la nueva tri-Unidad. Todo esto se 

hace sin su intervención, sin sus deseos, sin sus aspiraciones. No hay ya 

proyecciones posibles, hay simplemente y cada vez más la presencia del momento 

presente, que se basta a sí mismo porque el engloba los tres tiempos. El engloba 

todas las oposiciones, todas las contradicciones en una verdad que es mucho más 

grande, mucho más Una y que yo califico, como esto fue nombrado por el Arcángel 

Anael, de Verdad absoluta, que no sufre ninguna contradicción, ninguna oposición, 

ninguna lucha y ninguna esperanza porque todo está incluido, todo está presente en 

la misma vibración, la de la Conciencia Unificada a la Fuente, la que ha atravesado 

la Fuente para reunirse a su estado de Eternidad, allí donde no hay nada, ni forma, 

ni conciencia, simplemente el regreso a este estado que no es uno, la manifestación 

de la Morada de Paz Suprema que basta para llenar vuestras jornadas, desde el 

momento donde lo piensen. 

  

Entonces por supuesto, hay en este mundo un episodio de resolución, o si lo 

prefieren, de confrontación final, donde todo lo que debía expresarse y que no se ha 

expresado hasta el presente debe salir y destacar: el conjunto de las creencias, el 

conjunto de las convicciones erróneas, el conjunto de los errores, manifestados y 

traducidos por todas las religiones sin ninguna excepción, son puestas al día y 

desveladas. Obviamente resultando en lo que ha sido llamado el Apocalipsis en su 

fase final que es una fase, les recuerdo, ante todo de Revelación, incluso si ella 

entraña la desaparición de lo efímero en totalidad. Pero si ustedes aún están en lo 

efímero, esto puede inducir por supuesto a las necesidades de prepararse, las 

necesidades de buscar, las necesidades de estabilizar y provocar quizá las 

resurgencias de los miedos. Pero ellas incluso si ustedes están en perpetuación del 

alma, no podrán nunca durar mucho tiempo pero ellas estarán por supuesto muy 

presentes en relación con el que no esté afectado por ningún fin del mundo que no 

esté afectado por ninguna vibración, incluso si él las vive, ni siquiera por su cuerpo 

de Êtreté. 

  

Aquel que llegue a permanecer, sin quererlo, simplemente porque es su línea de 

menor resistencia, permanecer en el Centro del Centro, en el Corazón del Corazón, 



en la Morada de la Paz Suprema, verá el momento de la Gracia propuesta por María 

como una Liberación final. Que este cuerpo permanezca o no, esto no tiene ninguna 

importancia porque en ese momento allí la liberación es total. Cualquiera que sea el 

devenir de este cuerpo, no estén ya preocupados porque su cuerpo de Êtreté está 

activo y les permitirá mucho más de lo que les permitía este cuerpo físico. No habrá 

por lo tanto interrupción de la conciencia, ni para aquellos en que el Espíritu está 

revelado en totalidad, ni para aquellos en los que el alma persiste en la experiencia 

de la encarnación de carbono. 

  

Así pues hay un espacio de reconciliación, un espacio de Gracia, un espacio de 

unificación que corresponde en totalidad a la estasis, que dará a cada uno la ocasión 

de verse tal cual es y no tal como cree que es. Con relación a esto, esto no es un 

juicio en el sentido propio, incluso si esto se llama el Juicio final. Esto quiere decir 

simplemente en lenguaje que calificaría de espiritual, que el Juicio final solo es la 

puesta en luz de lo que se oponía a la Luz y a su disolución en ustedes como al 

exterior de ustedes. Si aceptan este principio, entenderán fácilmente que todo miedo 

de este devenir solo es el miedo manifestado por la persona, por el alma; el Espíritu 

no conoce el miedo, él puede conocer el sufrimiento por supuesto, pero no está 

afectado de la misma manera que aquel que permanece en el seno del alma. 

  

He aquí los elementos a observar, de manera muy simple, en lo que se desarrolla y 

que de ahora en adelante será más evidente. Así pues, su punto de referencia se 

adquirirá cada vez más en relación al punto de vista de la conciencia pura y no ya en 

relación al juego de la personalidad o del alma, incluso si ella existe hasta el 

momento del pasaje, hasta el momento de la estasis. Entonces las cosas, a la salida 

o en el transcurso de estos tres días o tres noches, se volverán mucho más fáciles a 

vivir porque será lo que estará para vivir, que ustedes estén liberados del alma o aún 

sometidos al alma es exactamente la misma cosa, es decir el regreso a su eternidad, 

el regreso a uno de sus Linajes estelares, el regreso a su Origen estelar, el regreso a 

la experiencia carbonosa libre, y para algunos la experiencia de mundos carbonosos 

porque su valor de combate es de hecho real, incluso si no se ha vuelto sobre el 

blanco correcto. Corresponde a la integración del Sí que podrá entonces manifestarse 

en el rol y el marco de la liberación completa de un sistema solar, esto el 

Comendador se los ha dicho, me parece. 

  

Entonces les propongo de colocarnos juntos más allá de las palabras y más allá de 

mi Presencia, y más allá de cada una de sus Presencias a fin de colocarnos en el seno 

de la Eternidad, en el seno de la Transparencia, de la Alegría y como lo dijo el 

Arcángel Uriel, del Amor. Por supuesto, sospecho que habrá preguntas en relación 

a lo que vine a decir, encontrarán las respuestas de mi parte o de otras partes, en los 



momentos de las preguntas, es decir de lo que constituye propiamente hablando los 

Cuadernos de Notas de la Ascensión de este mes de febrero 2015. 

  

Por lo tanto permanezcamos ahora un momento, un momento fuera del tiempo, en 

lo que es de toda Eternidad. 

  

Yo los amo, los bendigo y yo soy vosotros, cada uno de ustedes, y es esto que está a 

vivir en el espacio de vuestro corazón, en el espacio del Silencio. Vamos a comenzar 

ahora. 

  

...Silencio... 

  

Soy Ma Ananda Moyi y les doy mi Paz. 

  

Por el Amor y en el Amor, permanezco en vosotros como permanecen en mí en la 

Eternidad. 

  

Hasta pronto. 

  

  
*     *     * 

 

 

MARIA 

 

Les ofrecemos la dulzura y la Gracia 

  

Mis amados hijos, reciban todo mi amor. Vengo acompañado por los Melquisedec 

y también con mis doce Estrellas. Cada una de ellas se coloca a su alrededor, 

ofreciéndoles  la suavidad y gracia de lo que Somos y que Ustedes Son. 

En primer lugar, les proponemos acoger esta Gracia y comulgar todos juntos de 

Corazón a Corazón en un solo Corazón de Amor.  Mis queridos hijos, vengo a 

mecerlos en estos tiempos, en estos tiempos de Gracia, en estos tiempos tan 

tumultuosos desde el punto de vista de vuestra personalidad.  Vengo a tranquilizar, 

a aliviar todo lo que aún puede ser pesado sobre vuestras espaldas y en vuestros 

corazones. 

Este período, como lo saben, es primordial, en el cual les pedimos e insistimos para 

que cada uno de ustedes se coloque en el Corazón del Corazón, en el Corazón de la 



Gracia, en nosotros.  Estamos con ustedes, estamos en ustedes, somos ustedes.  Mis 

queridos niños, sean lo que Son.  Sean la Alegría de cada instante, sean la Paz, ya 

que es vuestra verdadera naturaleza.  Hoy, acompañada de mis doce Estrellas, nos 

gustaría ofrecerles un Canto de Gracia.  Tocando así directamente vuestras 

estructuras a fin de acompañarles en este período y  para ayudarles a entrar de lleno 

en vuestra Eternidad.  Cada una de mis Estrellas viene a saludarles de Corazón a 

Corazón. Ahora, los invitamos a acoger este Canto, este Canto de Gracia. 
 

...Canto Vibral... 
 

Bien amados, en un solo Corazón, en una sola Danza, seamos el Amor, seamos de 

nuevo plenamente unidos, sacando todas las máscaras más allá de toda 

identificación, más allá de todos los roles.  Seamos esta Alegría que se despliega a 

cada instante desde el Corazón del Corazón, al que tienen acceso a cada 

instante.  También es por esto que insistimos en el momento presente de gozar la 

Vida a fin de que la Vida los goce.  Que la Vida pueda fluir sin obstáculos 

plenamente y sin interferencias, a cada instante de vuestra vida y lo que llegue.  Pase 

lo que pase, queridos hijos, tengan fe en esta fuerza que los habita y que es vuestra 

naturaleza. 
 

La Gracia  los arrulla, ustedes son la Gracia.  Yo soy lo que son, más allá de todo rol 

de Madre, yo soy ustedes como ustedes son yo. Permítanse esto, permítanse esta 

evidencia. Nosotros somos cada uno una faceta de un gran diamante de Amor 

saboreando cada momento. Vuelvan en este punto, en este espacio que está allí, más 

allá de todo mundo, más allá de todo juego, solo hay esto, queridos hijos, solo hay 

esto.  Y ustedes son este Corazón que se despliega, que canta la Alegría, que danza 

la Vida, que Es, sencillamente. 

 

Entonces llámenme durante estos momentos, cuando se sientan desamparados, un 

poco perdidos, o un poco solos y vendré a inundarlos de este Amor común, 

ayudándoles así a recobrar plenamente esta Eternidad, esta Vacuidad, más allá de 

toda Presencia, en el corazón del Infinito, permitiéndoles así dejar caer todas las 

máscaras. 

 

Somos Uno.  Los bendigo, mis queridos hijos, y me complacen  estos instantes de 

Gracia que viven.  Entonces estos instantes, los vivo en vosotros, con vosotros, ya 

que soy vosotros.  Entonces estén tranquilos y tírense al agua, tírense en este baño, 

en este baño de Amor que está allí y que siempre ha estado allí. Yo siempre he estado 

allí, mis hijos bien amados. 



Entonces, les pido desde ahora, y ello hasta mi llamamiento, de manifestar la alegría, 

cualesquiera que sean las circunstancias de vuestra vida, cualesquiera que sean las 

desgracias o incluso las alegrías de este mundo.  Estén en esta Alegría verdadera del 

Corazón, en esta Gracia.  Y que ella se despliegue hasta el infinito. 

 

Los tomo en mis brazos, los rodeo con todo mi Amor y acompañada de mis doce 

Estrellas venimos a acariciar vuestro corazón en este instante, y depositar sobre 

vosotros mil gracias, como pétalos de rosa viniendo a ungir vuestros pasos en estos 

tiempos, perfumando vuestras vidas de nuestra Presencia, de nuestra Gracia. 

Permanecemos con vosotros y en vosotros para siempre. 

Los bendigo, queridos hijos y les digo hasta muy pronto, como a cada instante, en el 

Corazón. 

Unidos más que nunca los unos con los otros, como estoy unida a ustedes. 

Hasta pronto, con todo mi Amor. 

  

  
El Canto Vibral puede ser encontrado en YouTube 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CRISTO 
  

He aquí que yo vengo a pedirles... vuestra amistad, vuestro Amor 

Y aquí que yo vengo, amados del Uno e hijos del Amor. 

Vendré como un ladrón en la noche, en vuestro Templo.  El anuncio de mi llegada 

en vuestro Templo, y mi instalación para vuestra Eternidad, en lo que son ha sido 

preparada por muchos elementos, por muchas cosas. 

 

Ámense como los he amado y como los amo,  amar sin rodeos, sin límite, sin razón 

es la más bella de las luces posibles en este mundo que no es vuestro mundo y sin 

embargo que ustedes hollan de vuestros pasos. Y vengo a pedir a cada uno de ustedes 

vuestra amistad y nuestro Amor.  Todo está listo, todo está cumplido y finalmente 



todo comienza.  Vendré en el momento oportuno, no solamente en vosotros, mis 

amigos, sino también delante de cada hermano y cada hermana, cualesquiera que 

sean sus andanzas, cualesquiera que sean sus negativas, a proponer la misma 

amistad, aquella de la Verdad, la de la Abundancia, la de la Transparencia.  No les 

pido nada, vengo simplemente a esperar, como ustedes mismos esperaban en este 

día. 

El tiempo de espera no es tiempo en vano, es el tiempo que les ha sido concedido 

para llevar a cabo nuestra amistad y amor.  También por la Gracia de los Arcángeles, 

por la Gracia de los Ancianos, por la Gracia de las Estrellas y de mi Madre, por la 

Gracia del conjunto de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres, el 

camino está abierto.  Los velos están disueltos, poniendo en relieve la Esencia del 

Amor que ustedes son. 

 

Entonces sí, vendré en cada uno, presentándome, nombrándome, y si lo aceptan, ya 

nada podrá delante de nuestra presencia unida, en la verdad del Amor Uno. Ninguna 

sombra, ninguna culpa puede, si ustedes lo quieren, resistir nuestra amistad. No hay 

nada más que preparar de ahora en adelante que mi venida, no hay nada más que 

esperar porque ya todo está ahí, en estos tiempos donde todo se transforma, como se 

lo revelé a mi vez a mi amado Juan, el primero que pudo percibir la totalidad de mi 

Regreso, la totalidad de la Verdad y la acción del Supramental, de la Inteligencia de 

la Luz en este mundo, restituyéndoles el hilo conductor de vuestra Eternidad. 

 

Y es así que vengo, con la espada afilada, a fin de restituirlos a lo que desean, a fin 

de restituirlos a lo que vibran, de acuerdo con el Espíritu o en acuerdo con el alma, 

según la intensidad de nuestra amistad y de nuestro Amor.  Vengo a sellar y a desatar 

la Promesa y el Juramento al mismo tiempo, y también a liberar la carne, vuestra 

carne, a fin de que la Acción de la Gracia sea vuestro cotidiano en el seno de la 

Eternidad donde ninguna noche puede ocurrir, donde ningún obstáculo puede 

sostenerse. 

Tú, quienquiera que seas, lo que sea que manifiestes, lo que sea que esperes o que 

dudes, mi amistad y mi Amor es el mismo.  Una Madre ama a cada uno de sus hijos 

y su Hijo ama a todos sus hermanos y hermanos de la misma manera, con la misma 

intensidad, sin noción de retribución, sin noción de recompensa y aún menos de 

castigo ya que eres tú mismo quien considerarás a la luz de nuestra amistad, el peso 

de tu densidad de la Eternidad en el momento en que me instale.  En vosotros, en 

cada uno de ustedes se jugará nuestro Reencuentro, haciendo de ustedes los Hijos 

Ardientes del Sol, los Hijos de la Luz, estandartes de la Luz, bañando e irradiando 

de la Vida Una, del Amor Uno.  Nosotros danzaremos juntos la Danza de la 

Eternidad. 

 



Y ahora que vengo  ya en cada uno de ustedes, personalmente, antes de venir al 

conjunto de ustedes, en vuestra totalidad, en vuestra humanidad Una, en vuestra 

humanidad que ya escogió otros caminos que mi amistad y para la cual la misma 

Gracia será acordada.  Cada uno elegirá, diría, en su conciencia o en su alma  y 

conciencia, o en su negación incluso, cada uno va a sentir la resonancia del Amor 

que ha dado, del Amor que se es dado y del Amor que ha recibido, testimoniando 

así de ustedes mismos y de mí en nuestra Eternidad Una. 

 

Hijos Ardientes del Sol, abrasen en vosotros la Eternidad.  Yo vengo a amplificar el 

Corazón Ascensional y comenzar vuestra Resurrección con ustedes, en plegaria y en 

Gracia.  Mi Madre viene a decirles, a anunciarles claramente, a susurrarles en vuestra 

alma o en vuestra consciencia, imprimiendo en esta carne el Fuego del Amor, el 

Fuego del Espíritu y el Fuego de la Verdad. Piensen en mí como yo pienso en 

ustedes, muy lejos del marco histórico, aún más lejos de todo marco 

religioso.  Vengo a cantaren vosotros el Canto de la Libertad, el Canto de los talleres 

de la Creación, vengo a asistir a vuestra Resurrección, en la Alegría perpetua. 

  

No les pido otra cosa que estar presentes, que encarar y finalmente darme el lugar 

que es el de vuestra Eternidad. No les pido otra cosa que responder a lo que es o a lo 

que no es aún.  Vengo a decirles en este día, no tener miedo, colocar el Amor en el 

centro, colocar el Amor adelante, colocar el Amor atrás, colocar el Amor a la 

izquierda, el Amor a la derecha ya que esto es lo que sois.  Solo los velos les han 

ocultado esta verdad esencial sin la cual incluso no podrían posar vuestros pies sobre 

este mundo.  A pesar de las ilusiones, a pesar de las mentiras, estáis aquí, en vida y 

en Verdad.  Vengo a mostrarles vuestro Camino, vuestra Verdad y vuestra Vida.  No 

les pido nada más que compartir vuestra amistad conmigo y con todos aquellos de 

entre vosotros que se reconocerán, por el corazón y por el Espíritu, iluminando con 

vuestras Lámparas despiertas lo que debe serlo, lo que debe disolverse en la Ley de 

la Gracia. 

 

Vengo a darles la bendición del Padre.  Vengo a restituirlos a vosotros mismos. 

Ningún conocimiento, ninguna solicitud necesita ser formulada ya que lo que veo y 

verán es simplemente la manera en que han amado.  Ninguna historia en este mundo 

tiene valor ante la Eternidad, ningún rol, ninguna función es más alta que 

otra.  Aquellos que querrán elevarse sin pasar por nuestra amistad serán rebajados, 

aquellos que encontraré en la Transparencia, en la esperanza la más noble y en la 

Transparencia y la sinceridad, no tendrán ningún temor porque el Amor los colmará. 

Así es mi amistad, así es nuestra fraternidad que sobrepasa todas las condiciones y 

todas las circunstancias en vuestro mundo. 

 



Vengo a pedirles: “¿Quieres ser mi amigo, quieres ser el hijo digno del Sol y del 

Padre, quieren ser los dignos hijos de nuestra Madre común, liberando todas las 

zonas de sombra y todos los miedos que puedan manifestarse en 

vosotros?”  Colgándose a la roca eterna de nuestra filiación común, la que no tiene 

ningún rol ni ningún lugar en la división porque vuestro único lugar es el de vuestra 

Libertad y de vuestra Verdad, cualquiera que ella sea.  Hay solo que aceptar y nadie 

podrá sustraerse a su propio pesaje por sí mismo.  De la manera en que han amado, 

no solamente en este instante o en esta vida, sino en el resultante del conjunto de 

vuestros pasos señalados en este mundo desde hace mucho tiempo, se devela a 

vosotros en su desnudez, en su simplicidad y en su belleza. 

Vengo a danzar con vosotros en el Silencio de la Eternidad.  La esperanza, la fe e 

incluso la creencia que han construido en mi Retorno en vosotros, se revelará Verdad 

absoluta.  Incluso aquellos entre ustedes que no han podido o querido amar como los 

he amado, por los sufrimientos, por los velos o por las circunstancias particulares, 

no tienen nada que temer a nuestro encuentro porque en ese momento allí también 

podremos, cualquiera que sea su estado, y si lo aceptan, construir juntos 

instantáneamente el puente de la Gracia hacia vuestra Eternidad ya que yo soy el 

Camino, la Verdad y la Vida. 

 

Vendré también a pedirles, si no está ya hecho, dejar morir lo que no es amor, en 

vosotros como en cada uno, respetando la libertad y la elección del trayecto del alma 

o de la desnudez de la conciencia.  Hijos del Uno, hijos nacidos del Amor y para el 

Amor, vengo a nombrarlos llamarlos a ser inscritos en el Libro de la Vida Eterna 

que no conoce ni principio ni fin, allí donde toda la vida les es ofrecida en la más 

grande de las compasiones y en la más grande de las libertades posibles e 

imaginables. 

 

En vuestro Templo, como en cada faceta de vuestra conciencia, encontrarán mi 

Presencia y mi resplandor.  Yo soy el Consolador, yo soy aquel que corta lo que debe 

ser cortado, en libertad y de acuerdo con vuestra elección y la resonancia más o 

menos grande de vuestra verdad con la Verdad del Amor.  Los signos de mi Regreso, 

de manera visible y en el mundo y no solo en su Templo, serán evidentes para cada 

uno de vosotros, ante la realización de los innumerables signos y visiones 

transmitidas al bien amado Juan.  En estos tiempos tan intensos, no les queda más 

que deponer todas las armas del miedo, deponer todas vuestras penas a mis pies a 

fin de que mi Corazón las absorba.  

Yo soy el consuelo, yo soy la esperanza y soy sobre todo lo que ustedes son en 

Eternidad, el hijo Ardiente del Sol, cuya paz y alegría no conocen ninguna tregua ni 

sedación.  Yo soy el Templo de la Libertad, el Templo de la Justicia, el Templo de 



la Verdad, el Templo de la Igualdad, y mi Templo es vuestro Templo y mi Corazón 

es vuestro corazón. 

¿Qué pueden temer, ustedes de los cuales incluso los miedos solo representan, en 

definitiva, el sentimiento de carencia de amor hacia ustedes mismos, o hacia la 

Fuente, hacia vuestros hermanos y hermanas y hacia las heridas de la vida?  Vengo 

a quitar todo sufrimiento a condición de que acepten confiármelos, a fin de que los 

libere. Solo tengo necesidad de una señal de vuestro corazón, solo tengo necesidad 

de vuestra atención y vengo a responder al conjunto de vuestras necesidades.  

La Luz de la Verdad, la Luz que devela, toca no solamente a la puerta de vuestro 

Templo, sino que ya, desde hace algunos días, abrió lo que quedaba por abrir para 

vivir la última Pascua, la de vuestra Resurrección al mismo tiempo que mi 

Resurrección. No me esperen en la carne ya que serán engañados, pero vuestro 

corazón no puede engañarlos, solo el intelecto puede engañarlos. Nos reconocemos 

y nos reconoceremos en el Amor que brilla ante nosotros, en nuestro corazón y sobre 

nuestra frente ya que ustedes también, si lo desean, son el bálsamo del señor, aquel 

cuya unción puso el bálsamo para la curación, el bálsamo de la Alegría. 

  

Cuando les pregunto si quieren ser mi amigo, no les pido otra cosa que dejar las 

ilusiones, las creencias, lo que es falso, sin compromiso y en la humildad.  El tiempo 

se ha cumplido, ustedes lo saben, y lo que ahora se realiza solo es Justicia y 

Libertad.  De nuestro encuentro resultará vuestro lugar. Ningún lugar es mejor que 

otro, ninguno es más alto que otro, hay solo Amor o no amor y el no-amor no es 

nada, es justo, yo diría una forma de enmascarar cuya traducción es el miedo pero 

que no tiene ningún sentido en la Eternidad.  Les recuerdo que no podrán traer, de 

una manera general ni vuestros miedos, ni vuestros bienes, ni ninguna adquisición 

en el seno de este mundo ya que los quiero desnudos, ya que los quiero tal como son 

en verdad y no tal como manifiestan en este mundo lo que se espera de ustedes. 

 

Yo soy vuestra verdadera Familia, aquella donde no hay ni chantaje ni sufrimiento, 

ni condicionamiento, ni violencia, porque vengo a zanjar y vengo en paz, ¿cómo 

podría ser de otra forma? Los tiempos del miedo se han ido, la Gracia los llena de 

manera natural de todos los atributos del Amor, de toda la Verdad del Amor.  No 

tienen nada que proteger, no tienen nada más que esperar ya que esto es ahora.  Todo 

lo que será observado en la superficie de este mundo, como en toda conciencia, solo 

es la revelación del Amor.  Solo vuestra forma ilusoria puede ver otra cosa, solo la 

adhesión a sí mismos, de manera incongruente, puede privarlos de nuestra amistad. 

Es necesario para esto que se despojen de todas sus cargas, es necesario para esto 

que cada uno de ustedes acoja, con brazos abiertos, la Verdad de nuestro Padre y 

nuestra Madre, lugar donde se sitúa el ardor del Espíritu, la ardiente sed de vuestros 

reencuentros consigo mismos. 



Mi presencia se hará cada vez más sensible, al mismo título de aquellos que los han 

acompañado y cuya ronda se establece ahora íntegramente en vuestro corazón, y en 

ninguna otra parte, dándoles incluso para disolver todo lo que no es la expresión y 

la manifestación directa del Amor puro, del Amor incondicional y del Amor-verdad. 

Es imposible, en este nivel, de ser engañado o de engañarse porque vuestra esperanza 

en mi Presencia ha puesto fin a las veleidades de dualidad impuestas por este mundo 

y por vuestro efímero. 

 

En estos momentos particulares, y durante los momentos del Llamado, 

comprenderán y vivirán por ustedes mismos la Verdad del Amor y la Verdad de lo 

que no es amor, en nuestra reunión y en nuestra amistad. Recuerden que la principal 

manifestación del Amor es la Alegría, el Amor se basta a sí mismo, nuestra amistad 

se basta a sí misma, ella es la totalidad, ella es también cada particularidad en este 

mundo, y yo diría también a pesar de todo Vuestro estado actual, vuestro estado en 

curso de instalación, solo les muestra la distancia o la proximidad que existe entre 

ustedes y yo.  En esta ausencia de distancia habrá concordancia, habrá éxtasis y habrá 

arrobamiento en las Moradas del Eterno, en las Moradas de vuestros orígenes, en los 

múltiples espacios donde no puede existir ninguna sombra, sufrimiento ni 

resistencia. 

 

No vengo a pedirles que me sigan, vengo a pedirles ser lo que son, transcendiendo y 

olvidando todo lo que hace sufrimiento, todo lo que hace temor, todo lo que puede 

obstruir o interferir en nuestra amistad.  Nuestra amistad es una garantía sobre la 

Verdad.  No vengo por lo tanto a pedirles que me sigan sino ser lo que son y recorrer 

las esferas de la Eternidad, si tal es vuestro estado, si tal es vuestra conciencia.  Cada 

lugar, cada conciencia es respetable, no importando que ella responda 

favorablemente o desfavorablemente a nuestra amistad.  La Alegría de una tal 

intensidad vendrá a poner fin inmediatamente a todo sufrimiento, a todo miedo, en 

el caso donde sellemos nuestra amistad y los colmará de la Gracia eterna del Amor 

y de la Alegría, sin justificación, sin razón, sin explicaciones, transcendiendo las 

manifestaciones y obstáculos de lo efímero, haciendo quemar y disolver todo lo que 

no tiene razón de ser en el seno de nuestra amistad y nuestra Libertad. 

 

Entonces, amados del Uno, los quiero devotos y enteros, con tanta intensidad que 

pueda existir en el corazón de nuestra amistad.  Cualquiera que sea vuestro estado 

de este cuerpo, cualquiera que sea vuestro estado de sufrimiento residual o de temor, 

yo seré la curación y la desaparición de todo lo que pueda dificultar o retrasar nuestra 

Verdad Una. 

 



En cada uno de vosotros está la misma flama y la misma intensidad y la misma 

sed.  Vengo a pedirles si quieren vivir en el seno de la Eternidad, allí donde el agua 

de vida no puede faltar, allí donde están saciados a cada instante de vuestra 

conciencia, donde la Plenitud no puede dejar ninguna deficiencia en la perfección de 

la conciencia Una y liberada.  Vengo a darles a ustedes mismos, porque yo soy Don, 

a la altura de lo que ustedes han dado y distribuido, no por el interés pero por 

espontaneidad y por verdad sin otra implicación que el Don de ustedes mismos a 

vuestra propia Eternidad.  Yo estaré en la encrucijada de vuestras opciones, 

iluminándolas con la misma intensidad y la misma comprensión que nada tiene que 

hacer de vuestra historia personal, que nada tiene que ver de lo que puede quedar, 

resistiendo en ustedes mismos.  Lo que yo soy y lo que ustedes son resuena en la 

Gracia, resuena en la Libertad.  Lo que no es Amor no tiene lugar en el Amor, lo que 

es Amor será restituido al Amor. 

 

Amados del Amor permítanme, en el espacio de nuestro silencio, acercarme a 

nuestra amistad y para algunos de ustedes, leyendo mis palabras o escuchándolas, 

entonces la completud se presentará en el instante o en los instantes por venir.  Esto 

está abierto a ustedes desde hoy. 

Así, hago silencio de mis palabras a fin de disolver vuestras palabras también. 

 

...silencio... 

 

Así puedo decir como mi Padre y nuestro Padre lo ha dicho, la Fuente: “Mi Amigo, 

mi Amado, ¿quieres tu serlo? Mi Amigo, mi Amado, ¿quieres tu vivirlo o prefieres 

silenciar la elección de tu persona y de tu efímero?”  Porque tienes que elegir, tienes 

que decidir, allí está la última Gracia del Llamado de mi Madre y de mi Llamado, 

que no es otro que el Llamado de tu corazón para tu reunión y tu unión a tu 

Eternidad.  No tengo necesidad de ninguna palabra ni de ninguna actitud ya que veo 

lo que cada uno de ustedes es, ha sido y será, ya que veo en cada uno de ustedes mi 

imitación o no, vuestra desaparición, o no, y nada ni nadie podrá engañarse y ser 

engañado, ya que la Gracia de la Verdad tomará todo el espacio y todo el tiempo, 

viniendo a despertarles el interior, viniendo a mostrarles, en esta reconexión, la 

Verdad que no tiene principio ni fin. 

 

Hijos del uno, dancemos de nuevo la Danza del Silencio en el espacio de la belleza, 

ahora. 

 

...Silencio... 

 



Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida y tú eres la Vida, la Verdad y el Camino ya 

que somos Uno. El sentido de toda separación debe desaparecer, ser quemado en la 

indiferencia y el Fuego del Amor a fin de que mi petición de amistad se engalane 

con todos los atavíos del Amor. 

 

En estos instantes que viven, donde sea que estén en la superficie de este mundo, 

van a mostrar no la persona sino buscar primero en cada circunstancia, en cada 

mirada,  en cada interacción entre ustedes la mirada del Amor, la mirada del corazón, 

hacer caer las palabras y los pensamientos que nos alejan el uno del otro, aquellas 

donde hay juicio, aquellas donde hay desconfianza, aquellas donde hay temor.  No 

den peso a lo que es ya pesado, den la debida importancia a la Eternidad. 

 

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, y les ofrezco mis bendiciones, les ofrezco 

lo que ustedes son, más allá de todo el resto.  Les digo: en el Amor, les digo: en 

nuestro Amor. Amémonos. Les agradezco de haberme acogido, les agradezco de 

haberme escuchado, le agradezco de haberme leído y cuento con cada uno de 

vosotros, porque cada uno de ustedes es el Único y el Amado del Uno. 

 

Yo soy el Cristo y los bendigo en vuestro nombre, en mi nombre y en el nombre de 

mi amistad como de vuestra amistad, si lo quieren bien, y unidos les digo que no 

recen pero permanezcan en la brillante Luz de la Verdad, ahora y para siempre. El 

tiempo es ahora, de retirarme, pero retirarme en vosotros, allí donde se encuentra 

vuestra belleza, respondiendo a cada solicitud, a cada pensamiento; cada vez que el 

Amor esté puesto cara a cara, yo estaré allí y verán por mis ojos, y sentirán por mi 

carne, y vivirán en mi Espiritu que es el vuestro. Una vez más, los amo y son dignos 

y mucho más que esto. En el Amor del Amor y en nuestra amistad, me retiro en 

vosotros ahora. 

Esta es mi palabra, inscrita al final de los cuadernos de notas de Febrero y 

responderá, en mi nombre a las preguntas que puedan hacer al final de este cuaderno. 

Y aquí vengo. 

  

SEGUNDA PARTE 
  

 

O.M. AÏVANHOV 

 

PREPARACION AL ENCUENTRO  

 



 

Y bien queridos amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos y 

permítanme presentarles todas mis bendiciones y mis homenajes. 

 

Yo estoy aquí entre ustedes porque obviamente han pasado un cierto número de 

elementos que ya había mencionado aquí hace varios meses, ¿no es cierto?  Han 

pasado la asignación Vibral.  Han pasado el cometa que pasó en el cielo, que se 

traduce para cada uno de ustedes, en vuestros sectores de vida que son afectados, no 

todos, afortunadamente, pero que enfrentan retos.  Estos retos no son ni castigos ni 

recompensas, sino simplemente para ustedes, yo diría, la manera en que les es 

ofrecido ajustarse lo más finamente posible, a la vibración de vuestro propio Êtreté, 

dándoles a veces a observar ya sea los estados de ánimo, sea las emociones, sea los 

recuerdos, sea los dolores que solo están allí, en definitiva, para facilitarles la 

adecuación con vuestro cuerpo de Êtreté en totalidad  Es decir prepararlos de alguna 

manera, a ser confrontados, a afrontar y a transcender, de alguna manera este Cara a 

Cara entre lo efímero y lo Eterno, es decir, y lo han comprendido, entre la oruga y la 

mariposa.  El capullo es tejido progresivamente. 

 

Han activado todo lo que conocen : Las Puertas, las Estrellas, diferentes Coronas, 

diferentes circuitos vibratorios, nuevos también desde hace algún tiempo, como lo 

explicó No Ojos en parte y Nieve un poco  Es decir que encuentran vuestra Eternidad 

a través de estas estructuras vibratorias Vibrales que es el cuerpo de Êtreté pero 

también, yo diría, la conciencia de la Eternidad. Y se les ha dado a través de diversas 

manifestaciones, como lo he dicho, la ocasión de verlo sin falsas pretensiones.  

Como lo saben, en ese tiempo hablé del polvo que había que eliminar.  Después dije 

que el polvo lo metían debajo de la alfombra.  Después dije que había que retirar la 

alfombra. Y a pesar de esto, hubo quienes no querían ver ciertos elementos que 

estaban escondidos, ya sea para sí mismos, sea para el medio ambiente a su 

alrededor, y en todo caso para los seres que ustedes vean observar alrededor de ellos, 

porque ustedes están a su alrededor, como ellos lo están alrededor de ustedes.  Esto 

es todas las relaciones que se establecen en este mundo y no únicamente a través del 

Canal Marial o nuestras Presencias. 

 

Y si tienen manifestaciones de cualquier naturaleza, les recuerdo que no es el 

momento de ir a buscar el porqué de esto, porque nutrirá siempre el mental. 

Simplemente es cuestión de ver, no de buscar una explicación sino de ver.  Poner la 

atención simplemente sobre una emoción, sobre un dolor, sobre un resentimiento, 

sobre no importa que, porque lo que sea que se manifieste en el seno de no importa 

cual relación, ya sea con ustedes mismos o con el medio ambiente, esto es solamente 

cuestión de esto.  Es decir ver las cosas, aceptar, sin culpabilidad, ni responsabilidad, 



ni perdón a sí mismo o al otro sino más bien  más transcendencia, desapego por 

abandono total, una rendición total y cada vez más profunda a la Luz.  Y es allí que 

se sitúa, de alguna forma, vuestro propio adelanto que les permitirá en los tiempos 

que están en curso de vivir a la vez el Llamado de María, el Cara a Cara y de pasar 

con seguridad de esto que es efímero y se termina a lo que es eterno y que es 

recobrado.  

 

Así  están al corriente que intervendremos en delante a través de preguntas y 

respuestas.  Todas ellas de los que somos, Ancianos, Estrellas, Arcángeles y quizá 

otros también, yo diría, si es necesario.  Pero tendremos una proximidad, una 

intimidad más cercana, yo diría, desde el Corazón del Corazón, a través de las 

respuestas que daremos. Que, obviamente a través de vuestra intimidad, 

corresponderá necesariamente a todas las otras intimidades porque todo lo que se 

plantea ahora son los puntos esenciales, no para la asignación (que ya se ha 

producido, por supuesto), sino para comprobar, por ustedes mismos en donde están. 

¿En dónde se sitúan? ¿Están ustedes aptos para ser vuestra Eternidad, 

definitivamente e irremediablemente, cualquiera que sea lo que llegue a este 

efímero, el vuestro como cualquier otro? 

 

A través de esto que viven, ven por lo tanto, cruzan lo que hay que cruzar para vivir 

tal vez vuestro Cara a Cara, vuestra confrontación, vuestro enfrentamiento y vuestra 

propia transcendencia.  Por lo tanto lo que llega solo los remite a ustedes mismos, 

no en la búsqueda de una causa, sino a vuestra Integridad en la Eternidad.  Y a través 

de esto, es cuestión de trabajar sobre esto o aquello, la única cosa es comprobar por 

sí mismos si se han abandonado total e íntegramente a la Luz.  Porque ustedes saben 

muy bien que cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea el resentimiento, 

cualquiera que sea el sufrimiento o cualquiera que sea el elemento que obstaculiza 

en la conciencia, ustedes siempre tendrán la capacidad de transcender esto.  

Absolutamente no por la voluntad ni por la comprensión, sobre todo ahora, porque 

allí ustedes refuerzan en vosotros  ¿qué? La dualidad, acción y reacción. 

 

Pero ¿son ustedes capaces de desaparecer totalmente, que esto sea cara a un dolor, 

que esto sea cara a un resentimiento, para dejar aparecer el Amor?  Este es el desafío. 

Porque como ustedes lo sienten, como ustedes lo ven por todas partes sobre esta 

tierra, que esto concierna a los Elementos, que esto concierna a los hombres, que 

esto concierna al cielo o al Núcleo de la tierra, observan que todo está modificándose 

muy, muy rápidamente. Y esta modificación, tiene un lugar también de manera final 

y definitiva en vosotros, para ver, y una vez más, para pasar y estar preparados a 

responder, yo diría, fervientemente y con toda sinceridad, al Llamado de María.  

 



Todo esto lo saben, todo está en curso, lo he dicho aún la última vez de manera muy 

breve.  Entonces lo que va a pasar durante vuestro encuentro es una puesta en 

proximidad de la intimidad, de vuestra intimidad, de nuestra intimidad común, es 

decir no en el sentido de lo que es privado sino en el sentido de lo que ustedes tocan, 

en los fundamentos de la conciencia ella misma, aquí o en otra parte. 

 

Todo esto lo viven y todo lo que vamos los unos y los otros a aportarles más allá de 

esto, más allá de esta intimidad, es hacer de laguna manera resonar y jugar en 

vosotros la totalidad de la partición Metatrónica.  Y ustedes saben que el Arcángel 

Uriel es muy importante para esto, porque saben que el interviene inmediatamente 

después, yo diría, de la última limpieza Micaélica sobre el plan de la tierra en la 3ª.D 

en el momento precisamente, que es anterior y que acompaña al Llamado de María.  

Por lo tanto prepararse para esto, es aprender a jugar, no solamente la gama 

pentatónica del OD ER IM IS AL sino aprender a jugar, en conciencia el conjunto 

de las 12 claves, es decir el conjunto de las 12 Estrellas y el conjunto de las 12 

Puertas que corresponden para aquello que ya lo viven, yo diría este cuerpo de 

Eternidad, en todo caso en las resonancias que se crean de puerta a Puerta, o de 

Estrella a Estrella, a través de las Cruces, pero a través de los Triángulos también 

que están presentes en este cuerpo de Êtreté  Yo los reenvío para esto a lo que nos 

ha dicho No Ojos y también un poquito Snow (Nieve).  

 

Aquí está lo que tenía que decirles como preámbulo de lo que va a pasar y diría 

incluso de lo que ya pasa, independientemente de este encuentro.  Es decir cara a 

cualquier situación que esto sea en definitiva, que esto sea el sufrimiento, que esto 

sea el dolor, que esto sea el enfrentamiento o que sea lo que sea, esto solo los remite 

a ustedes mismos.  Nunca lo olviden. 

 

Y lo que ven a nivel colectivo, a nivel de la humanidad, corresponde también de 

alguna manera a todo el mundo encarnado, ciertamente hemos ignorado, pero 

también quizá hemos desviado los ojos, es decir la carencia de Amor, poner el Amor 

por delante de todo.  Esto no son palabras vanas porque nosotros no estamos aquí ni 

para castigar, ni para condenar, ni para amenazar. Ahora todo esto está terminado. 

Esto los reenvía a vuestra Eternidad, a vuestra Libertad, a vuestra Autonomía y 

también a nuestra fusión total los unos con los otros.  Y no simplemente considerar 

siempre lo que pasa al exterior como exterior.  Porque saben que en definitiva, en la 

Eternidad, no hay ni exterior ni interior.  Entonces como van a hacerlo si razonan 

aún en términos de interior y de exterior, de mí y los otros, de mi o el otro, cualquiera 

que sea relación o cualquiera que sea el conflicto. ¿Son ustedes capaces de ser y de 

hacer ganar al Amor? ¿Son ustedes capaces de no estar en ninguna reacción? 

 



La Humildad, ella está también allí.  Y cada vez más, según vuestros Linajes de vida 

respectivos en esta tierra también que queda por recorrer, van a vivir esto en 

vosotros.  Entonces, ¿van a acusar al otro si es evidente que es el otro? ¿Qué es lo 

que esto quiere decir?  Si ustedes dicen: “Es el otro”  Esto aún es la acción-reacción 

porque el otro es distinto a ustedes.  Entonces, si han realmente transcendido todo lo 

que estaba a vivir durante estos períodos desde hace muchos años, ¿qué es lo que 

puede hacerlos que esto sea al exterior, en el seno de vuestra Eternidad?  Y a través 

de lo que viven.  Ven, sin necesidad de rituales, de plegarias, de intercesiones, o no 

sé qué más, de reunirse aún para las citas estériles a tal hora, tal día del mes del año.  

Nunca haremos esto ahora, esto ya no es posible.  Para qué hacer, a la hora donde el 

tiempo está a la interioridad la más total, es decir no es la desaparición de este 

mundo, sino el encararse a sí mismos, sabiendo que no hay nada más  Que el exterior, 

cualquiera que sea, el más feliz, como el más lamentable, solo los remitirá siempre 

a ustedes mismos.  

 

Y eso, ahora, yo diría, que es el trabajo práctico de esto.  Estas son las tareas prácticas 

en vuestros sectores respectivos de vida. Y es mejor corregir, yo diría, lo más rápido 

posible.  No como una amenaza, por supuesto, sino más bien como llamar la atención 

sobre (y lo constatan  un poco por todas partes), sobre el fulgor de las veces donde 

se produce la desestabilización de vuestra Eternidad.  Que esto sea por no importa 

qué.  ¿No es cierto? Esto puede ser un correo, una mirada, una palabra o un humor 

que pasa, o una memoria que se revela, o un dolor que reaparece, o un lado de la 

personalidad que reaparece.  Una vez más, no juzguen, por lo mismo no juzguen a 

los demás. Pongan el Amor por delante.  ¿Para qué sirve hablar del Amor si el Amor 

no está activo, no solamente con la persona que aman sino sobre todo con aquel o 

aquella, o la situación, que podrían parecerles opuestos a lo que son?  ¿Qué es lo que 

puede esta opuesto a lo que ustedes son, si no es lo que persiste de ego o de 

personalidad? Pero una vez más, esto no es una falta, es solo un paso. 

 

Esto es, espero que en relación a esto esté claro, en relación con ustedes mismos.  

Esto será repetido de muchas maneras y por muchas voces, y por múltiples, lo han 

entendido, gamas de frecuencia Vibral que van a llevarlos, siempre cada vez más 

cerca, a esta Eternidad y a vivirla. 

 

Vamos simplemente entonces a poner la mirada, el dedo, toda vuestra conciencia 

sobre los mecanismos que están a la obra ahora que la asignación vibral ha tenido 

lugar.  

 

Si en relación a esto tienen preguntas, estoy listo a responder antes de pasar 

eventualmente a otra cosa, si tienen cosas que pedirme. 



 

 

 

PREGUNTA: ¿es deseable que los intercambios de esta reunión sean difundidos 

a un público más grande? 

 

Entonces querido amigo,  no hay más oradores, no hay más canal, no hay más 

intermediario, es que nos hablamos directamente, usted puede comprobarlo durante 

este encuentro.  Por lo tanto, por supuesto que les decimos y les digo, es una gama 

pentatónica  pero mucho más allá, es el conjunto de las claves Metatrónicas que van 

a ser activadas a través de estos juegos de Preguntas y Respuestas en el seno de lo 

íntimo.  Por lo tanto, por supuesto que esto debe ser difundido, pero no hay canal ni 

día tampoco.  Todo lo que va a ser dado durante estos días, concierne, yo diría a lo 

que es el período después de la asignación Vibral, yo diría.  ¿Qué viven ustedes? 

Cómo resolver lo que hay que resolver, si piensan que hay alguna cosa a resolver. 

 

Ahora bien, esto se aplica para todo el mundo.  Pero encontrarán las personas que 

van a transcribir esto con las más grande de las confianzas.  Por lo tanto esto será la 

enseñanza entre comillas, porque no es ya una enseñanza.  Tienen aún una pequeña 

parte de la enseñanza del Maestro Li Shen, para aquellos que quieran hacer los 

ejercicios. Pero lo más importante es mostrarles los mecanismos como lo he dicho 

de manera un poco general esta tarde, pero vuestros mecanismos íntimos en relación 

a lo que se manifieste en ustedes específicamente ahora, lo que se pone de manifiesto 

en ustedes, porque allí, hay algo no para explicar sino para pasarlo o atravesarlo.  Por 

lo tanto no es cuestión de darles los orígenes ni el por qué sino cómo atravesar de 

manera muy precisa, a fin de ponerlos en adecuación con el Llamado de María que 

puede, les recuerdo, ocurrir en cualquier momento. ¿No es cierto? 

 

Entonces, si, difusión. No hay canal como dicen, no hay intermediario, es nosotros 

mismos que hablamos durante este mes de febrero, sin fecha.  Y preciso: durante 

este mes de febrero.  Por lo tanto entre lo que es transmitido en febrero en asignación 

Vibral posterior, para ver lo que está a la obra en este momento en todo el mundo.  

Y aportar no una solución, pero puede ser en cierta manera una iluminación, yo diría, 

siempre en relación con poner el Amor delante.  Porque si el Amor está atrás, no 

sirve de nada.  Porque si el Amor está atrás tan pronto que hay una privación de algo, 

¿Qué van a hacer durante los tres días?  ¿Otras preguntas? 

 

 

 



Entonces puesto que han estado tres sabios esta tarde y que ustedes están muy 

tranquilos, les voy a transmitir todas mis bendiciones.  Me retiro y le dejo el lugar al 

Arcángel Uriel.  No para hablar sino por su Presencia simplemente.  En cuanto a mí, 

les digo, hasta muy pronto.  Me tendrán aquí muy a menudo, ¿no es cierto?  Pero 

también van a ver un desfile, si puedo decirlo, Vibral y de Presencias.  Les digo por 

lo tanto hasta luego y le dejo el lugar a Uriel. 

 

 

 

 

URIEL  

 

 

Yo soy Uriel, Angel de la Presencia y Arcángel de la Reversión. 

 

Bien amados hijos de la Ley del Uno, en la estancia del Silencio, en la estancia de 

vuestra Presencia, en nuestra Presencia Una y reunida, he aquí que Vibra el Arcángel 

Uriel, en Bendición, Alegría y en Amor, en el seno de vuestra Ultima... 

Paz en la Eternidad... 

 

…Silencio… 

 

En la hora en que la obra al Blanco se realiza, por la Gracia del Uno, por la Gracia 

del Amor, en el Amor de la Gracia, en el Amor del UNO, Paz en vuestra Eternidad, 

Alegría en lo efímero como en lo Eterno. 

 

Yo soy Uriel, Angel de la Presencia y Arcángel de la Reversión.  Hasta Pronto. 

 

…Silencio 

 

O.M AÏVANHOV 

 

Introducción a los Cuadernos de Febrero 2015 

 

Y bien queridos amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos, 

permítanme en primer lugar darles todas mis bendiciones.  Van a ver durante estos 

momentos que vamos a pasar juntos, que vamos a estar muy próximos, para cada 

uno de ustedes, de todo lo que se desarrolla en vuestra vida, en el asiento de vuestra 



conciencia pero también, diremos, en las relaciones que tienen con el medio 

ambiente. 

 

Todo lo que se presenta a ustedes es, yo diría, muy esclarecedor.  Esclarecedor no 

para el mental, no para tratar de comprender lo que va a pasar en vosotros, sino más 

bien para atravesar con toda lucidez y sobrepasar si podemos decirlo, estas 

limitaciones vinculadas a las resistencias, a la vida, y al karma.  Ustedes llamen esto 

como quieran pero todo lo que se desarrolle después de la Asignación Vibral está 

destinado a ajustarlos lo más finamente posible a esta transformación final que ha 

comenzado ahora en su fase encarnada, para darles os medios de encontrar a María 

y al conjunto de la Luz en vosotros, en vuestro corazón, sin ninguna resistencia y en 

una aquiescencia total. Y, sobre todo, como lo he dicho hace algunos días, en una 

humildad, es decir en esta capacidad a poner el Amor en todo, cualesquiera que sean 

las carencias de Amor que puedan manifestarse en vuestras relaciones, en vuestra 

conciencia y en cualquier tipo de situación.  Porque el Abandono a la Luz no sirve 

solamente para desaparecer como ego, sino a magnificar este ego, para magnificar 

esta encarnación para este regreso a la Eternidad. 

 

Como también lo he dicho, el Arcángel Uriel tiene un papel importante pero 

comenzaremos esta mañana, y siempre soy yo el que comienza en primer lugar, 

porque es así, ¿no es cierto? Y después, le dejo la palabra a aquel que quiera 

responder a la pregunta que será hecha.  Entonces las discusiones pueden ir allí 

donde ustedes quieran, pero teniendo presente en vuestra cabeza que lo más 

importante es la lucidez y la conciencia, que va a ser aportada a través de nuestros 

intercambios, al menos es lo que nosotros esperamos, para que les permitan ajustarse 

a vuestra Eternidad de la manera lo más perfecta posible.  Es decir que les permitirá, 

llegado el momento, y les recuerdo que el momento llegado puede ser en una hora y 

en todo caso estar en curso de encarnación, de actualización y de exteriorización.  

 

Entonces por supuesto, como ustedes lo saben, cuando la Luz encuentra lo que puede 

resistir, o lo que puede ser de la sombra, a nivel colectivo, a nivel egregor, a nivel 

personal, a nivel de lo que es llamado el karma, es muy importante  cruzarlo, es decir 

como diría Teresa, de decir SI. Si a ti, Cristo Señor, Si a la Luz, Si a mí Eternidad, 

cualquiera que sea el precio a pagar, porque el ego considerará siempre que tiene un 

precio que pagar.  Pero repito de manera muy minuciosa, lo que se presenta en 

vuestra vida, a nivel de lo que hacen, a nivel de los encuentros, a nivel de las 

interacciones, es muy precisamente lo que les es necesario, suficiente, útil para 

ajustarse, es decir poner en superposición total lo que ustedes son en Eternidad y lo 

que ustedes son aún en lo efímero.  Y esto incluye, por supuesto, el hecho que 

también nosotros Ancianos, que los Arcángeles, que las Estrellas, estamos en 



vosotros pero somos también vosotros.  Y por lo tanto va, de alguna manera,  a ser 

necesario retirar la menor subsistencia de separación o barrera, o de miedo, o de 

oposición, poco importa, entre nosotros y ustedes.  Es decir que cuando decimos que 

estamos en vosotros y que ustedes están en nosotros, están ustedes en los trabajos 

prácticos, como yo diría, de esta manifestación allí, de esta realidad allí.  Así que por 

supuesto todas las preguntas son útiles porque uno va a entrar en la intimidad, no en 

las explicaciones, no en las enseñanzas, no en la creación de egrégores o de cosas 

que deben ser perpetuadas. Esto es más bien una mecánica de precisión, de 

orfebrería, de joyería que los va a traer simplemente a preparar este estado que llega. 

 

Entonces si lo quieren, todo esto ya existe a título personal. Ustedes tienen el Libro 

de los Muertos egipcio, todas las civilizaciones o todas las tradiciones dichas 

espirituales han dejado escritos, por ejemplo sobre el Libro de los Muertos tibetano, 

es decir, “educarlos” para este paso.  Para asegurarse que en el momento presente 

que viven haya cada vez más esta desaparición de lo efímero y esta preeminencia 

cada vez más invasiva, efectivamente a veces con dificultad, del Amor, de la Unidad, 

y de la Eternidad. 

 

Ahora bien, pueden ver a su alrededor, en vuestras relación más cercanas como a 

nivel mundial, en lo que pasa también en el corazón de donde viven como al otro 

lado del planeta, solo se reproduce esta confrontación.  Es decir, como ha sido dicho 

para la asignación Vibral, cada uno debe ver, en este momento, de manera clara y 

lucida, allí donde él está, no como una carrera para la recompensa sino más bien 

vuestra aptitud para vivir este Paso.  Porque estamos en el Paso o Pasaje, aquel de la 

Ultima Reversión, en la materia, que corresponde, les recuerdo también, a la 

Reversión de la tierra en totalidad.  Es esto que está allí,  es lo que está allí ahora, y 

todo lo que van a vivir solo está, en resumen y en definitiva, destinado a mostrarles 

lo que es eterno, lo que es efímero y a seguir vuestra línea de menor resistencia, que 

esto concierna a vuestro devenir, pero en todo caso la preparación para este Paso o 

Pasaje es lo que está en curso. 

 

Esto no es el paso del ego al corazón sino que es realmente el nacimiento espiritual.  

Este nacimiento espiritual se hace por ¿dónde?  Por la garganta, por lo alto. El cuello 

del útero es el cuello de la garganta para el nacimiento espiritual.  Entonces eso 

puede más o menos  acorralar sobre las resistencias psicológicas, conflictivas, 

relacionales, en relación a las grandes energías, es decir, el dinero, la seguridad, 

todas estas cosas que pasan en vuestra vida, esto no es una retribución kármica, esto 

está destinado a ajustarlos. 

 



Si ustedes cambian la mirada y el punto de vista en relación a lo que viven, no dan 

ya presa a la dualidad, la vuestra como la del mundo.  Están sobre este mundo pero 

ya no son de este mundo.  Esto no es una negación de la vida, una vez más, esto es 

una entrada de lleno en la Eternidad de la Vida.  Y esto es lo que está en camino de 

jugarse en este momento y no les oculto que va a tomar una agudeza y una intensidad 

cada vez más evidentes para cada uno de ustedes como para el conjunto del 

Colectivo de la Tierra, como para el Colectivo del Uno, como para el Colectivo de 

los hijos de Belial, es decir aquellos que están opuestos a la Ley del UNO.  Es decir 

que es el mismo “escenario”, que se juega durante este período: Confrontación, no 

la guerra pero confrontación de puntos de vista, confrontación de posiciones entre 

los niños de la dualidad, o que quieren jugar a esto,  y los niños de la Unidad que 

quieren, ellos recobrar su integridad eterna. 

 

Por lo tanto por el momento he hablado lo suficiente, me escucharán, me parece, se 

me dijo, lo que he dicho hace dos días,  eso me evitará repetirlo, esto es muy 

agradable y por lo tanto me quedo para la primera pregunta y después verán quien 

vendrá. Se presentarán, o no, es decir que podrán, a nivel vibratorio y a nivel de lo 

que viven, hacer la diferencia, pero pienso que la mayoría de ellos se presentarán.  

Pero tienen los pequeños granujas que no les dirán quienes ellos son. 

 

Sin embargo, lo importante no es permitirles solamente ajustarse como lo he dicho 

(pero no lo desarrollaré esta mañana), es de permitirles hacer vibrar la totalidad de 

las estructuras Vibrales de vuestro cuerpo de Êtreté, que corresponden a un cierto 

número de Triángulos que están sobre el cuerpo.  Porque el cuerpo de Êtreté tiene 

siempre la misma estructura, cualquiera que sea el origen estelar, cuales quiera que 

sean los linajes, cualquiera que sea la forma misma tomada en tal o tal otra 

dimensión; la arquitectura, la estructura del cuerpo de Êtreté es universal, cualquiera 

que sea la forma tomada en el seno de las diversas y variadas 3Ds., ya sea unificadas 

o disociadas, o incluso en la 5D, o incluso en las otras dimensiones.  Todo esto se 

desarrolla en vosotros. 

 

Y todo lo que hemos dicho el año pasado, es decir de permanecer tranquilos, de 

permanecer en silencio, es obviamente el Silencio de la Eternidad, eso no quiere 

decir que es necesario no hacer nada y aún hablar sino tener la lucidez, la conciencia, 

la plena conciencia, domo dicen los Ingleses, ya saben que me gustan mucho las 

palabras inglesas, no es “Good Vib” (Buena Vibra), es la “Mindfullnes” (Ndt: la 

aceptación y enfoque sin prejuicios de nuestra atención en las emociones, 

pensamientos y sensaciones ocurriendo en el momento presente), la plena capacidad 

de la conciencia para ver lo que se refiere a la división, en uno, y al exterior de uno, 

de lo que va en el sentido de la Unidad y lo que va en el sentido de la fluidez.  Y 



vuestro cuerpo, vuestros pensamientos, vuestras emociones, si siguen estando, están 

allí para mostrarles esto, y para atravesarlo, para ver esta especie de confrontación 

entre la Unidad y la dualidad, en este mundo y en vosotros.  ¿Van a jugar aún el 

juego de la dualidad o “han aprendido” la lección Vibral, la lección intelectual, la 

lección kármica, la lección física de todo lo que han vivido, entendido y 

experimentado en este mundo? 

 

 

PREGUNTAS – RESPUESTAS 

 

O.M.A: Esta mañana tenemos preguntas que van a ser rápidas, al menos lo vamos 

a intentar porque los hay que hablan mucho, no soy el único ¿no? 

 

PREGUNTA 1: Vivo una paradoja entre mis ganas y  necesidad de permanecer 

tranquilo y las solicitudes profesionales que cada vez son más importantes. 

 

Entonces querido amigo, cada uno tiene que vivir precisamente lo que ha creado. 

¿Qué quiere decir eso? Tú sientes la llamada de la Eternidad a permanecer tranquilo. 

Está la llamada de lo efímero con todos contratiempos de lo efímero que por 

supuesto son legítimos: ganarse la vida, responder a las demandas familiares, 

profesionales y otras, y constatas que hay quien no hace nada y otros que cada vez 

tienen más cosas que hacer. Es una cuestión de responsabilidades. Por ejemplo, has 

tomado consciencia de que tu Eternidad busca la tranquilidad y después las 

necesidades de la profesión, pero puede ser igual para las necesidades afectivas, 

puedes ser igual para el que tiene que resolver y ordenar en este mundo. Pero todo 

lo que se os propone es exactamente lo que tenéis que hacer. Y si se vive como el 

sentido de una distorsión, es decir que no hay ajuste entre esta necesidad de 

tranquilidad y lo que se os pide, pero lo que se pide hoy es la resultante directa de lo 

que habéis proyectado en vuestra vida, antes incluso de las Bodas Celestiales. Pero 

también es lo que os va a permitir, tenga el fundamento que tenga, sea cual sea la 

situación, de lograr permanecer tranquilo en el barullo del mundo. 

 

 

Es decir que la Eternidad hace desaparecer lo efímero. Si lo efímero está ahí es que 

hay que estar ahí, por supuesto, nunca es una huida o una negativa de lo que es 

propuesto en este mundo. Pero la capacidad a estar inmóviles, en el sentido de la 

conciencia, permite de hacer lo que puede parecer difícil de hacer, cuando tu 

conciencia, la del observador entonces del Sí, va a observar lo que es del dominio 

de lo efímero y va a observar lo que es del dominio de la Eternidad. Pero ahí también, 



sabéis que las asignaciones Vibrales han sido distribuidas pero hace falta poneros de 

acuerdo, de una manera o de otra. ¿Entonces cómo haces en estos casos? O tratas de 

conciliar las dos, y vas a percibir que esto va a ser cada vez más difícil y sin embargo, 

como lo sabes, hay que hacer frente efectivamente a las obligaciones, a los 

compromisos pero también a las propias proyecciones. Pero más allá de esto, yo 

diría de manera más general: cualquiera que sea vuestra edad, si la vida les puso en 

una situación diferente, o ampliada en tu caso, es que ahí también estáis, entre 

comillas, probados. Sois vosotros mismos quienes os ponéis a prueba, tenéis los 

elementos, sabéis lo que los pone tranquilo(a), lo que deseáis, y sabéis lo que les 

aleja de esto. 

 

Esto no quiere decir que hay que entrar en reacción y suspender y suprimir lo que te 

molesta. Los dos deben casarse. La tranquilidad, tu desafío, tal vez sea de quedarse 

en este ajustamiento, en esta alineación a cada mirada, cada gesto de actividad que 

haces, y si no estás en la elección entre lo efímero y lo Eterno sino que captas, en los 

mecanismos de la conciencia, que es una yuxtaposición y una superposición al nivel 

de la conciencia, un poco como aquellos que vivieron los viajes en el cuerpo de 

Êtreté. Había el cuerpo de Êtreté en el sol, los viajes, para los que los vivieron, a las 

dimensiones, los encuentros, las comuniones, las fusiones, no vamos a volver sobre 

eso. Y luego, eran experiencias que arrastraban una rotura, y había la experiencia y 

después había la vida ordinaria. Y ahora, como dices, para muchos de entre ustedes, 

de no hacer nada o bien que trabajéis mucho, que no tengáis ningún problema o 

muchos problemas, bendigan lo que se manifiesta, porque es la ocasión que les es 

dada de ser, yo diría, conformidad a ustedes-mismos. 

 

 

Entonces por supuesto la conciencia dividida, separada, incluso el observador del Sí, 

no va a comprender, porque hay  momentos en que entráis a vuestro interior, la 

vibración, la conciencia, lo Absoluto, la Infinita Presencia se manifiestan con más 

facilidad, con más evidencia. Y por otro lado, esto da la impresión de hacer 

desviaciones a veces enormes entre lo que es del dominio de la Paz, de esta vacuidad, 

de esta Alegría, de este Amor, y lo que vuestra vida, aquí, les da aun tal vez a vivir. 

Pero es justamente a través esto que no hay que juzgar ni culpabilizar, y como yo lo 

decía hace 2 días, poner el Amor por delante. Es a esto que está destinado. Es no 

solamente el abandono a la Luz pero esto es verificar por ustedes mismos, frente a 

un ser, frente a una situación, frente a un entorno dado, de ver: "¿Y si pusiera el 

Amor por delante?"  No para pedir que se os quite la espina del pie, no es, si 

consideran que es una espina del pie, pero realmente para atravesar esto 

armonizando los dos. Es así, como yo decía hace 2 días que en este momento por 

supuesto, tienen algunos, momentos de estasis donde tienen la impresión de perder 



el hilo de lo efímero, a través de la memoria, a través de los dolores, a través de 

situaciones que estaban resueltas y que suben a la cara, pero no es para hacer un 

trabajo sobre sí, está hecho para abandonar él Sí, para responder a vuestro 

emplazamiento vibral en este plano. Porque la transición se hace aquí y ahora. 

 

Es efectivamente apasionante de vivir los Linajes estelares, de vivir todas las 

experiencias que vivieron con más o menos intensidad, pero hoy hay también que 

transcender las experiencias, es decir ser capaz de mantener primero una 

ecuanimidad, luego una resiliencia espontánea que no es un esfuerzo del ego, que no 

es un esfuerzo de la persona sino justamente la desaparición de la persona. Entonces 

vais a decirme, si desaparezco como persona, mi coche no conduce. Voy a 

responderos simplemente que hay un momento en que van a ser tomados por esta 

yuxtaposición, esta superposición, y esta travesía. Y ahí, vais a captar el mecanismo 

que está en obra. Es decir que vais a detectar cada vez más fácilmente, a vuestro 

ritmo, hasta el momento en que María os llama, a vuestro ritmo vais a comprobar 

con algo muy claro en vuestra conciencia, los momentos en que es la personalidad 

quien se expresa, los momentos en que estáis en resistencia, los momentos en que  

estáis totalmente abandonado y los momentos en que están completamente 

desaparecido. Lo que quiere decir que conducir un coche o hacer algo que parecía 

necesitar vuestra conciencia ordinaria se hará con la más grande de las comodidades, 

a condición de que hagáis como Cristo: "Padre, vuelvo a poner mi Espíritu entre tus 

manos. Que Tu Voluntad sea haga y no la mía". 

 

Y es esto, esta experiencia, y vais a detectar, no como había explicado Sri Aurobindo 

hace 5 años, la noción de basculamiento, de switch de la conciencia, ahí lo vivían, 

tal vez fácilmente, o difícilmente, pero ahí vais a ver el switch en él-mismo para 

acostumbraros, yo diría, al switch final y definitivo, que esto concierne lo que 

llamamos la muerte del individuo como todo fin de vida en este mundo, o el fin 

colectivo de esta dimensión, que está en fase de actualización por todas partes. 

Entonces por supuesto no es fácil, porque la fusión de los Éteres en ustedes, la fusión, 

la Obra al Blanco que ahora se acaba, que está acabada, que termina todo lo que 

pudieron vivir como experiencias, no solamente en esta vida pero en el conjunto de 

vuestra conciencia en peregrinación sobre este mundo falsificado. Todo esto es esto 

una especie de adición, de recapitulativo, y yo diría en otras palabras un saldo de 

toda cuenta, porque no pueden ser libres mientras que todavía haya  algo a dejar 

liberarse. Y esta noción de dejar liberarse es muy importante pero no hay ningún 

riesgo, simplemente vais a descubrir en qué tipo de servicio estáis. ¿Acaso es el 

servicio al Sí y entonces en alguna parte el ego espiritual, o es el servicio al otro(a), 

que no es nada más que ustedes-mismos? ¿Acaso entonces realmente, las barreras, 

los a priori, los acondicionamientos, se fueron todos? 



 

Una vez más, que seáis liberado viviente o no, porque hay a veces unas costumbres 

que están ahí, unos comportamientos que están ahí, en los que no hay que trabajar. 

Se terminó todo esto, trabajar sobre los diablillos, trabajar sobre los egrégores, sobre 

las memorias, hay que trabajar entre comillas sobre el momento.  Pero el momento 

presente, el aquí y ahora, no es un trabajo, es una mirada y lo veréis cada vez más 

claramente y acabareis incluso, en ciertos casos, a llamaros de todos los nombres de 

pájaros ustedes-mismos, porque vais a ver muy claramente los momentos en que 

estáis en el corazón y los momentos, como les decía, donde pusieron el corazón atrás 

y presentan a vuestra personalidad por delante. 

 

Entonces es esta especie de alquimia última que debe, si no está ya hecha, una vez 

más liberado o no, traeros a este punto de Regreso último. Es decir el momento en 

el que permanecéis, cualesquiera que sean las circunstancias de vuestro cuerpo, de 

vuestra vida, en este estado de resiliencia, de ecuanimidad, de Paz, en breve en la 

Morada de Paz Suprema. Ya no podréis más ser engañado por ustedes-mismos, ni 

por quienquiera que sea, porque hay en este aquí y ahora la capacidad de ver en 

conciencia, más allá de la culpabilidad, más allá de las responsabilidades que 

pertenecen a este mundo, lo que pueda quedar a poner en adecuación. Entonces por 

supuesto, es más agradable de efectuar este paso en lucidez, por supuesto, como en 

el Libro de los muertos que de manera inconsciente. Es esto lo que se juega en este 

momento y lo que es ciertamente la mejor de las preparaciones para cada uno de 

ustedes según lo que haya a vivir. Entonces escucho el 2ª pregunta y me voy. Me 

dicen, incluso si esta pregunta me concierne, hay que dejar el turno. 

 

 

 

PREGUNTA 2: La última noche escuche tres veces mi nombre. ¿Esto tiene 

algún significado? 

 

Sí por supuesto, te reenvío a una canalización... bueno no vamos a dar fechas, 

salgamos de las fechas como dije. Explique varias veces que ser llamado por el 

nombre, hay dos casos: o lo escuchas de un lado o del otro, o lo escuchas 

directamente en el interior. Tres casos de figura: si lo escuchas distintamente del lado 

derecho es alguien que llamamos un desencarnado que viene para hablarte, si lo 

escuchas a la izquierda es por supuesto el Canal Marial, y si lo escuchas en el corazón 

no es la voz interior o la pequeña vía de la infancia, es mucho más que esto. Es la 

Unidad, nuestra Unidad común que se expresa al interior de Ti. Es decir que 

integraste los 24 Ancianos, las 12 Estrellas, la Confederación Intergaláctica, los 

planetas, los sistemas solares y también los Arcángeles. Y entonces a partir del 



momento en que los velos no están más ahí, en estos momentos, efectivamente, hay 

una disponibilidad a ser llamado por María. Hace ya algunos años, algunos han 

escuchado su nombre, era la Llamada individual de María. 

 

Hoy, muchos de ustedes escucháis vuestro nombre de diferentes modos, esto 

significa simplemente que todos los velos han sido desgarrados. Al ser desgarrados 

totalmente los velos, la estructuración de la Luz vibral que se vierte en totalidad 

sobre este cuerpo efímero, y al interior de sus Coronas, Estrellas y Puertas, la Onda 

de Vida también, les da a entender de ser llamados. Es la Eternidad que os llama. 

Entonces podríamos decir es María, es una Estrella, ¿pero qué importancia tiene 

esto? Es simplemente una llamada a vivir la Eternidad. Esto prueba simplemente que 

desgarró los velos y que no interfieren más, en todo caso en este momento, con... (Y 

hablé, me hago echar una bronca pero es no grave. Entonces me quedo, gracias, y 

me voy a continuación. Es el problema porque no están contentos, Eh. Prometido no 

empezaré de nuevo). He aquí la Respuesta, es muy corta y me voy de antes de 

escuchar la pregunta, será más seguro. Y les digo, tal vez hasta luego. 

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 3: ¿El alma puede negarse a rendirse al Espíritu? 

 

Soy Ma Ananda Moyi. Hermanos y hermanas en humanidad en la carne. El alma 

puede ser girada como os lo dije y explique hace cuatro años y cinco años. El alma 

tiene una polaridad, el Espíritu no tiene polaridad. La polaridad del alma puede 

expresarse en múltiples direcciones pero sólo hay dos polaridades: hacia arriba o 

hacia abajo. El alma girada hacia la materia, en experiencia en el seno de la materia, 

el alma girada hacia el Espíritu, arrastrando su auto disolución. El alma  vehículo 

intermediario y que no es la Eternidad. El alma es la coloración o si prefieren el 

vestido del Espíritu, dando sentido, dando orientación y permitiendo la experiencia. 

 

Lo que sois, todos uno cada uno, lo que nosotros somos también, de ahí donde 

estamos, todo uno cada uno, es sólo una de las facetas múltiples de la misma 

conciencia. Algunas de estas facetas son giradas, porque es su libertad, hacia la 

materia, ciertas facetas son giradas hacia el Espíritu y finalmente ciertas facetas 

disolvieron la noción misma de alma. 

 

Así pues el alma nunca es neutra, está implicada, y es su función, en la materialidad, 

en la alternancia de materialidad en el sentido 3D, en donde pasamos los unos y los 

otros, y espiritualidad, al mundo del Espíritu. 



 

El regreso del alma fue vivida, para la mayoría de entre ustedes, antes de finales de 

vuestro año 2012. El regreso del alma no significa por eso su desaparición sino 

simplemente el cambio de polaridad. Este cambio de polaridad se tradujo, para 

muchos de entre ustedes, en manifestaciones sensibles al nivel de lo que fue llamado 

las Puertas Atracción y Visión pero también al nivel de lo que fue llamado chakra 

del alma y chakra del Espíritu, o si prefieren el punto AL que rijo y administro y el 

punto Unidad de mi hermana Gema. 

 

Así pues el alma se manifiesta, se manifiesta no solamente en sueño, no solamente 

por su polaridad pero también por lo que fluye en vuestra vida en este momento. 

Entonces por supuesto lo que se celebra en este momento en vuestra vida puede ser 

tomado a menudo por una indiferencia o por una negativa de vivir lo que tienen que 

vivir. Yo respondería que todo depende de vuestra alma. O bien este alma se volvió 

hacia el Espíritu, o bien todavía no lo es, y por supuesto lo que va a aparecer sobre 

el ojo de vuestra conciencia va a ser coloreado de diferentes modos según la 

polarización del alma, incluso según su desaparición. 

 

Así, lo que se manifiesta al nivel del alma como aspiración, como intenciones, como 

coloración de vuestra vida, está en obra durante este período para darles a resolver 

no la elección pero la polaridad, o la ausencia de polaridad. Cuando el alma es 

disuelta, cuando el alma se rindió en cierto modo al Espíritu, más o menos hace 

mucho tiempo en términos de experiencia o de tiempo, en relación al alma girada 

hacia la materia, un cierto número de procesos va a ser inducido. Estos procesos 

conciernen por supuesto al fisiología, y les reenvío lo que pude vivir en mi camino 

de encarnación, ciertamente con intensidades diversas según cada uno, los 

momentos en que están ausente a este mundo, los momentos en que la Alegría 

irrumpe sin alguna razón, encendiendo por la misma Corona radiante o Triángulo 

elemental de la cabeza, o Triángulo elemental del cuerpo, y que les da a vivir esta 

Eternidad, esta Alegría. 

  

Así que el alma todavía puede, y cada vez menos, manifestar estas oscilaciones, es 

decir estos cambios de polaridad. Hay, yo diría, en cierto modo una rigidez de esta 

polaridad, incluso si hay unas oscilaciones, porque la asignación vibral se efectuó y 

les queda a manifestar en este mundo lo que sois: ¿cuál es vuestra polaridad o es que 

no hay ninguna polaridad? 

 

El alma disuelta va a traducirse por unas manifestaciones cada vez más claras y 

evidentes para ustedes, dándoles a vivir unos momentos de estasis, unos momentos 

de desaparición, incluso hasta, para la mirada efímera, momentos de confusión pero 



que no están acompañadas por las emociones o los comportamientos que le 

corresponden, pero donde logra permanecer una Alegría cada vez más lúcida, a pesar 

de estas polarizaciones. 

 

Si la polarización desapareció completamente, van a ver desaparecer un cierto 

número de necesidades, un cierto número de intereses en vuestra vida: lo que les 

atraía no les atrae más, que les parecía esencial les parece irrisorio en relación a la 

conciencia pura. Porque la conciencia pura Sat Chit Ananda y la Felicidad dependen, 

como lo saben, que de la ausencia de polarización del alma y de la disolución total 

del alma. Allí donde se encuentra la Verdad eterna del Espíritu. Así pues, el alma 

puede estar presente, puede estar ausente, puede ser manifestada en un sentido o en 

el otro. Os será muy fácil de reparar en esto en ustedes, si aún no es el caso. 

 

Las necesidades fisiológicas que conciernen el alimento de este mundo y en este 

mundo es reemplazado cada vez más  por los alimentos celestes. Los alimentos son 

reemplazados por el maná celeste que le da a veces, al nivel alimenticio, lo que 

podría llamar aberraciones como por ejemplo de comer a cualquier hora, de obedecer 

a lo que vuestro cuerpo o vuestra conciencia pida, y no más vuestras costumbres tal 

como eran antes. A veces esto puede ser desconcertante o haceros cuestionar, pero 

si adoptan el punto de vista del observador y si no entran en la negativa o a la 

negación de lo que se produce, entonces acompañarán esta polarización, esta 

desaparición, con cada vez más de claridad. Y si vuestra elección y vuestra libertad 

os llevan a vivir la experiencia de la carne estando liberado, entonces el alma, por 

supuesto, a este nivel es liberada del encerramiento pero quedan y persisten las 

manifestaciones de vuestra vida, a través de vuestros deseos, a través de vuestras 

necesidades o hasta a través de pensamientos que os atraviesan o emociones que le 

atraviesan. Y observen que incluso si este es vuestro caso, observen y miren si 

cualquiera que sea la problemática pueden desaparecer o no. Es decir si el conjunto 

de los Triángulos elementales de vuestro cuerpo y de vuestra cabeza se activa de 

manera sensible y perceptible, proporcionando una vacuidad del mental y de las 

emociones, cualquiera que sea la situación. Entonces ahí, la polaridad del alma está 

hacia el Espíritu y hay muchas posibilidades que el alma este en disolución o 

disuelta. 

 

Si le es más agradable de mantener una trinidad encarnada: persistencia cuerpo-

alma-Espíritu, esto también lo percibirán. Vuestros apegos a este mundo, vuestros 

apegos residuales a lo que sea, o a quien sea, solo están allí sólo para ayudarles a ver 

y a vivir. 

 



Antes de que me retire con la próxima pregunta, afín de dejar el sitio, instalémonos 

algunos instantes, algunas espiraciones, en este estado que está más allá de todo 

estado. En este estado donde la Paz se instala. 

 

… Silencio… 

 

Vamos entonces a escuchar vuestra próxima pregunta, y dejo el lugar justo después. 

Hasta pronto. 

 

 

*    *    * 

 

  

 

Pregunta 4: Haber oído al despertar la frase: "Ahí dónde está el Amor, no hay más 

necesidad", pronunciada del lado izquierdo por una voz masculina, ¿fue un 

mensaje dado por uno de vosotros? 

 

Soy Anaël Arcángel. Bien amados Niños de la Ley del Uno, que la Paz, el Amor y 

la Verdad se instalen y queden entre nosotros. 

 

Bien-amado, así como lo preguntas, sois numerosos y cada vez más a vivirlo en este 

plano donde están, la Llamada de María, la Llamada de lo Invisible, en sus 

componentes las más diversas y más diferentes, da cuenta de la desaparición de los 

velos. En cuanto a tu pregunta y la afirmación que te fue propuesta, hay la verdad 

más noble: si el Amor está ahí, el Amor se basta a si mismo. Se hace efectivamente 

el comburente y el carburante únicos, la manifestación única de vuestra conciencia 

como de la Conciencia Una de la Fuente. Si el Amor esta delante, como decía el 

Venerable Comendador, si cualquier trastorno, si cualquiera que sea la Alegría, hay 

pensamiento y manifestación, al mismo tiempo del Amor, entonces el Amor está ahí. 

 

A medida que la Eternidad se desvela en ustedes y alrededor vuestro, a medida el 

conjunto de las necesidades inherentes a la materialidad, a la polaridad enfermante 

del alma, se encuentra aliviado, pudiendo a veces hasta darles la impresión, en el 

seno del efímero, de estar en una depresión, en una angustia. Todo esto, así como 

esto acaba de ser dicho, está destinado sólo a demostrarles la potencia y la Verdad 

del Amor, no proyectada, no imaginada, no supuesta, sino bien vivido, aquí y ahora, 



en directo de la vida. 

 

Entonces seréis cada vez más numerosos a escucharnos. El obstáculo principal, allí 

también, es de querer identificar la Presencia que se expresa porque desde el instante 

en que ponéis la identificación, desde el instante que nombráis, crean naturalmente 

una distancia entre ustedes y lo que es oído. Si hay el Amor, no hay más 

interrogación, ni sobre el sentido de las palabras, ni sobre el origen del que pronunció 

esto, porque si lo aceptáis, esto os coloca en el seno de la Eternidad, del Eterno 

Presente, y os hace desaparecer, a veces de manera violenta, a veces de manera más 

sutil, del efímero. Y les recuerdo que la única manera de desaparecer del efímero  no 

es en absoluto el rechazo de la vida en cualquiera de sus componentes, sino más 

bien, la actualización del Amor que sois, poniendo en primer plano de la Conciencia 

del Amor, que esto sea hacia ustedes como hacia el Servicio al otro. 

 

Desde el instante en que tenéis integrado que las voces que se expresan, en ustedes 

o al exterior de ustedes, que esto sea del lado izquierdo como del lado derecho, que 

esto sea por el corazón o bajo una forma que llamaría telepática, estáis en 

condiciones de descubrir estas comunicaciones, de explotarlas, o no, pero el fin no 

es de explotarlas, el fin es de mostraros si hay aún una separación entre ustedes y el 

resto del mundo. 

 

Estamos en ustedes de toda Eternidad. Los velos presentes del encerramiento, lo 

habéis heredado, si se puede decir. Este distanciamiento y esta separación se terminó 

por el Abandono a la Luz, por lo que construyeron durante estos meses, o estos años, 

incluso estas vidas, para algunos de entre ustedes. 

 

En esta desaparición, cualquiera que sea la voz, de dondequiera que venga, sólo 

demuestra, que para ustedes así como para el colectivo, de la desaparición de las 

últimas capas aislante del planeta. Esto se ilustra, como  sabéis, en vuestra carne 

como en la carne, si puedo expresarme así, de este sistema solar. Todo está 

concernido por la Ascensión. El hecho de sentir lo que llamaría la energía de las 

ondas, que no percibían antes, es también el indicador de este acontecimiento. La 

disolución es la desaparición de todas las barreras, de todas las separaciones. Esto, 

es exactamente lo que viven, afín, una vez más, de favorecer el último Retorno, 

impulsado, se lo recuerdo, por Uriel y también, por supuesto, por ustedes mismo. 

 

No se trata más de un pasaje del ego al corazón, como esto fue el caso, sino del 

pasaje de esta vida a otra vida, que se celebrará según lo que presentáis y del modo 

en el que os presentáis en relación a vuestro vivido: resistencia, dualidad, oposición, 

o desaparición, y lo que solo puede hacerse con la más grandes de las humildades. 



Esto no quiere decir distribuir su dinero si lo tienen, esto no quiere decir dejar de 

trabajar si tiene trabajo, esto simplemente quiere decir vivir en acuerdo total con lo 

que  creasteis, sin los velos deformes, sin las distorsiones que pueden producirse por 

el encerramiento. 

 

Entonces, una voz que se expresa, que te llama por tu nombre o que se traduzca por 

la voz de un Arcángel o la voz de un Anciano, o de un cercano que se fue, sólo está 

ahí para mostrarte la evidencia de la disolución total, irremediable y final de las capas 

aislantes. 

 

Soy Anaël Arcángel, hagamos el silencio de nuestra comunión. 

 

… Silencio… 

 

Escucho la próxima pregunta y me retiro. 

 

 

*   *   * 

 

 

Pregunta 5: ¿Cuál es el papel de nuestro cuerpo hoy en día? 

 

Soy Sri Aurobindo. Amados hermanas y hermanos en esta carne y en este presente, 

saludo en ustedes el Amor que sois. 

El cuerpo, que llamáis bolsa de excremento o que lo llaméis Templo, es de todos 

modos efímero. Este cuerpo tiene un principio y un fin. Esto es inexorable en la 

manifestación en este mundo, mientras el encerramiento estaba presente. El cuerpo 

es pues el receptáculo de vuestra Eternidad, es también en este momento, y desde 

las Bodas Celestes de manera cada vez más intensiva y extensiva, el lugar, la matriz 

donde se imprime la tierra nutritiva de vuestro Cuerpo de Eternidad. En efecto, 

vuestro Cuerpo de Eternidad, una vez que se os presente, que esto sea por las 

Estrellas, por los Triángulos elementales, por la Alegría, por la percepción misma de 

este Cuerpo o de muy diferentes maneras, sólo está allí  justamente para nutrir el uno 

o el otro. El fuego del ego va a reforzar el efímero, el Fuego Vibral elimina el 

efímero. 

 

La Ascensión se hace aquí y ahora, no en el Sol, y tampoco en vuestro Origen estelar. 

Vuestra capacidad de estar presente plenamente aquí, es la garantía de vuestra 

Eternidad. Así pues este cuerpo es indispensable de entender que es falible, que sin 



embargo les permite, cualquiera que sea vuestra edad, manifestar vuestra conciencia 

e interactuar entre vuestra conciencia y el conjunto de otras conciencias, en esferas 

de las más íntimas a las más anchas, es decir, hasta el conjunto de lo que es llamado 

Gaïa, o lo que podríamos llamar la noosfera, es decir el conjunto de las conciencias 

de la humanidad que estaría inmersa en una especie de caldo o de sopa mezclando 

el conjunto de las conciencias. Hay agitación, hay calentamiento, hay proyección o 

hay solo Amor, y esto pasa en esta carne. De manera deformada esto fue llamado la 

Resurrección, es ante todo la Resurrección del Espíritu. Lo que se vuelva este 

cuerpo, esto no les concierne más. 

El Fuego Vibral es un fuego que consume de Amor y que sobre todo aumenta y 

amplía la manifestación de la Paz, la manifestación de la Morada de Paz suprema, 

dándoles a ver de manera cada vez más concisa y precisa la realidad de la Eternidad, 

y esto sólo puede hacerse ahora. 

Cristo me decía, bajo su dictado en el Apocalipsis y de viva voz también, que lo 

importante era más bien lo releva del Eterno que del efímero. Mientras el Eterno 

estaba ocultado, es decir bien antes de este período de treinta años que pasó, era 

difícil, por un trabajo de ascetismo, por un trabajo de desarrollo personal o espiritual, 

de acercarse al Supramental. El Supramental ahora está irradiando e iluminando la 

materia, vuestro cuerpo, vuestro cuerpo que seguirá lo que vuestra alma (si existe), 

o lo que vuestro Espíritu (si esta manifestado) decidió. Esto pasa, 

independientemente de ustedes, en el seno de este mundo. 

 

Ver esto, es estar conforme a la Eternidad, conforme a la encarnación y conforme a 

la Ascensión. Ascensión que, se lo recuerdo, está en curso en el seno de este cuerpo. 

Cristo decía: « Lo que es atado sobre la tierra será desatado sobre la tierra, lo que es 

atado en el cielo, será desatado en el cielo ». Pero no mezclemos, ni ustedes ni 

nosotros, el cielo y la tierra, incluso si éstos están en fusión por el intermediario y 

por el enlace de KI-RIS-TI, por el enlace de María, por el enlace de la Nueva 

Trinidad, pero también por el conjunto de las manifestaciones elementales de vuestra 

Tierra como de este cuerpo. 

Así pues, si estáis allí en este cuerpo, en esta vida, es que para ustedes esto es 

indispensable. La transmutación, o la transubstanciación de la materia, sólo pueden 

hacerse si existe una materia, si no esto no se llama una Ascensión y menos una 

Liberación. En este momento, habría lo que hemos llamado, durante todos estos 

años, la tercera dimensión unificada, es decir, que su cuerpo y vuestra Conciencia 

podrían funcionar cada uno de manera totalmente autónoma, en sincronicidad o no. 



La transubstanciación de la materia no concierne ni siquiera lo que usted es en 

Eternidad pero concierne ante todo la Ascensión de la Tierra en su dimensión de 

Eternidad. Para eso, se lo dijimos durante muchos años, y les preparamos si puedo 

decir así. No puede existir Libertad en el encierro, no puede existir Luz pura en el 

encierro, no puede existir Libertad incluso para el que esta liberado, en este mundo. 

El momento que se vive, se vive en la carne y apunta únicamente a la disolución de 

esta carne. 

Soy Sri Aurobindo. Vivamos algunos instantes en el seno de la comunión y en el 

seno de la fusión de los Éteres. 

… Silencio… 

Espero y escucho su próxima pregunta y dejaré el sitio al que responderá. 

  

 

 

*   *   * 

PREGUNTA 6: ¿cómo vivir estando con personas que vibran bajo, sin ser 

afectado? 

 

Bien-amada, soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel del Regreso. Lo que está 

por vivir en relación a tu pregunta es exactamente este Regreso. Esto no quiere decir 

ignorar, no quiere decir apartarse, quiere decir simplemente seguir su camino, vivir 

y experimentar la oposición sin estar afectado. 

 

Así como lo sentís, y para muchos de entre ustedes lo vivís, la transición que está en 

curso os da a veces a descubrir y a afrontar lo que nunca habrían sospechado antes, 

porque el Corazón estaba delante. Pero el Corazón poniéndose delante ahora y el 

Corazón Vibral, bien más-allá del Fuego del Corazón, bien más-allá de la Corona 

Radiante del Corazón, es lo que os permite, cualquiera que sea lo que ven, de quedar 

y de persistir en vuestra libertad, en vuestra liberación. 

 

 

En el seno de lo que se juega, este Regreso no es solamente un regreso arriba/abajo 

pero un regreso ligado a un viaje que es una desaparición total e irremediable del 

efímero. Las circunstancias y el estado de vuestra conciencia en el seno de este 

mundo, cualquiera que sea la presencia o no de vuestro cuerpo de Êtreté, no está allí 

sólo para mostrarles y demostrarles, sin poner juicio, sin volver a poner velo, sin 

miedo, las diferentes paletas Vibrales, energéticas, de cada conciencia o de cada 

manifestación en el seno de este mundo. 



 

Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel del Regreso, así mi Llamado es el que 

impulsa este Último Regreso, que les permite demostrar, y demostrarles a ustedes-

mismo y al mundo, lo que sois: Eternidad, Luz, Paz y Amor. 

 

Cualquiera que sea lo que le pasa a este cuerpo y cualquiera que sea lo que pasa a 

vuestra conciencia, que esto sea el sufrimiento más insoportable o que sea la alegría 

más extrema, el mecanismo de la obra es exactamente el mismo. Os permite regresar, 

sin desviaros  sin negar y sin reacción, en vuestro eje, en vuestra dirección o en 

vuestra Eternidad de la Morada de Paz Suprema. 

 

Así, estar en Presencia, como Ángel de la Presencia Uriel, y emanar esta Luz, sin 

decidirlo, sin quererlo y sin intervención de la persona misma en el seno de la 

manifestación de la Luz. No hay ni apropiación de la Luz, ni proyección de la Luz a 

efectuar, pero real y concretamente a dejar la Luz actuar a vuestro Regreso y a 

vuestra desaparición. Esto reúne lo que el Arcángel Anaël, El Arcángel de la 

Relación les había dado y explicitado en el año 2009. No se trata de abandonaros 

solamente a la Luz, no se trata de vivir solamente la Eternidad, no se trata de ser 

solamente un Sembrador de Luz, sino de ser, en integridad, en totalidad, la Luz que 

sois. 

 

Entonces claro la Luz, como esto fue dicho anteriormente, va a disolver este plano 

de existencia y entonces hacerlo desaparecer, un poco a la imagen de la muerte de 

alguien que dejaría este cuerpo por una razón u otra, lo que es, se le recuerdo, el 

destino de todo ser humano, cualquiera que sea, en este mundo. 

 

Así pues percibir y sentir, yo diría, con más intensidad lo que antes no os molestaba 

es sólo la prueba que estáis creciendo, si puedo expresarme así, en la Luz, y que la 

Luz esta puesta delante. La Luz alumbra, la Luz muestra, Ella no puede acomodarse 

ni de alguna sombra interior ni de alguna sombra exterior. Así percibir un lugar, 

sobre el plano y el modo vibral, percibir una conciencia, ahí también, os lleva a 

concienciar anomalías que antes no fueron levantadas, ni vividas, ni percibidas, por 

lo menos al nivel de la conciencia ordinaria. 

 

La superposición del Eterno y del efímero amplifica, como lo comprueban, el 

desequilibrio aparente de una situación, de una relación, de un hermano o de una 

hermana humano, como enfrente de nosotros sobre nuestros planos de evolución. 

Todo se resumirá en definitiva por la trascendencia y la travesía de todo esto, o por 

los disgustos engendrados por estos desequilibrios. Todo esto, ahí también, no es una 

llamada a reajustarse, no es una llamada que haya que comprender, no es una llamada 



a una cualquier responsabilidad o culpabilidad, excepto la de estar realmente 

conforme a lo que es en Eternidad, si tal es vuestro mecanismo de Ascensión. 

 

Así pues, progresivamente y desde hace algunos meses de vuestra vida terrestre, les 

es dado a ver de una manera amplificada para algunos, a veces de manera 

desmesurada, y para otros de manera insignificante. Cada uno vive, en esta Último 

Regreso, lo que es necesario para la afirmación de la Eternidad, o para la persistencia 

del efímero. El choque de la humanidad a título individual es vivido, el choque de la 

humanidad a escala colectiva está en curso, y bajo vuestros ojos. ¿En función a esto 

que vais a ser? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a manifestar? ¡A vosotros de decidir! 

 

En final e in fine, en el tiempo presente, quedarse en el Aquí y Ahora permite de 

trascender y eliminar lo que puede resistir, sin luchar, sin oponerse, no obstante si lo 

deseáis. Vuestra mirada sobre vuestra situación como sobre la situación del mundo 

por supuesto esta coloreada por el estado de vuestra conciencia, coloreado todavía 

un poco por vuestra historia pero todo esto sólo pertenece a la escena del teatro, todo 

esto sólo es efímero y todo esto no tiene ningún valor, a condición de aceptarlo, a 

condición de vividlo, y a condición, como esto fue dicho, de pensar siempre en el 

Amor delante y al Servicio de lo que puede ser llamado el otro, que sólo es ustedes 

mismo. Es decir que la situación, la persona que van a confrontar o afrentar es en 

definitiva sólo ustedes mismo. Esto puede ser duro a entender o a aceptar pero todo 

lo que está sobre esta tierra, todo lo que fue ligado sobre esta tierra, por ustedes, por 

el karma, por los egrégores, por el control de las fuerzas reptilianas sobre esta tierra, 

sólo tiene una única meta hoy, es de servir la Luz a través de esta confrontación. 

 

No adopten más la mirada limitada sino háganse esta mirada ilimitada, que percibe, 

que siente, que ve claro y que ve la Verdad, y que sin embargo no juzga, porque la 

Humildad esta delante y que delante de esta Humildad, hay el Amor puro que no 

conoce ninguna condición, ningún acondicionamiento, ni algún límite. 

 

Soy Uriel, ángel de la Presencia y Arcángel del Regreso, en vuestro Templo y en este 

instante, Comulguemos en la gracia del Uno y en la resonancia del Silencio. 

 

... Comunión… 

 

Uriel escucha vuestra próxima pregunta, y me retiro diciéndoles hasta pronto. 

 

* * * 

 

PREGUNTA 7: ¿qué significa ser llamada por un nombre que no es el mío, ni 



femenino, ni masculino, pronunciado por una voz femenina, a la izquierda, que 

me significa que es mi nombre y que estoy relacionada a la energía de María-

Magdalena? 

 

Soy Gema Galgani. Hermanos y hermanas en humanidad, que la Gracia se 

despliegue en nuestras Presencias y que el Amor fluya libremente desde el Corazón 

del Corazón. 

 

Tu pregunta es, como lo dices, ser llamada por otro nombre, si se exceptúa, lo que 

es imposible, un error en la comunicación. Existe, en el seno de tu ser transitorio 

como de tu ser eterno, un cierto número de nombres. Nombrar, es poner de 

manifiesto, nombrar, es identificar, nombrar, es hacer referencia. Qué sucede 

entonces cuando eres llamada por otro nombre. Conviene comprender que él existe, 

de la misma manera que tenéis un nombre de alma y un nombre más específico 

ligado al Espíritu y que os remite a vuestro Origen estelar. Este nombre es vuestro 

nombre de Eternidad. Es un nombre secreto y sagrado, llevando la firma vibral de tu 

Eternidad. Este nombre no puede ser revelado del exterior. En general este nombre 

no es masculino ni femenino ni porque corresponde al Andrógino primordial. Es 

vuestro nombre de Espíritu, lo más a menudo, que es pronunciado en el seno del 

Canal Marial. 

 

Cualquiera que sea la Presencia, identificada o no, quien hable, esto no tiene ninguna 

importancia. Lo importante, ahí también, no es identificar un origen u otro, incluso 

si esto puede manifestarse a veces de manera clara, lo importante está más allá de 

las palabras. Lo importante es que este nombre corresponde a algo vibral de cada 

uno de entre ustedes, si está en posesión, puede utilizar como estructura de vibración, 

como estructura de la Llamada del Espíritu, como estructura de manifestación del 

Espíritu. Así la revelación de su Eternidad puede pasar por la revelación de vuestro 

nombre de Eternidad. El nombre de vuestra Eternidad corresponde a la vibración 

primera del primer impulso de salida de la Fuente, es la que hace resonar la memoria 

de su vuestra Eternidad en este efímero mismo. 

 

Cualquiera que sea la entidad que expide este nombre, esto se vuelve secundario con 

relación al enunciado de vuestro nombre, porque es el que vibra en la Eternidad y el 

que vibra en el Amor, que les guste o no, que sea fácil o difícil de pronunciar. Pero 

les recuerdo que lo más a menudo, como para el nombre humano, este nombre 

místico o este nombre de Eternidad está configurado en general por dos sílabas, 

efectivamente sin connotación masculina o femenina, además de sílabas. Pero lo que 

es importante, es de ver y de percibir el efecto que se celebra en ustedes cuando 

piensan o pronuncian este nombre interiormente o exteriormente. Es la Llamada, en 



cierto modo, de vuestra propia Eternidad. Es uno de los medios que les son ofrecido, 

independiente de las situaciones o conflictos a resolver, o alegrías que se 

manifiestan, el medio de tener y de manifestar una aportación vibral suplementaria, 

ligada a la plena actualización de vuestra Eternidad en el instante presente. 

 

Conocer su nombre, de la misma manera que conocer sus Linajes es un mecanismo 

interior e íntimo. Recuerden ahí también como lo dijeron los Arcángeles o los 

Ancianos que me precedieron, lo importante no es de saber quién habla, lo 

importante no es saber quién le dio este nombre y vuestro nombre de Eternidad, pero 

bien de manifestarlo en este mundo. 

 

Así, tener la revelación de esto debe permitiros también, y sobre todo, en un segundo 

tiempo, de mostraros a ustedes mismos donde están y lo que sois, en la Eternidad 

como en lo efímero. La revelación de vuestro nombre de Espíritu, o vuestro nombre 

de alma es un elemento mayor sobre el camino que recorréis en este mundo en este 

momento, que es en cierto modo una forma de salvoconducto que debéis guardar de 

manera íntima al interior vuestro y no desvelarlo, afín de manifestar la vibrantes de 

vuestra Eternidad en el momento en el que esto es importante. En el desarrollo de 

vuestros días como de sus noches, como en el desarrollo de la disolución de este 

mundo. 

 

Recuerden también que a través de esta revelación de nombre o a través de los 

contactos y el conjunto de las preguntas que hicieron hasta ahora, que no hay 

distancia entre tú y tal Presencia, como esta Presencia puede ser percibida en el Canal 

Marial, como en la cabeza, como en el corazón pero que en definitiva tu Presencia, 

como esta voz, sólo son la misma y única cosa. 

 

La disolución de los velos, la vuelta a la Unidad, lo vivido de la Unidad, esposar el 

Cristo, sólo puede hacerse si todo el lugar es dejado, que esto sea el Cristo, que esto 

sea la Luz, que esto sea lo que sois, lo que es estrictamente la misma cosa. Podemos 

decir de otro modo que no habrá más compromiso, podemos decir de otro modo que 

no habrá más comprometimiento sino la evidencia de vuestra realidad, la evidencia 

de vuestra vivencia, la evidencia de vuestras relaciones y la evidencia, o la no 

evidencia, el Amor. 

 

Como Estrella Unidad y pieza constituyente de vuestra nueva eucaristía, a través de 

María, Cristo y Mikaël y por la Puerta Unidad, vivamos juntos este momento de 

Unidad donde nada más existe sólo la Luz y la Unidad, donde todo sentido de ser 

una persona separada se disuelve naturalmente en la Eternidad. 

 



... Silencio… 

 

Hermanas y hermanos muy queridos, ahora voy a retirarme con el fin de dejarles un 

momento con el conjunto de estas Presencias interiores y exteriores que se 

desplegaron en ustedes y les dejaremos algunos momentos de integración, de 

descanso, o de restauración antes de continuar. 

 

 

* * * 
 

 

Entonces queridos amigos, pero no se preocupen solo escucho la PREGUNTA y me 

voy, para dejar lugar. ¿No quiero que tengan una indigestión antes de comenzar a 

comer?   

 

PREGUNTA 8: Viví varias « intervenciones quirúrgicas » en la cima de la cabeza, 

en forma de cruz, detrás de la cabeza o sobre el lado izquierdo. ¿A qué corresponde 

esto? 

 

Bien-amada, el camino de la vida es un camino con más o menos espinas, con más 

o menos sufrimientos y más o menos felicidades y alegrías. Te invito, en lo que 

concierne tus operaciones, a sobrepasar la noción de explicación y la noción de 

sentido, es decir a sobrepasar la noción de causalidad y a poner el Amor, que borra 

y hace desaparecer todas las causalidades. En efecto, frente a lo que irrumpe en tu 

cuerpo, falible y efímero evidentemente es la traducción de una causalidad. La vida 

ella-misma, falsificada y enferma, es una causalidad alterada donde no existe 

ninguna posibilidad de salida. Así te invito a sobrepasar la noción de sentido y de 

explicaciones que sólo te reenviará permanentemente a la noción de dualidad. 

 

Acoger la Gracia, es dotarse también de la posibilidad de acoger el sufrimiento, de 

acoger, más allá de todo sentido y más allá de todo significado, la realidad del Amor. 

No es más el tiempo hoy, en estos tiempos tan reducidos, de  preguntarse el sentido 

de tal manifestación, de tal acontecimiento o de tal problema como de toda alegría. 

 

Volver a poner todo en el Amor, es como decía volver a ser como un niño, es 

presentar la inocencia y el candor, no del que quiere olvidar, borrar, pero la inocencia 

del niño totalmente disponible a su presente, totalmente disponible al instante y 

totalmente disponible a la Verdad del Amor. La Verdad del Amor no tiene nada que 

hacer de las causas porque ella es la esencia de la manifestación y la esencia de tu 

Presencia. 



 

Así pues, si lo aceptas, ves más allá del sentido, ves más allá de la causalidad, ves 

más allá de lo que concierne la persona y entra en la Eternidad afín, no de renegar lo 

que sea al nivel de la causalidad pero más bien de situarte, por ti mismo y en 

conciencia, más allá de toda dualidad. 

« Amen-sen los unos, a los otros », como dije, ama-te cómo eres amado por la 

Fuente, ama-te cómo eres amado por el Padre y no tengas en cuenta los desórdenes, 

no te desvíes de ellos pero atraviésalos. Llama tu Espíritu a no hacerse más la 

pregunta del sentido, la pregunta de la explicación pero entra más bien, no en la 

indiferencia pero lo que cualificaría de divina indiferencia, no como una distancia 

que se toma pero más bien una indiferencia a lo que concierne a lo efímero. 

 

Salir de la persona y salir de los límites es a este precio. Este cuerpo como todo 

cuerpo presente en la superficie de este mundo pasa por diferentes fases, que 

acabarán todas inevitablemente, por la desaparición de la persona y la desaparición 

de lo que sólo dura un tiempo. 

 

Si quieres transcender y sobrepasar la causalidad temporal, espacial y kármica, 

adopta el punto de vista del niño. Que vive y cuyo mental no está buscando una 

causalidad o un sentido, ni incluso busca a sobrepasar lo que se presenta, pero más 

bien a transcender lo que se presenta, por estar tu-mismo en la plena Presencia y en 

la integridad de lo que sois. En cierto modo, tu Eternidad viene recubrir y disolver 

tu efímero. 

 

Más allá del sentido de una cicatriz, más allá del sentido de una enfermedad, más 

allá del sentido de la alegría, se encuentra lo que es sin sentido y sin razón, porque 

está presente en el tiempo, en todo ser, en toda cosa y en toda situación. Estáis pues 

invitado, como cada uno de ustedes, en estos tiempos intensos tan reducidos a 

permanecer en la tranquilidad, en la Paz y a ver de manera más abierta, trascendiendo 

toda noción de límite, como toda noción de vida personal, afín de entrar plenamente 

y de corazón en la Eternidad de la Gracia y no quedaros en la manifestación de la 

Gracia que sólo surge cuando la conciencia se interesa o se somete. Pero ser la Gracia 

la manifestación evidente, sin esfuerzo y permanente de lo que sois. Para esto, remite 

tu sufrimiento en las manos de La Fuente, en las manos del Padre, remite lo que eres 

de eterno a la Eternidad y deja lo que es efímero a lo efímero, deja a los muertos 

enterrar los muertos y sígueme. Esto significa también permanecer inmóvil en el 

seno de tu pecho y no estar más afectado, sin rodeos ni artificios, por una 

circunstancia cualquiera viniendo imprimirse en la conciencia efímera. 

 

Por supuesto cada confusión tiene un sentido y una simbología, cada confusión tiene 



una explicación, pero nunca pierdas de vista que la primera de las explicaciones es 

en definitiva sólo la resultante del encerramiento de lo que fue llamado en su 

momento, la Caída. Después de la caída, hay que remontar porque la Eternidad no 

conoce ni caída ni ascenso pero instalarte en la permanencia e inmanencia de lo que 

es la única cosa verdadera que es la verdad del Amor y la permanencia de la Gracia. 

No les son más pedido de vivir la experiencia de la Gracia pero de convertiros en el 

instrumento de la Gracia, y para eso, lo que pertenece a lo limitado no debe estar 

más ni sobre la delantera ni alrededor sino borrarse delante de la majestad de Quienes 

sois, en la majestad del Amor. 

 

En el silencio del instante, en el silencio de mis palabras como de vuestras palabras, 

antes de escuchar vuestra próxima interrogación, permítame bendecir la Eternidad 

de vuestro corazón. 

 

... Silencio… 

 

Continuemos. 

 

* * * 

 

 

PREGUNTA 9: Durante las canalizaciones o las alineaciones me duermo 

regularmente. ¿Cómo saber si es una enfermedad o si hay que dejar hacer? 

 

Soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra. Queridos niños, que el Amor de Madre 

les colme de sus beneficios. 

 

Desaparecer, adormecerse, momento donde la conciencia, que sea limitada o 

ilimitada desaparece en lo que es llamado el adormecimiento, esto no es un 

adormecimiento, esto muestra simplemente tu capacidad a desaparecer, tu capacidad 

a borrarte para dejar lo que es, manifestarse. Entonces, incluso si tu conciencia no 

participa, es ella que acepta en esos momentos de borrarse, de desaparecer y de 

dejarte beber en la fuente de la Luz que sois. 

 

No hay rotura de continuidad aunque esto lo aparente. Entonces en estos momentos 

en que no hay nada más, en este mantillo fértil va aparecer, no en estos momentos 

pero fuera de estos momentos justamente, la plena capacidad de manifestar la 

Gracia, por momentos o en permanencia 

 

La desaparición y la rapidez con la cual desapareces en los momentos en que la Luz 



aparece, es más bien la prenda de la desaparición de las estructuras efímeras que no 

tienen que preocuparse de lo que es la Eternidad. Yo diría incluso hoy como vuestra 

capacidad a desaparecer, incluso si esto puede pareceros a veces invasivo, es una de 

las pruebas más convincentes, de que sois capaz de desaparecer si la Luz, en el 

momento de su efusión final, les hace desaparecer. Esto no es ni la nada ni lo 

desconocido, es tu naturaleza y es ahí donde se encuentra a la vez la Morada de Paz 

Suprema, el Absoluto, el Cristo, y yo, y cada uno de nosotros. 

 

Así pues, estos momentos que se presentan cuando estas atenta, logran hacer 

desaparecer tu atención y tu conciencia ella-misma. Esto no es ni una tara sino más 

bien el marcador, formal e indefectible, de tu capacidad a borrarte delante de la 

majestad del Amor y de la Luz, y la majestad de la Gracia. Todo lo que hay, y tomo 

para esto los ejemplos innumerables de algunas de mis hermanas Estrellas que os 

explicaron esto durante estos años, hablándoles de su experiencia en el curso de su 

camino de encarnación; vivís exactamente los mismos elementos. Cada uno, por 

supuesto, con una coloración diferente según la existencia o no de un alma, según la 

impresión que aún hay algo a actualizar, a recorrer o a llevar a su término. 

 

El Amor no tiene que hacer de todo esto, el Amor, como siempre se lo dijimos, se 

basta a si-mismo. La manifestación de la Gracia, y los diferentes signos que 

acompañan esta Gracia en su instalación permanente, les hace descubrir unos 

sectores enteros de los funcionamientos de la conciencia. Este sector más importante 

es vuestra propia capacidad de desaparición. Está ahí dónde podéis daros cuenta de 

vuestra real Humildad, de vuestra capacidad a dejar el Amor delante y a dejar la 

Gracia inundar lo que sois y este mundo. 

 

Entonces el hecho de dormirse no es nada más la expresión de lo que fue llamado, 

hace un tiempo, Turiya, es decir el estado de no-sueño, de no-velada y de no-

actividad. Es el estado más próximo, incluso si no queda ninguna memoria, de lo 

que es llamado la Morada de Paz Suprema, ahí donde se encuentra el Cristo pero 

también todo los posibles. 

 

Entonces no veo en esto una enfermedad sino más bien una capacidad cada vez más 

evidente a desaparecer, el momento venido, cuando éste será presente, sin dificultad, 

en Respuesta a mi Llamada. Pertenece también a la conciencia ordinaria misma, y 

limitada, de hacerse la Pregunta de su utilidad y de su persistencia, incluso si bien 

evidentemente esta conciencia limitada es muy útil en el mundo en el cual estáis hoy, 

para llevar a cabo las innumerables servidumbres que fueron instaladas por una 

sociedad enfermiza. 

 



A ti de ver ahí-también cuales son los frutos, cuales son los efectos posteriores en el 

desarrollo de tu vida y comprobarás sin dificultad alguna que tienes la posibilidad 

de desaparecer escuchándonos, pero también escuchándote tu-mismo, desde el 

momento en que escuchas lo que es eterno y no lo que sólo pasa. Esto no tiene nada 

que ver con pensamientos, esto no tiene nada que ver con el mental sino con tu 

disponibilidad de corazón. Si el corazón está disponible, si la Eternidad está  delante 

de vuestra Presencia y de vuestra manifestación, entonces sí los momentos de 

discontinuidad aparente de la conciencia se harán cada vez más intensos, incluso a 

veces molestos, pero recuerden que esto es sólo la traducción de lo que le está 

anunciado desde hace tantos años y por múltiples voces. 

 

Soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra, comulguemos juntos en la Paz del 

Cristo. 

 

... Comunión… 

 

Podemos, si quieren y si nos conceden el tiempo de este mundo, continuar con 

vuestras preguntas. 

 

 

* * * 

  



TERCERA PARTE 
 

PREGUNTA 10: Hace algunos años viví por la noche manifestaciones que me 

dieron miedo. Esto volvió a ocurrir, acogí esta Presencia y hubo un intercambio 

de corazón a corazón. ¿Qué sucedió? 

 

 

Soy Hildegarde de Bingen, que nuestro Silencio actual disperse sus gracias antes de 

que me exprese. 

 

... Gracia… 

 

Querida hermana, debiste escuchar hablar estos últimos  tiempos, de nuestras bocas 

como por diferentes voces que en definitiva, en este mundo, todo, absolutamente 

todo se resume en estas palabras y esta expresión: “el miedo o el Amor.” Por 

supuesto, como sabéis, lo desconocido y lo nuevo da miedo, salvo para el que está 

establecido firmemente en el Amor, y que no puede ver ni ser afectado, y a veces 

sentirlo sin ser afectado por el miedo. 

El miedo, más allá de los acondicionamientos y de vuestra historia que os es propia 

a cada uno, sólo tiene un  antídoto y este antídoto es el Amor. Ninguna Presencia, 

ninguna enfermedad ni algún hambre de este cuerpo como entonces de esta vida, 

puede afectar el que está establecido en el Amor. 

 

Así pues y en definitiva, cualquiera que sea la Presencia, cualquiera que sea la 

intensidad y la belleza de la comunión que es vivida, lo verificas por ti-misma que 

cualquiera que sea el miedo la causa de este desconocido, si conseguiste poner el 

Amor por delante, porque comulgar, por supuesto, y unirse con... no puede haber 

Unión en el miedo. La Unión sólo puede realizarse en la Gracia del Amor por la 

desaparición, si prefieres, del eterno de dos personas o de un hermano con una 

situación dada. En esta comunicación transdimensional que viviste, pusiste en obra 

las dos caras que enuncié: el miedo o el Amor. 

 

Cuando el miedo se disuelve o esta disuelto incluso por el consentimiento a lo que 

se presenta, cualquiera que se presente de más doloroso, de más terrible o de alegre, 

esto no tiene ninguna incidencia sobre la realidad de lo que ocurre, y lo que ocurre 

es la desaparición del miedo. El miedo, cualquiera que sea, puede efectivamente ser 

combatido por muchos elementos en este mundo pero el miedo, en sentido simbólico 

como en sentido arquetípico, sólo es el reflejo, no de la falta de Amor sino de la no 

iluminación por el Amor. 



 

Lo que está iluminado ya no puede conocer el miedo frente a una situación dada 

cuando ella se produce, como frente a todas las situaciones, a medida que tu corazón 

crece y se expande hacia Cristo, de la misma manera que cuando este llama a tu 

puerta de este modo. Así como otros Ancianos y otras Estrellas se lo dijeron esta 

mañana, todas las ocasiones son tomadas, no por ustedes pero por la Inteligencia de 

la Luz, afín de mostraros a ustedes-mismo, y tienes a veces, desde el momento en 

que aceptas, vivir una comunión del hecho mismo que el miedo no existe más. El 

miedo está siempre sin ninguna excepción ligado al ego o al alma aun girada hacia 

la materia y todavía no liberada totalmente de la ilusión. 

 

Yo diría incluso que durante este período que fue llamado, el tiempo reducidos y 

ultra-reducidos, la mejor conducta, sea la que sea, agradable como desagradable, que 

de hecho representa sólo el miedo de lo que es inédito y desconocido, si en estas 

circunstancias el Amor esta puesto delante, como esta expresión es empleada, va a 

producirse una disolución del miedo como arquetipo. 

 

La Transición, tal como está presentida en este tiempo de la tierra y durante este año, 

es bien evidentemente la Transición final. ¿Cuál es la mejor manera de pasarla? Les 

reenvío para esto lo que fue descrito por el bien-amado Juan, o si lo prefieren Sri 

Aurobindo, concerniendo al Choque de la humanidad que corresponde 

efectivamente a las diferentes etapas del choque que se producen cuando todo 

efímero llega a su fin. Os es dado, con anticipación y por facilitación, la capacidad 

de vividlo sin otra herramienta que la conciencia y el Amor, no como una proyección 

del Amor pero más bien como la benevolencia, el consentimiento, la humildad de lo 

que te fue propuesto durante estos momentos. 

 

Así pues no es tan importante de saber qué entidad era, porque estas entidades, y lo 

sabes, sólo son tú misma frente a ti-misma, y en este cara a cara, según si se incluye 

el miedo, consciente o inconsciente, o el Amor, se traducirá por la conciencia por 

una experiencia coloreada y sin embargo, cualquiera que sea la coloración, es 

siempre la misma experiencia: el miedo o el Amor, ver o no ver, resistir o ser 

humilde. Recuerden-se lo que les dijeron ciertos seres, Ancianos o no, a veces con 

una voz que cualificaría de retumbante: olvídate. 

 

Esto no quiere decir no hacer preguntas sino ver claramente, no la inutilidad de la 

pregunta, porque como lo viven hoy sería imposible de hacer, como decía el 

Comendador, girar las bicicletas, porque la bicicleta no tiene más ni los medios ni el 

carburante para girar, puede simplemente ser visto, y la dinámica que se pone en 



marcha en este momento no tiene nada que ver más con la hiperactividad del mental 

y se resume simplemente en esto: el miedo o el Amor. 

 

Pongan el Amor delante y cuando algo resiste, más allá de los consejos que os 

pueden ser dados de diferentes modos, por inspiración o por mi voz, o por otras 

voces, por las sincronicidades, o por unas evidencias, recuerden siempre esto: « 

¿Acaso hay miedo o hay Amor? » La diferencia va a hacerse cada vez más flagrante 

cuando manifestareis lo que sea. Retengan siempre, que esto sea resentimiento, 

cólera, que esto sea sentimiento de injusticia, que esto sea problemática real a ajustar 

según los términos de la encarnación, si olvidáis los resentimientos, si olvidáis las 

emociones, si olvidáis los pensamientos, si incluso olvidáis la causa y la razón, 

donde en tu caso: « ¿Cuál es la entidad que está allí? » si transciendes todo esto y 

reemplazas esto por miedo o Amor, no para observar pero más bien para afirmar y 

consolidar tu posicionamiento, entonces entenderás muy rápidamente que en estos 

momentos, cuando la comunión existe, la Gracia está presente porque el miedo se 

disolvió delante del Amor. 

 

Lo mismo ocurre con todas las manifestaciones de este mundo e incluso las 

manifestaciones sociales ligadas a las leyes, a los convenios morales, a las reglas 

educadoras. El Amor no tiene nada que hacer de todo esto. Este amor que desearía 

preocuparse de esto sería sólo un amor de conveniencia aplicado al efímero. 

Comprendieron bien, y vivido, para la mayoría de entre ustedes, que el amor de 

circunstancia, cualquiera que sea, siempre es subtendido por el miedo. Sólo el Amor 

libre que no depende de ninguna circunstancia, de ningún evento y de ninguna 

persona, como de ninguna entidad exterior a ustedes, es realmente y totalmente libre. 

Esto pasa por la fe inquebrantable no en un Salvador pero en una verdad que es la 

del Amor, y haciendo posible todo el resto. El miedo no permite nada, lo sabéis, el 

Amor permite todo. 

 

Así que, más que nunca en estos tiempos reducidos, vendrá  situarse frente a vuestros 

ojos, frente al desarrollo de vuestro camino, frente a vuestros humores interiores 

como a través de vuestras comuniones entre ustedes, o entre ustedes y nosotros, 

siempre en definitiva la misma pregunta: el miedo o el Amor. La Respuesta no es 

intelectual ni incluso presupuesta, ella se traducirá en los hechos y en la carne como 

en la conciencia por una modificación radical del modo donde pudieron ser, hasta 

ahora, previstos los problemas como todos los problemas de todos los seres 

humanos. 

 



Recuerden también, como les decía el llamado Bidi, que todo esto no existe; van a 

hacer falta, en un momento dado o en otro, encontraros confrontados a este principio 

de realidad, a asumirlo, o no, y en este momento sólo existirán en ustedes dos cosas: 

el miedo (o la resistencia) o el Amor (o si preferís el Abandono total e incondicional 

a la Gracia). Lo que quiere decir que cada vez más, en estos tiempos, cada elemento, 

cada palabra, cada mirada, cada acontecimiento que vienen a título individual o 

colectivo sólo podrán enviarles al Amor o al miedo. 

 

Observan y entiendan, a través de la actualidad de los Elementos como de los 

hombres, como del cosmos, todo lo que se desarrolla en este mismo momento. Y de 

lo que les son dado a ver, a experimentar y a vivir, en definitiva sólo tendrán esta  

alternativa de ver el Amor o el miedo, para vividlo en totalidad. No pueden luchar 

contra vuestros miedos, sobre todo en lo que concierne a los acontecimientos 

incontrolables, colectivos y cósmicos como los que están en curso en este mismo 

momento. 

 

Entonces a ustedes de vivir, y de experimentar estas idas y venidas, si esto se produce 

en ustedes, entre la Gracia y el miedo, sabiendo que la Gracia no es solamente una 

experiencia posible sino más bien un estado que será cada vez menos afectado por 

los miedos, desde el momento en que lo aceptáis y lo reconocéis. Recuerden que 

Cristo está aquí, recuerden que nosotros todos estamos aquí, en ustedes, porque sois 

nosotros como somos ustedes, realmente, concretamente, desde el momento en que 

los velos de la ignorancia y del miedo son disueltos. Entonces llamen, no 

reaccionando pero llamen a la Gracia, no como una petición, no como un debido 

pero como la realidad última del Amor. 

 

Aprovecho, antes de retirarme, para decirles que en el seno de este espacio 

tendremos un momento privilegiado al nivel de los medios que puedo comunicarles 

de manera personal, no tanto para actuar sobre el miedo pero más, en este momento 

presente para cada uno de ustedes, el elemento, cualquiera que sea su origen, 

terrestre, alimentario u otro, que está en condiciones de darles a observar este 

mecanismo en estos engranajes últimos y evidentes. 

 

Soy Hildegarde de Bingen y escucho si todavía hay a escuchar y me retiro después. 

 

 

* * * 

 

 



 

PREGUNTA 11: Yo me duermo durante las alineaciones o las canalizaciones 

pero en la noche no duermo. 

 

Debía retirarme pero voy a continuar respondiendo porque la respuesta es muy 

simple: Puesto que estás liberado durante las alineaciones, puesto que desapareces 

durante la escucha de algunas de nuestras voces, ¿Qué es lo que te impide dormir en 

la noche? 

 

A veces escucho las canalizaciones para dormirme pero me despierto. 

 

Pienso que el medio que has encontrado es ciertamente el menos peligroso que los 

productos químicos, y ya alinearse metiéndose en la cama es efectivamente la mejor 

manera de beneficiarse de la Gracia durante lo que es llamado el sueño.  Entonces 

se bien que el Cristo dijo: “Velad y orad ya que nadie sabe el día o la hora”  pero 

aquel que vive la Gracia, ¿qué necesidad tiene de velar y orar?  Simplemente tiene 

necesidad de estar disponible para el Maestro de la Luz, disponible para su 

Eternidad. Los vaivenes de la conciencia devienen como lo dicen los unos y los 

otros, cada vez más evidentes, cada vez más intensos.  Este es un tiempo vinculado 

a los tiempos reducidos que debe conducirlos a la Ultima Reversión, no ya a la del 

ego al corazón sino más bien aquella de vuestro camino, no ya en este mundo sino 

vuestro camino, si piensan que existe uno, de Regreso a lo que ustedes son. 

 

Desde el instante donde desaparecen a este mundo, que esto sea en alineación, 

escuchándonos o durmiendo, ustedes obviamente cesan de interactuar con este 

mundo y no dejan ya ninguna salida para la acción-reacción habitual y cotidiana de 

toda vida encarnada.  Pero se colocan de golpe bajo el manto del Cristo y de María.  

Simplemente, lo que está limitado buscará siempre explicar o a solucionar lo que le 

parezca, y es lógico, ser un desequilibrio.  Pero esto que viven la mayoría de ustedes 

solo es el más bello de los desequilibrios, el que los conduce al equilibrio final y 

eterno.  No debido, por supuesto, a lo que nombrarían hoy optimismo ingenuo sino 

más bien una consciencia clara y lúcida, en la que la alineación y la Gracia son 

permanentes no importando que les llegue, que pase, incluso si a veces un estado de 

ánimo, una emoción, una preocupación del mental puede cogerlos de alguna manera, 

pero incluso allí, esto está destinado a mostrarles justamente como están atrapados.  

En resumen, en este momento, solo es el aprendizaje, la puesta en práctica de vuestra 

Eternidad, de manera previa al Pasaje.  Yo soy Hildegard de Bingen. 

 

 

*** 



 

 

 

O.M.Aïvanhov 

 

Las próximas partes del Cuaderno 

 

Ah, todavía estoy aquí, y no vengo para responder a una PREGUNTA, sino para 

preparar las próximas partes del Cuaderno, Cuaderno de ruta si se puede decir, de 

Febrero, cual ruta podría uno decir, efectivamente es esta. 

 

 

Entonces, regresaré para inaugurar la segunda sesión, y esta segunda sesión deberá 

hacerse a través de las preguntas.  Estas preguntas, si quieren, tratando de concernir 

directamente a los procesos de la consciencia a fin de ayudarles a ver los mecanismos 

que están a la obra en el interior de ustedes mismos, de ver los funcionamientos no 

para disecarlos, no para darles explicación sino de alguna manera para aprender a 

identificarlos, para servir también vuestro cuerpo de Êtreté que, les recuerdo, está 

allí, que ustedes sienten a través de las Estrellas, las Puertas, no solamente las 

Coronas radiantes, no solamente la Onda de Vida, no solamente el Canal Marial 

porque los restituimos y se restituyen a vuestra Autonomía e independencia.  Por lo 

tanto, todas las estructuras como por ejemplo el Canal Marial, todas las estructuras 

como el Manto azul de María o de Miguel, o aún la Onda de Vida, han sido vividas 

hasta el presente como los procesos que penetrarían lo efímero y que transformarían 

este efímero.  La transformación es ahora ya una disolución y una desaparición, esto 

quiere decir que tienen ya a ver, no como esto ha sido dicho todo el tiempo por 

Hildegard de Binge y por otros, la causalidad, la explicación, pero los mecanismos 

íntimos para el origen de la conciencia y de la manifestación de esta misma, que esto 

sea allí donde están en estos tiempos reducidos como en el seno de la Eternidad. 

 

He aquí lo que tenía que decir.  Por lo tanto creo que vamos a cerrar este momento 

y van a venir otra vez con bellas preguntas sobre la conciencia.  Recuerden que hablo 

incluso más efectivamente de bicicletas porque no es posible hacerlas virar.  La 

mayoría entre ustedes, lo saben, sobre todo a través de las explicaciones o de las 

causas.  Allí están verdaderamente, yo diría, en las causas incluso de la conciencia, 

es decir el origen de la conciencia, que esto sea la Morada de la Paz Suprema, que 

esto sea incluso los miedos que pueden llegar, las modificaciones súbitas, la 

desaparición, el sueño, todos los mecanismos de vuestra vida en este mundo en el 

seno de lo efímero están como lo constatan cada vez más, alterados, perturbados, 

impregnados, escojan la palabra que les convenga, por la Eternidad.  Entonces a 



veces esto se atasca, a veces esto pasa, pero todo esto podría multiplicar al infinito 

las explicaciones  

 

Pero vamos a penetrar progresivamente en poco tiempo en los engranajes de la 

conciencia, no para observarlos sino para detectarlos en el momento donde se 

producen.  Esto va a ser importante para permitir, si lo quieren, de vivir el Llamado 

de María y el período inmediatamente después con la mayor felicidad, diremos, y 

ligereza posibles, allí donde vuestra compasión, vuestra Presencia, vuestro carisma, 

vuestra humanidad se volverá indispensable en este plano. 

 

Esto es lo que tenía que decir, yo no escucho las Preguntas, les transmito todas mis 

bendiciones y creo que esto permitirá, esta tarde, de volver a entrar en el meollo del 

tema sin que regrese una vez y que me haga dar un tirón de orejas para que descanse.  

Les transmito todo mi amor y les digo, creo, coman bien lo que puedan comer y 

después, en cualquier momento.   

 

 

 

*   *   *   * 

 

PREGUNTA 12: ¿Qué hacer o no hacer cuando uno practica algo reprensible 

por la moral sabiéndolo perfectamente? 
 

Yo soy Miguel, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales.  Saludos para 

vosotros en la Paz y el Amor.  

La Pregunta que ha sido hecha llama a lo que ustedes nombran la noción de moral.  

La Moral se deriva de los acondicionamientos sociales, y culturales en este mundo.  

La moral, en el sentido espiritual, no tiene nada que ver con la moral al sentido 

común.  Durante las Bodas Celestiales, un cierto número de palabras, de expresiones 

y de vibraciones han sido empleadas, reemplazando de alguna forma la moral, que 

es una noción totalmente humana, vinculada ella misma a los acondicionamientos, 

a las relaciones entre los seres así como a las relaciones con la llamada sociedad 

humana.   

 

La moral ha sido convenientemente reemplazada por la palabra denominada “Ética 

e Integridad”.  La moral se define en relación a un colectivo.  La Ética y la Integridad 

se definen en sí mismas en relación a sí mismo,  y únicamente en relación a lo que 

es llamado la Inteligencia de la Luz.  Así pues para seguir, hacer o no hacer es en 

resonancia con la acción y con la moral en este mundo según lo que es de manera 

general admitido, aceptado y validado.  



 

La Ética y la Integridad se definen exclusivamente en relación a la Luz, en relación 

a su propagación, su difusión, su manifestación y su efecto.  Les recuerdo, en este 

mundo y sus leyes, que existe aun lo que es llamado acción-reacción, aplicable 

también a lo físico como a la conciencia humana limitada o aún a las relaciones entre 

los seres.  La Ética y la Integridad no tienen que hacer de la moral porque no hay 

escala de moralidad.  A nivel de la Ética y de la Integridad, hay una presencia o 

ausencia.  No puede haber una medida media, no puede haber interpretación desde 

el momento donde la Ética y la Integridad son vividas y definidas en relación a la 

Integridad de la Luz y no en relación a lo que ha sido definido, experimentado o 

vivido en relación a las leyes humanas. 

 

La moral de la Luz, que no es una, nada tiene que ver de la moral humana (el 

principio de acción-reacción “justificando” la moral en este mundo), no tiene que 

ver de las leyes, ni de la sociedad, ni del juicio de los demás o del juicio de la 

sociedad. La Ética y la Integridad es una perspectiva sobre sí mismo, llevando una 

mirada sobre sí mismo y poniéndolo en resonancia y consonancia con lo que es 

llamado la Inteligencia de la Luz.  Existen un cierto número de elementos 

reprensibles, en el seno de la moral, en ciertos sectores o en ciertos tiempos de esta 

humanidad que ya no tienen lugar de ser en otros sectores, en otros tiempos de esta 

humanidad.  Independientemente de la moral, independientemente de lo que es 

realizado sobre un plano dicho reprensible, las consecuencias no son las mismas, 

obviamente según se trate de satisfacer a un modelo de sociedad o de relaciones 

humanas. 

 

La Integridad y la Ética no conciernen en definitiva que a ustedes en relación a 

ustedes mismos, a la vez en la especificidad y la individualidad de cada conciencia 

encarnada en este plano vinculado a la resonancia de la Luz, a la Inteligencia de la 

Luz y también a su arquitectura, si puedo emplear esta expresión. Así pues 

encontrarse confrontado en sí mismo en relación a una moralidad definida por los 

hombres, y en ningún caso por la Luz, no puede ser el objeto de una culpabilidad 

como de una falta de  responsabilidad o como una indiferencia.  Por consiguiente a 

través de esta pregunta, puesta en claridad la noción que lo que se opone a esta moral 

está únicamente vinculado a la persona en su medio ambiente y no en relación a sí 

mismo. 

 

La moral está definida por un consenso común relacionado al encerramiento y 

tratando de manifestar la vida en conformidad con ciertos criterios definidos por las 

leyes humanas validadas por las asambleas, donde estén en los países de este mundo.  

La moral, en un lugar, no es la moral de otro lugar.  La moral según una cultura 



puede ser totalmente amoral o inmoral en el seno de otra cultura.  La Ética y la 

Integridad no tienen ninguna resonancia ni ninguna superposición posibles con la 

moral, puesto que ellas se definen en relación a lo que parece invisible a primera 

vista y no existente en este mundo.  Pasar de la moral a la Ética y la Integridad 

significa un cambio de posicionamiento que no se define ya por relación con lo social 

pero en relación a la Eternidad de cada uno.  Esta Eternidad de cada uno siendo 

idéntica, poniendo en marcha los mismos procesos cualquiera que sea la conciencia, 

hay aún tiempo de diferenciar moral y ética e integridad.  

 

Por lo tanto, si en relación a esta Pregunta, existe la gravedad de hacer algo inmoral 

o amoral, no sirve de nada oponerse a este sesgo o a esta acción ya que escapa, tal 

como se formula la pregunta, a la noción misma de control de esta moral. Por lo 

tanto hay necesidad, a través de esta pregunta, de reemplazar de manera segura y 

cierta la moral por la Ética y la Integridad.  Lo que parece como moral en el seno de 

la sociedad puede parecer sin ningún problema como carente de toda Ética, de toda 

Integridad en relación al mundo del Espíritu.  

  

Esto es evidente en todos los cuerpos de textos llamados legales, cualesquiera que 

sean los códigos y sus diferentes versiones existentes en todas las culturas desde, les 

recuerdo, varios cientos de años pero también de manera mucho más histórica, sería 

por ejemplo a la justicia administrada por el rey Salomón, que no se define en 

relación a las reglas sociales, aún menos en relación a las recriminaciones de unos y 

otros o a la culpabilidad de unos o de los otros, sino más bien directamente por la 

resonancia, en su alma y conciencia, en el Espíritu, en el alma, de lo que desencadena 

tal o cual acción. 

 

Moral e Integridad pueden estar, yo diría a lo opuesto.  La Integridad y la Ética 

pueden ser exactamente antítesis de lo que ustedes llaman moral.  La moral está 

relacionada a un funcionamiento lineal de la conciencia obedeciendo a las 

causalidades, obedeciendo a las reglas aceptadas como válidas por el común de los 

mortales humanos en encarnación.  La Ética y la Integridad, bien que en resonancia 

y en relación directa con la Inteligencia de la Luz, no pueden en ningún caso estar 

obligada por una moral exterior.  Pasar de la moral a la Autonomía, es pasar del 

condicionamiento a la Libertad, es pasar del encerramiento a la Liberación.  La Ética 

y la Integridad, mientras que ellas se definan en relación a los cuerpos de textos, 

fueran ellos espirituales o estuvieran inscritos en los diferentes códigos presentes en 

todos los países de este planeta, no tienen ninguna incidencia ni ninguna 

reciprocidad con la Ética y la Integridad. La Ética y la Integridad no conciernen de 

ninguna manera a la personalidad pero sino al alma inspirada o al Espiritu liberado 

del alma que se somete a lo que es el mismo, en Eternidad. 



 

En el seno de la Ética y de la Integridad, la bondad toma precedencia sobre la moral.  

Dentro de la Ética y la Integridad, el poder del Espíritu predomina sobre el poder de 

las leyes.  Lo que no quiere decir que hay que contravenir a tal o cual moral o a tal 

o cual ley sino más bien superarlas con un punto de vista más amplio. Así pues, 

remplazar el “hacer o no hacer” en relación a un requerimiento de la persona sobre 

algo inmoral, y remplazarlo en la Integridad del estar o el no-estar, en resonancia y 

de acuerdo con la Luz. Sea haya acuerdo, sea haya desfase.  La moral puede siempre 

estar justificada por la experimentación social o aún por lo que es llamado la mirada 

de aquel que juzga, de aquel que condena o de aquel que emite las leyes.  

 

Las únicas leyes concernientes no ya a la moral sino a la Ética y a la Integridad, si 

tanto es que esto sea de las leyes pero más una conformación en relación con la 

Libertad, la Inteligencia de la Luz y el Amor incondicional, las únicas leyes por lo 

tanto que deben ser respetadas formalmente, de manera a encontrar su propia Ética 

e Integridad, son aquellas que han sido dadas en relación a lo que fue llamado Los 

Diez Mandamientos.  Bajo otras formas, estos Mandamientos, incluso si no llevan 

este nombre, han sido reconocidos en diversos escritos espirituales un poco en todo 

el mundo.  La moral ha tomado el lugar de la Ética y de la Integridad falsificándolas, 

alterándolas, en relación con las vistas humanas y no las vía espirituales. 

 

Así pues, tú puedes ser culpable en relación a la ley, tú puedes ser culpable en 

relación a la sociedad y estar totalmente en la Ética y la Integridad de la Luz.  Yo 

diría incluso que esto tendría tendencia a generalizarse en los mundos encerrados, 

que no están ya definidos por la Inteligencia de la Luz sino por la ley de acción-

reacción y por lo tanto del encerramiento de la Luz, como de la conciencia.  Así 

pues, antes de pesar la moralidad de un acto conviene plantearse la moralidad 

interna, la pregunta de la moralidad interior de esta Ética, de esta Integridad y sobre 

todo de lo que viene a completar y a orientar esto, es decir, la Humildad y la 

Simplicidad. Los remito para ello a la creciente complejidad, concerniente a las 

decenas y las centenas de años de este mundo, sobre la torpeza de los códigos y 

decretos y regulaciones y reglamentos que han sido puestos por todas partes por la 

humanidad encerrada, y ciertamente no por los seres liberados y libres de esta 

humanidad. 

 

Aquel que es Liberado viviente, aquel que ha realizado el Si y que está establecido 

en la Morada Suprema no tiene que hacerse la pregunta de la moral o de la 

inmoralidad puesto que él está permanentemente abrevado por la Fuente, abrevado 

por la Inteligencia de la Luz por intermedio de las Coronas radiantes, directamente 

en la consciencia. 



Así pues, conviene resituar esta Pregunta en relación al nivel donde ella se refiere.  

Lo que puedo decir simplemente: esta formulación implica o evoca, según lo que 

seleccionen, un problema de distancia con relación a un objetivo que sería moral.  

La Integridad y la Ética no pueden ser un objetivo pero son la constatación neta, 

directa y precisa de la instalación en los cuatro Pilares del corazón, que pasa 

totalmente de la noción vinculada a una sociedad humana cualquiera que ella sea, en 

cualquier país.  Pasar de la moral a la Ética y a la Integridad necesita un ajuste 

interior, una observación cada vez más fina de los funcionamientos y mecanismos 

de la conciencia, lo que fue nombrado en su tiempo; el Observador. Hasta el 

momento donde era necesario refutar la noción misma de observador.  La libertad 

solo existe allí, la Libertad no puede aceptar ninguna moral ni restricción, el Espíritu 

es libre, la materia no es libre.  Ustedes son materia y Espiritu.  Son a la vez esto y 

a la vez no lo son.  

 

Por lo tanto, mientras que vuestro marco de referencia y lo que nombraría vuestro 

referencial en esta vida, conciernan exclusivamente a los marcos de referencia 

impuestos por la sociedad, ustedes no pueden pretender ser libres.  Una vez más, 

esto no quiere decir absolutamente, contravenir a las leyes, reglamentos y preceptos, 

sino más bien transcenderlos por una visión más amplia, y obviamente que no esté 

ya encerrada en el yugo de la educación, la moral, o de los acondicionamientos 

cualquiera que sea el nombre que les den. 

 

En definitiva, la moral es un acondicionamiento educativo experiencial pero que 

toma todas sus referencias en lo que llamaremos, con ustedes, la evolución de la 

sociedad humana.  Pero ninguna evolución de la sociedad humana, lo saben, puede 

conducir a la Liberación porque esta Liberación pasa justamente por la destrucción 

de todo marco de referencia y de toda moral habitual, por la Luz ella-misma y 

ciertamente por la voluntad. 

 

La pregunta de hacer o no-hacer debe re-plantearse en la conciencia del corazón.  

Cualquiera que sea este defecto o cualquiera que sea la experiencia que es 

manifestada en esta especie de violación, tal como es presentada y lo que a esto 

concierna, no es nada en relación a la pureza del corazón.  En este caso allí, la 

pregunta debe desaparecer.  Esto no es un “hacer o no-hacer” sino remplazarla por: 

“ser o no-ser” y la pregunta y la interrogación que se derivan es por lo tanto: “si yo 

hago, estoy integrado, si yo no hago ¿es que yo no estoy ya integrado? ¿Cuál es la 

finalidad?  ¿Es la satisfacción de un deseo? ¿Es la satisfacción de un deseo de poseer 

o de un deseo de manifestar un miedo de esta manera? Los marcos morales, los 

marcos de la sociedad están allí únicamente para los humanos que no son capaces 

de encontrar la Libertad en los marcos de referencias personales, relacionados si 



puede uno decirlo a los cuatro Pilares del corazón. (Atención, Intención, Ética e 

Integridad).  Es decir que mientras no estén integrados los Cuatro Pilares del 

Corazón, de cualquier manera, el marco de referencia, ustedes los saben, falla.  Pero 

esta no es un juicio ni una comparación sino más bien, y únicamente, yo diría, la 

capacidad a morar en el Centro del Centro y guiado por los valores eternos de la Luz, 

más que por los códigos diversos creados por los hombres para los hombres y más 

bien contra los hombres. 

 

El problema de la ley no se plantea en los Mundos Libres.  El problema de la moral 

no puede incluso ser previsto en los Mundos Libres porque cada conciencia, en los 

planos pluridimensionales e interdimensionales, tiene la posibilidad de ver, en 

conciencia, instantáneamente los desequilibrios de la Ética, de la Integridad, de la 

Humildad y de la Simplicidad, cualquiera que sea el nivel dimensional, el estado 

dimensional, el origen estelar de la persona considerada.  

 

Así pues, hacer o no-hacer no resolverá nunca la pregunta del ser o no-ser. 

Consecuentemente la moral es un marco limitando y encerrando que impide 

precisamente al ser humano de salir de los marcos establecidos y este es su objetivo. 

A menudo ha sido dicho, a nivel del humano, que la libertad de cada uno comienza 

donde termina la del otro, lo que quiere decir es que es muy encerrante. La verdadera 

Libertad corresponde al hecho de vivir en sí-mismo la totalidad de lo Creado y de lo 

Increado, en los cuales la noción de moral no puede intervenir de ninguna manera.  

Ahora que hablo de moral, si esto no es la personalidad que se juzga a sí-misma en 

relación a los marcos de referencia exteriores, marcos, leyes sociales, reglamentos 

diversos, utilización de la coacción hacia el ser humano “supuestamente” para 

garantizar su libertad, su igualdad y su fraternidad. 

 

Ustedes imaginan que todos esto solo son palabras huecas que solo tienen por 

objetivo mantener la esclavitud o de tratar de mantener la ascendencia sobre el otro, 

y de establecer las reglas de funcionamiento dichas armoniosas que, como ustedes 

lo ven por sí mismos cada día, en este mundo,  y ya bien antes de las Bodas 

Celestiales, correspondían a una especie de degeneración, de complejidad, y en 

definitiva de imposibilidad de llevar una vida en sociedad sobre un tiempo largo, 

desde el momento donde uno de los individuos de esta sociedad está aún encerrado. 

 

Así pues no hay solución posible a la moral como a la inmoralidad mientras que el 

punto de vista reste en el de la personalidad.  En estos casos, evidentemente, los 

marcos de las leyes, los marcos de los reglamentos, los marcos de las obligaciones 

van a llamarles al orden con las intensidades jerárquicas y las respuestas más o 

menos adaptadas.  Pero en ningún caso esto permitirá encontrar realmente lo que 



ustedes son.  Dicho de otra manera, mientras que hablen de moral no pueden tocar 

un marco más grande llamado los Cuatro Pilares del Corazón.  La Libertad no tiene 

un precio, la Libertad es interior, la Libertad es la del Espíritu.  La materia es 

encerrante, el alma está encerrada, esto se traduce por la obligación de mantener los 

límites.  Los Cuatro Pilares del Corazón no son solamente los límites sino sobre todo 

los medios, yo diría, de verificar la rectitud de la Luz en su Presencia en vosotros y 

no de posicionarse en relación a una acción o a un acto reprensible.  La Luz, lo saben 

ustedes muy bien, que en una zona de sombra la Luz destruye la sombra, no 

combatiendo, no en la dualidad sino como una Evidencia que se instala y viene a 

poner fin a la ausencia de Luz.  Hablo bien de sombra y no de fuerzas opuestas a la 

Luz, en el sentido que se puede escuchar algunas veces.  La sombra siendo definida, 

justamente aquí, como lo que no es suficientemente claro, suficientemente puesto en 

Luz y suficientemente válido, no por el marco social sino más bien por el marco de 

los cuatro Pilares del Corazón. 

 

Reformular la pregunta y así ocuparse de esta noción de moral, y de Ética y de 

Integridad substituirá ventajosamente, y de muy lejos, lo que pueda plantearse como 

pregunta en la moralidad o no de un acto, de una acción o de un comportamiento. 

 

Yo soy Miguel Arcángel, en la Paz de Cristo. 

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 13: ¿Podría explicar nuevamente lo que es la Asignación Vibral? 

 

Yo soy el Maestro Philippe de Lyon.  Voy a responder a esta pregunta como 

Melquizedec de la Tierra, sabiendo perfectamente los funcionamientos de la 

encarnación y las formas de recobrar, en esta materia, la Luz que ha estado siempre 

allí.   

 

La Asignación Vibral es el resultante de vuestro posicionamiento, de vuestras 

elecciones realizadas no solamente en esta vida, no solamente después de la llegada 

de la Luz aquí hace treinta años, y más de treinta años, y sobre todo en resonancia, 

o no, con vuestra propia Eternidad.  La Luz se presenta a vosotros y va a darles a 

vivir los elementos que son efectivamente profundamente diferentes para cada uno.  

Todo esto se está desarrollando según  un cierto lapso de tiempo, en esta vida, pero 

también en el conjunto de vuestras vidas en los sistemas encerrantes. 

 



La Libertad pasa por el Cristo, realizar el estado Crístico, realizar el Servicio a los 

demás y no un servicio al ego, o aún peor, un servicio a Si mismo.  La asignación 

Vibral solo es la iluminación, de manera abrupta o más o menos progresiva, más o 

menos intensa de lo que se desarrolla en vuestra vida, permitiéndoles, como nuestro 

Comendador les ha dicho, de posicionarse de manera cada vez más clara, cada vez 

más segura y por lo tanto permanecer, si esto es posible,  y es el caso más frecuente, 

en el Centro del Centro, en este famoso Silencio y en esta famosa vacuidad donde la 

Alegría y el Amor se bastan ellos mismos y no tienen necesidad de ninguna 

experiencia, de ninguna proyección y de ninguna manifestación, o de ninguna 

mirada exterior otra que la de la Luz en el interior de vuestro ser. 

 

La Asignación Vibral es por lo tanto la puesta en evidencia y los relieves que pueden 

aparecer durante la iluminación que traduce, si lo prefieren, una especie de parte 

final.  Esta parte final debe conducirlos a afectar ustedes mismos a lo que vuestra 

libertad interior les pida.  La Asignación Vibral es por lo tanto un proceso, al igual 

que las Bodas Celestiales, que dan una clausura, de alguna forma, a los eventos 

manifestándose sobre esta Tierra desde el primer descenso del Espíritu Santo en 

Agosto del 1984.  Esto es, pues hace casi treinta un años que la penetración de la 

Luz se hace progresivamente, no a nivel de ciertas conciencias aisladas sino 

directamente sobre el conjunto de la humanidad hasta lo más profundo del Núcleo 

de la Tierra en su estructura cristalina. 

 

La Asignación Vibral es por lo tanto la consecuencia directa, no de vuestras buenas 

y malas acciones sino más bien de vuestro estado de ser interior, no aquel que 

proyectan, no aquel que quieren dar a ver a los demás sino aquel donde no existe 

nada más a ver que la Verdad.  La Asignación Vibral por lo tanto es un proceso 

vibratorio que sella, de alguna manera, vuestra salida en la Eternidad, que respeta en 

totalidad vuestra libertad de ser, que respeta en totalidad vuestro propio 

posicionamiento a fin que aparezca, durante este período que precedió, les recuerdo, 

hace poco el paso de la primera Estrella.  Esta primera Estrella tiene por rol de sellar, 

como lo dije, vuestra salida, es decir de permitirles ver en plena conciencia, incluso 

en esta humanidad, incluso en la conciencia limitada y como siempre, no para juzgar, 

no para condenar, o recompensarlos, sino más bien para permitirles establecerse, de 

manera aún más íntima, aún más ajustada, al Corazón del Corazón, al Centro del 

Centro y a la Eternidad. 

 

La Asignación Vibral.  Lo Vibral es por lo tanto alguna cosa que es una línea de 

menor resistencia que no depende de vuestra personalidad, incluso si ella es la 

resultante, más bien ya de la interacción, si lo prefieren, adición y en ciertos casos 

sustracción, de las partes efímeras y eternas.  La confrontación de lo Eterno y de lo 



efímero, en vuestra conciencia como en la humanidad, se traduce y se traducirá cada 

vez más por, de alguna manera, en lo que fue ilustrado por el Cristo, a saber: “Se les 

será hecho según vuestra fe” “Nadie podrá penetrar el Reino si no se vuelve como 

un niño” y sobre todo verificar en vosotros y por ustedes mismos, el efecto de la Luz 

y de ver si ella corre libremente y de manera espontánea o si ella está de una manera 

u otra, detenida.  La Luz solo es Vibral, hay también por supuesto, más allá de la 

interface Vibral, la Conciencia pura que es pura Luz. 

 

Esta Conciencia pura, ella también, aparecerá cada vez más y corresponde a lo que 

fue explicado de distintas maneras como el Cara a Cara en su fase final, es decir y 

lo repito, la Fusión-Disolución sea de lo Eterno, sea de lo efímero en el encuentro 

de las dos cosas, de dos sistemas incompatibles el uno hacia el otro.  De la 

interacción, de la confrontación, del enfrentamiento como dijo OMA, situándose a 

este nivel, deriva lo que se desarrolla en vosotros durante este período, que esto sea 

a nivel de vuestras actividades, que esto sea a nivel de vuestro pensamiento, que esto 

sea a nivel de vuestros prójimos o del conjunto de la humanidad, es exactamente la 

misma cosa. 

 

Vivamos un momento de Comunión en el Elemento Tierra, en el Triángulo de la 

Tierra de vuestra cabeza como en el Triángulo de la Tierra que alberga el Fuego en 

el cuerpo de Êtreté, y por lo tanto la imagen inversa es el Sacro. 

 

...Comunión... 

 

Otra Pregunta y les digo hasta pronto. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

 

PREGUNTA 14: a veces, aunque me siento bien, una angustia fulgurante sube 

hasta darme ganas de llorar a fin de extirparla de mi ser. ¿Qué debo hacer? 

 

Yo Soy Teresa de Lisieux. 

Esta pregunta, deben ser numerosos de ustedes para ponerla en este período, en 

diferentes momentos, sea de manera fulgurante, sea de manera, o diría más latente.  

Diré que toda angustia, toda manifestación es una puesta en Luz, es decir que lo que 

sale de ti y se manifiesta no es una resistencia pero debe ser vista como tal, a fin de 



permitirte, justamente en relación a esta noción de angustia, de ver donde pones tu 

fe, de ver donde pones tu esperanza.  ¿Pones allí la fe de querer luchar contra esta 

angustia o pones allí tu fe en la Luz?  No una fe ciega pero la del pequeño niño que 

deja hacer lo que debe manifestarse. 

 

La noción de angustia es inherente a la condición humana porque existen 

innumerables miedos, que esto sean los miedos, yo diría que son más ancestrales 

como de no tener que comer, de no tener trabajo, de no tener lo que ustedes llaman 

dinero.  Pero mientras que estén sometidos a estos miedos y por lo tanto a esta 

sociedad, efectivamente puede manifestarse, incluso en curso de Liberación, lo que 

podríamos llamar con vosotros las angustias, las sensaciones de nudos, 

especialmente a nivel del vientre o de la garganta que son las dos zonas más activas 

en este momento, las más activas a nivel de las eliminaciones.   Allí también te 

respondería como lo han explicado a menudo los Ancianos, esta angustia como tú lo 

dices, solo hace atravesar, solo hace obstaculizar lo que se produce en el momento.  

Entonces por supuesto la conciencia encuentra esto muy doloroso a vivir, pero allí 

también solo debería ver tu mirada y precisamente ¿Qué haces tú? Ya sea que actúes, 

sea que pidas ayuda, puedes pedirla a nivel humano pero también pedirla sobre lo 

que está invisible. 

 

Así pues, a través de la angustia, como para toda otra angustia para toda otra persona, 

vas a poder observar de manera muy directa y muy rápida, cómo ella desaparece 

desde el instante donde estás en resonancia con tu corazón.  Entonces por supuesto, 

la angustia restringe a la conciencia, la angustia bloquea los centros de energía y 

altera a la conciencia misma. ¿Hay en ti, el recurso y la fuerza necesaria para 

entregarte al Espíritu en totalidad, no pidiendo simplemente que esta angustia 

desaparezca, ni siquiera comprenderla sino más bien dejarla pasar, dejarla emerger 

y no estar apegado, de ninguna manera, a la manifestación o a esta angustia ella-

misma, y dejarla disolverse? 

 

La angustia incorpora los temores.  El Amor es el antídoto absoluto contra la angustia 

y los temores.  Entonces cuando el Amor deviene más fuerte porque el Cristo los 

llama, porque la Luz los llama, hay a veces zonas que son puestas en Luz.  Allí 

también hay eliminación.  Incluso si esto les parece ser cada vez más violento, cada 

vez más cristalizado, es justamente que les es pedido, allí también, demostrar vuestro 

lugar, demostrar, como dijo el Maestro Philippe de Lyon, vuestra Asignación Vibral. 

¿Son ustedes esto real y concretamente?  Incluso si esto aparece sobre el ojo de la 

conciencia limitada y toma todo el espacio de la conciencia, ¿a qué los remite? ¿A 

qué se remiten ustedes en estos casos? 

 



De la Respuesta que den por sí mismos, por el Abandono, pueden ver más allá de la 

explicación, más allá de la manifestación de la angustia, y lo que son.  Ahora bien 

hay dolores terribles, hay sufrimientos terribles, todos hemos pasado por esto.  Pero 

es a través de este sufrimiento, a través de estas angustias, y por lo tanto de estos 

miedos, que el ser humano tiene la mayor capacidad de recobrar el Amor.  Porque 

mientras que hay equilibrio de la personalidad, todo parece ir bien en el marco lineal 

llamado entre la vida adulta y la muerte.  Entonces desde que hay más bien esta Luz 

y esta Inteligencia de la Luz acopladas a la Humildad y la Simplicidad, lo que sea 

que se manifieste, entonces todo está bien.  

 

No es cuestión de ver lo que logran y lo que los aflige es cuestión, allí también de 

demostrarse a sí mismos donde están en relación a sí mismos. ¿Están ustedes, como 

dijo el AA. Miguel, en un marco de moral, en un marco de acción reacción, o están 

en la fe del niño y de aquel que ama por encima de todo?  El Amor es inmenso en 

cada uno de nosotros.  Él ha estado  abusado, encerrado y ha sido acondicionado, ha 

sido amputado.  Desde la apertura de las Bodas Celestiales, desde la apertura de la 

irradiación del Espiritu Santo sobre esta tierra, cada ser humano se vio poner a su 

disposición, de una manera u otra, la angustia, el miedo, o el Amor Y el hecho vivir 

uno y el otro con las fluctuaciones no es un error sino más bien, allí también, una 

puesta en equilibrio de vuestra Eternidad por relación a lo efímero. 

 

Entonces por supuesto hay siempre las soluciones a nivel de la personalidad, pero 

redefinan mucho antes cuales son vuestros objetivos, redefinan bien si quieren estar 

en control y manteniendo permanencia de vuestra vida, como lo pide esta vida, o 

quieren estar en el Abandono, manteniendo desde luego las condiciones de esta vida 

pero transcendiéndolas por vuestra misma consciencia.  Volverse como un niño, es 

también esto, es aceptar la totalidad del momento no importando lo que se 

manifieste, que esto sea el Cristo que llame a vuestra puerta, que esto sea una 

angustia que les parecía haber desaparecido desde hace mucho tiempo y que se 

vuelve a manifestar en este momento. 

 

No hay nada más que hacer que colocarse allí también.  Sea que actúen por vosotros 

mismos pidiendo ayuda aquí mismo sobre la tierra, sea que atraviesen esto con la fe 

que está en vosotros.  Las circunstancias y los resultados  no son del todo los mismos.  

Es esto que les es propuesto en este momento.  Eso concierne también a las angustias, 

pero esto puede también concernir a las situaciones financieras, las situaciones 

relacionales con vuestros ascendientes y vuestros descendientes.  Cada ser humano 

hoy sobre esta tierra está obligado a darse cuenta de ello, de una forma o de otra, 

ante el Cara a Cara. 

 



Por lo tanto, si se manifiestan en vosotros cosas que les parezcan dolorosas, que les 

parezcan angustiantes, recuerden en esos momentos lo que ustedes son, lo que han 

quizá ya vivido solo será por experiencia, y sepan que en el interior de estos Fuegos 

del corazón, en el interior de estos sueños que hacen por momento, en el interior de 

las diferentes manifestaciones que viven, hay todas las capacidades para hacer 

desaparecer lo que llaman angustias.  El hecho de que hay angustias solo traduce 

vuestra falta de desapego puede ser, en relación a ciertas situaciones o ciertas 

personas, al hecho de estar implicado, y esto les aparecerá cada vez más rápido, lo 

que quiere decir es que la angustia puede efectivamente manifestarse de manera muy 

brusca, desde el momento donde no estén ya de acuerdo con vuestra propia 

Integridad.  Si esto es visto, puesto que la cuestión es planteada, deviene muy fácil 

corregirlo, que esto sea con la personalidad y los productos químicos, que esto sea 

con lo energético o que esto sea por sí mismos con el Cristo.  Y por supuesto, como 

lo dije, las consecuencias sobre la durabilidad y sobre la conciencia ella misma no 

son del todo las mismas.   

 

Así pues la vida los llama ella misma en esta confrontación entre lo que no hace que 

pase y lo que está allí de toda eternidad, solo para mostrarles y demostrarles, y hacer 

la experiencia ustedes mismos de lo que es uno y lo otro.   

 

La acentuación, yo diría que la puesta en relieve más importante de esto, durante 

este periodo, se deriva directamente de vuestra Asignación Vibral.  Entonces en 

lugar de tratar de comprender, de explicar y de hacer desaparecer cualquier cosas 

que está manifestada, sumérjanse en vuestra Eternidad, sumérjanse en el Silencio 

del Corazón, sumérjanse en la inmovilidad, colóquense bajo la Vía de la Infancia, y 

verán que nada puede resistir el Amor y la Infancia. 

 

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 15: No hay nadie, el Silencio es Beatitud y el cuerpo, en evolución 

vibratoria.  ¿Con qué propósito? 

 

Y bien, Bidi está de regreso. 

 

¿Quién hace la pregunta en relación al propósito? ¿Quién imagina un propósito? 

¿Quién imagina el tiempo como algo que fluye del pasado al futuro?  ¿Quién está 

afectado por esto?  Vivir la Morada de Paz Suprema, esta liberado nada tiene que 

ver con cualquier propósito, de cualquier evolución o de cualquier predisposición a 



otra cosa que lo que es vivido.  El propósito pone una distancia que nunca puede ser 

subsanada. Imaginar un propósito es ya dejar expresar a la personalidad.  Vivir el 

Fuego del corazón, vivir la completud interior, vivir el Samadhi solo son las 

experiencias que los llevan a veces a plantearse efectivamente la cuestión de un 

propósito y de un sentido.  Esto significa aun simplemente que hay una polaridad 

persistente, residual, que la Luz pone en evidencia.  Usted está así aun en el seno del 

lineal mientras que no están en nada lineal. 

 

Ya no tener propósito es estar Libre, no hay tener ideas, es recobrar la Libertad, es 

estar disponible para la única realidad, la única verdad común a todo ser humano que 

está Aquí y Ahora.  No puede haber  propósito en el Aquí y el Ahora, solo la persona 

puede imaginar un propósito.  Entonces por supuesto, hay los ciclos, en la vida como 

en la humanidad.  Hay los principios de ciclo, los finales de ciclo y los finales de 

ciclo muy corto no permitiendo la recreación de un ciclo. 

Poner un objetivo o tratar de encontrarlo es un rodeo de la conciencia que está fija a 

nivel de la admiración del Sí, de la admiración del Yo soy, que es lo que yo llamo 

una trampa espiritual.  La mejor manera de dar la media vuelta o girar otra vez hacia 

la inversa, es imaginar que hay un objetivo, imaginar que hay cualquier cosa a hacer, 

cuando mientras que todo es perfecto en el instante presente.  Hacerse la pregunta 

de un objetivo o propósito es ya salir del presente, salir de la Eternidad.  El único 

punto de paso de la Eternidad es el Aquí y el Ahora, en este saco y en esta ilusión. 

 

Ver la ilusión no necesita ya adherirse a alguna ilusión.  O si hay un propósito, ¿es 

que hay una proyección de la conciencia, que puede ser el Si, que puede ser el 

éxtasis, que puede ser las vibraciones, que puede ser la Liberación? Pero que hay 

aún algo que todavía no está realizado, o reconocido, es decir que permaneces en la 

escena del teatro, en el teatro, y no te has dado cuenta todavía que no hay teatro.  No 

hay ni “persona”  ni “alguien”, solo hay justamente la Vida.  Así pues, hay que 

hacerse la pregunta del objetivo, no para buscar un objetivo sino para refutarlo.  

Mientras que imagines o pienses que hay un objetivo, te pones a ti mismo a distancia 

en relación al momento presente y a lo que tú eres.  ¿Cómo quieres resolver esta 

cuestión?  Que además, ni siquiera existe. 

 

Bidi ha hablado. 

 

*     *     * 

 

 

PREGUNTA 16: He vivido bellas experiencias Vibratorias, Amor Indecible, 

Onda de Vida, etc. ¿Cómo establecerme definitivamente en mi Ultima Reversión? 



 

 

Y bien queridos amigos estoy de regreso, había tomado mi boleto.  Entonces la 

pregunta que se hace, haz expresado el hecho de vivir desde hace mucho tiempo las 

experiencias, las manifestaciones, desde la Onda de Vida que crea la Liberación y 

que los libera efectivamente.  Ahora, cuando hablas de pleno desarrollo, atención a 

no creer o aprobar un punto de vista que te haría creer que porque tú has vivido la 

Onda de Vida, debes estar necesariamente desarrollado exteriormente en este 

mundo.  El único desarrollo completo durable es el del corazón, es el de la 

Liberación, que no se hace ninguna pregunta sobre el desarrollo en este mundo 

puesto que la Liberación es la misma para un niño que para un viejo. 

 

El viejo tiene más razones de tener sufrimientos, traumatismos, heridas, el niño es 

virgen puesto que el karma no está activo entre el niño y él está en la espontaneidad.  

Es decir que querrías que la Onda de Vida que te ha liberado te aporte más de lo que 

es sensato aportar.  El desarrollo total nada tiene que ver con la Alegría, porque en 

la palabra florecimiento (desarrollo total), que pone, yo diría unas circunstancias, 

como ustedes dicen, previas.  Ahora bien, la Alegría no tiene ninguna circunstancia 

o condición previas.  La Alegría está o no está, simplemente.  No hay pregunta de 

desarrollo total porque este se define en relación a los criterios de bienestar, a los 

criterios de felicidad, a los criterios de ausencia de sufrimiento, a los criterios donde 

tienen la impresión de que todo va a llegar fácil.  Y para algunos hermanos y 

hermanas, es así, para algunos amigos también, y para otros no. 

 

¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir simplemente que cuando hay 

experiencias, estas experiencias, por ejemplo, si uno toma la Onda de Vida, la Onda 

de vida ha creado la Liberación.  Pero les recuerdo que la Onda de Vida ha liberado 

el yugo de este mundo, el alma ha podido regresar y algunas veces también ha 

retornado, es decir que ella ha buscado aún proseguir, lo que es su libertad, el camino 

en la materia.  El desarrollo total concierne a la materia porque en las otras 

dimensiones no hay un desarrollo, esto es algo que está allí y que se revela a sí 

mismo.  Tan pronto como la conciencia pone en marcha, yo diría, un Triángulo 

elemental, el viaje se hace instantáneamente, más allá del tiempo y del espacio y más 

allá de lo que uno podría llamar el cosmos, tal como aparece a vuestros ojos. 

 

Por lo tanto, la noción de desarrollo, nada tiene que ver en relación a la noción de 

Alegría.  La Alegría no es un florecimiento.  ¿Qué es lo que pasa y cuál es la 

diferencia?  A nivel de lo vivido, la Onda de Vida, recuerden, tiene y siempre ha 

tenido tres componentes, si se puede decir de la Onda de Vida.  El primer 

componente, que nació en Febrero y Marzo 2012, ha liberado las fuerzas de 



depredación que estaban presentes en los dos primeros chakras.  La Onda de Vida 

ha subido en el corazón, y ha aportado una especificidad; paralelamente a esto, el 

Canal Marial y el Canal del Éter fueron activados.  El desarrollo está allí pero no es 

un desarrollo donde van a decir todo el mundo es hermoso, todo el mundo es gentil, 

porque la energía cuando ella pasa, como lo saben, la vibración, ella puede reactivar 

la eliminación de las memorias y de las circunstancias que no son siempre 

placenteras. ¿Pero placenteras para quién?, para la personalidad, ¿no es cierto?  Por 

ejemplo, miren a los seres que han sido tocados por este estado de maestría como un 

lo llamó en esa época, no han sido afectados por lo que sea.  Tienen a nuestro amigo 

común Bidi que ha continuado dando lo que él tenía que dar a pesar del cáncer.  

Tienen por ejemplo a Sri Aurobindo que, cuando él se fue, ha podido regresar y 

expresarse en su cuerpo de Luz. 

 

Por lo tanto el desarrollo total es un término que concierne únicamente al sentimiento 

de bienestar en el sentido más trivial, en el sentido más común, es decir, el momento 

donde no hay sufrimiento, el momento donde el mental no está ya perturbado, el 

momento donde las emociones no vienen  a sumergirlos (o casi no) donde 

globalmente la personalidad, o el ser incluso, aparece como en un cierto equilibrio 

en un cierto regocijo.  Pero allí, como lo he dicho, este desarrollo total necesita un 

cierto número de circunstancias.  La Alegría ella, ella fluye del corazón, ella no 

depende nunca de las circunstancias, ella nunca depende del tiempo.  

 

Por lo tanto pasar la experiencia de la Onda de Vida, la experiencia incluso de las 

comuniones entre ustedes, entre nosotros, han sido los marcadores.  Estas 

experiencias han sido los puntos de referencia para ustedes, que daban efectivamente 

el sentimiento de que esto iba de un punto a otro.  Pero si aceptan el último punto, 

es decir que viven que todos estamos en ustedes, e incluso que están cada uno de 

ustedes en cada uno de nosotros, en ese momento la Alegría es llamada sin objeto.  

El desarrollo total es espiritual, cualquiera que sea el estado del cuerpo, cualquiera 

que sea el estado de vuestras finanzas, o cualquiera que sea el estado de vuestra 

psique, de vuestros pensamientos.  Ustedes ven que estos dos conceptos y dos 

mundos que no están separados, por supuesto, pueden superponerse pero que no 

llaman al mismo vivir, incluso si el resultado puede parecer, en los primeros tiempos, 

idéntico. 

 

El desarrollo total, el hecho de tener un marido hermoso, una mujer bella, mucho 

dinero, que todo pase bien a nivel espiritual, que todo está equilibrado, es algo que 

puede existir en este mundo, y conocen gente a su alrededor que viven esto mientras 

otros no lo viven, mientras que parecen, como decir, tener preocupaciones. Pero 

aquel que está en la Alegría sin objeto no tiene que hacer ningún desarrollo.  Lo que 



quiero decir es que cuando evocan este punto eso quiere decir ¿qué? Eso quiere decir 

simplemente que la personalidad, incluso siempre supervisada por el Sí, es aún 

susceptible de desviar la conciencia del Si hacia la materialidad.  Y por lo tanto esto 

está vinculado a lo que es llamado la polaridad del alma, si quieren, alma atraída 

hacia la materia, o alma atraída hacia el Espíritu.  Donde allí, puede haber aun lo que 

es llamado una búsqueda de objetivo o una búsqueda de desarrollo, o una búsqueda 

de sentido.  Pero desde el instante donde el alma está en vías de disolución total, 

pueden permanecer, como por ejemplo Ma Ananda Moyi, en éxtasis durante veinte 

años como cuando ella estuvo viva. 

 

Bueno, el propósito no es ese hoy, no es el de huir o de instalarse allí.  Es acompañar 

la Ascensión colectiva.  La Ascensión individual, la viven, más o menos 

correctamente, más o menos profundamente.  Pero todo eso, les recuerdo, solo está 

destinado a facilitar el Pasaje último de la Reversión, esta vez no ya solamente del 

ego al corazón porque hay quienes van del ego al corazón pero después van del 

corazón al ego a pesar de la Onda de Vida.  Todo depende del equilibrio, yo diría, y 

este equilibrio tiene dos lados: de un lado el Espíritu y del otro lado la personalidad.  

Mientras que vean que existen aún los dos pero después si los dos se fusionan, hay 

más necesidad de balance, hay más necesidad de oscilaciones, hay más necesidad de 

angustia, y no hay necesidad de estar en Samadhi todo el día.  

 

Allí, en ese momento, ustedes regresan en su totalidad en el momento.  ¿El momento 

es qué? El momento es donde están allí, no tienen necesidad de meditar, no tienen 

programa definido, no tiene objetivo, no tienen ambición X o Y, ustedes 

simplemente están allí presentes, aquí y ahora, integralmente y totalmente.  ¿Qué es 

lo que pasa en ese momento?  Hay más Presencia, hay más Onda de Vida, hay más 

Coronas radiantes, hay más Vibral, hay la Conciencia Pura, esta Conciencia Pura sin 

objeto y sin sujeto, el Jnani como dijo Bidi. Él no se hace la pregunta de todo esto, 

él trata de estar en el momento que la Vida le propone. Es decir, como dijo Bidi y 

como nosotros se los hemos dicho, mientras que exista una búsqueda espiritual, una 

búsqueda de mejora, una búsqueda de recompensa o de gratificación, esto quiere 

decir que es la personalidad que habla, es esto que es necesario ver. 

 

Ahora bien, ustedes piden preguntas pero justamente para mostrarles estos procesos 

yo diría los más finos, y a veces los más maquiavélicos, que se ocultan en la 

estructura de lo efímero.  La depredación, la conocen, se ha hablado extensamente 

de los hábitos, las degradaciones del cuerpo, las degradaciones también de la vida, 

pero todo esto no tiene ninguna importancia cuando están Liberados, no están ya 

afectados por esto, es decir que eso se manifiesta pero la afectación, hablo de la 

conciencia pura, no puede ya tener lugar.  Esto les da el derecho de estar en cólera, 



les da el derecho de llorar, pero solo es temporal, esto no dura,  y como lo saben 

puede ser constatado por muchos de ustedes, esta especie de versatilidad cada vez 

más y más rápida. Durante años llegaron a instalarse cada vez más largo tiempo, ya 

sea en el Si, ya sea en este Absoluto, sea en la vibración de la Onda de Vida o del 

Canal Marial o incluso en las Comuniones, y allí ¿qué es lo que pasa?  Descubren, 

para algunos de ustedes, en gran número, que hay fluctuaciones. ¿Esto qué es lo que 

quiere decir? Que cualesquiera que sean las experiencias de Gracia que han vivido, 

cualesquiera que sean los encuentros, lo que hayan seguido, tiene un momento dado 

donde todo eso no existe. Eso no quiere decir que hay que negarlo, eso quiere decir 

simplemente que hay que estar enteramente disponible y cada vez más en el 

Momento Presente.  Porque cuando el llamado de María llegue, de la facilidad con 

la cual puedan ponerse en este estado, antes del restablecimiento o estasis les caiga 

encima, tienen tres días para hacer el punto.  Por lo tanto allí, lo que pase desde la 

Asignación Vibral y ya antes, está simplemente allí para mostrarles, no para juzgar 

sino para estar en vuestro lugar muy exactamente. Y no en otros.  Lo que quiere decir 

que es que deben, si es que quieren por supuesto, ver todo esto cada vez más 

precisamente, no para adherirse o refutarlo como en la época, sino para dejarlo pasar.  

Solo debe existir la Luz en vosotros.  Cuando duermen, el mundo ya no existe, salvo 

que allí van a dormir de una manera extraña durante tres días y tres noches, donde 

van a pasar muchas cosas. 

 

De lo que tome lugar, ganen los millones de la loto, que su mujer se vaya, o que 

llegue una nueva pequeña amiga, esto no tiene ninguna importancia, porque si 

dependen de las recompensas o las gratificaciones exterior, o de las angustias 

incluso, si quieren,  que sienten, ¿cómo le van a hacer cuando todo desaparezca? 

¿Sobre qué van a apoyarse? Sobre lo que son y lo que son nada tiene que ver con 

todo lo que se ha desarrollado, y construido en el escenario de teatro. Y una vez más 

lo repito como cada vez, esto no es una negación o rechazo de ver, es justamente una 

visión mucho más larga, mucho más vasta, mucho más extensa que lo que puedan 

imaginar incluso o suponer.  Y esto es muy simple, eso no tiene que hacer algo, está 

justo allí el momento donde es la totalidad, porque el Pasaje, el Ultimo Pasaje se 

hace en el Momento Presente. No se hace en el sol puesto que el cuerpo de Êtreté 

está allí, no se hace en otra dimensión.  Lo que quiero decir que cualquiera que sea 

vuestra Asignación Vibral, cualquiera que sea vuestro destino, es mejor estar aquí 

para vivirlo, es lo que eso quiere decir.  Por lo tanto, cualesquiera que sean los 

elementos que se han revelado por sí mismos, las experiencias que han vivido, las 

más fantásticas como las más aterrorizantes por otra parte, todo esto debe disolverse, 

y esto se disuelve desde el instante donde permanecen tranquilos, lo hemos repetido 

desde hace dos años.   

 



Permanecer tranquilo no quiere decir quedarse en casa y no hacer nada.  Al contrario, 

les hemos animado a compartir entre ustedes como lo hacen aquí, no para vivir otras 

experiencias, no para reforzar una conexión a la Eternidad o con nosotros o entre 

vosotros, sino para encontrarse en esta Simplicidad, en esta especie de desnudez del 

corazón, a fin de ser realmente libres llegado el momento.  Es decir, allí hablo incluso 

de Libertad en relación con este plan, con relación a vuestra vida, con relación a 

vuestros apegos. 

 

Por lo tanto una vez más y como ha sido dicho antes que yo por el Maestro Philippe, 

es en vuestra calidad de desaparición que se encuentra la solución.  Si desaparecen 

en este mundo, durmiendo, o en Éxtasis, y no la fuga, esto se hace en plena lucidez, 

en plena conciencia si lo prefieren.  Son ayudados para esto por los cuatro Pilares, 

por el Canal Marial, por la Onda de Vida.  Pero imaginen que habiendo vivido el Si, 

como esto ha sido indicado hace algunos años por Anaël durante la instalación del 

Sí, siempre se ha dicho que el Si es maravilloso pero que incluso a nivel del Si uno 

puede no regresar, esto no existe, pero dar media vuelta porque el alma está siempre 

presente y que haya una necesidad de mantener una cierta estructura rígida que uno 

llama la 3Dunificada, o porque haya una “misión” que realizar y saben ustedes muy 

bien que cuando uno está Liberado, no hay misión.  Para aquel que está en el Si, 

puede tomar una misión pero esto es a vuestros riegos y peligros. Sin embargo, hay 

impulsos del alma, hay impulsos de la personalidad y hay también los impulsos del 

Espíritu.  Lo que los conduzca a la complejidad no viene del Espiritu, aquellos que 

los llevan hacia las experiencias y hacia las vibraciones, aquellos que los llevan a los 

encuentros como lo hicimos hace algunos años, solo están allí para recrear los 

egrégores, de poder, y no para ser libre. 

 

Por lo tanto, a ustedes les corresponde saber  en dónde entregan vuestra conciencia.  

Esto es muy simple: que vivan los chakras, que vivan las Coronas o que no vivan 

nada, tienen cuando mismo un punto de apoyo lógico, concreto y real, es vuestro 

estado del momento, allí inmediatamente, que no está condicionado por vuestras 

experiencias, por vuestras vibraciones.  La Morada de Paz Suprema, es este lugar 

allí donde las experiencias han sido vividas o no, energéticas, Vibrales, Comuniones, 

Fusiones, Disoluciones, no voy a recitarlas cada vez.  Si están, y si observan que en 

los momentos donde están claros, es decir, no lo llamo meditación, sino un momento 

donde están con ustedes-mismos, sienten muy bien lo que se desarrolla o no a nivel 

de las energías, a nivel de las vibración, pero directamente en la conciencia. 

 

Esto es lo que ven en este momento: ven cada vez más vuestra propia conciencia.  

Entonces con más o menos angustia, como esto ha sido preguntado a toda hora, con 

más o menos dolores, con más o menos la noción de un objetivo a buscar o de algo 



a encontrar, pero eso lo ven claramente.  Observen las Preguntas que son emitidas 

ahora, aquí y en otra parte, no son las preguntas del mental que pedalea (ven que 

pedalea mucho), son las interrogantes y cuestionamientos existenciales, los 

posicionamientos entre la Eternidad y lo efímero, entre lo que es importante y lo que 

no lo es, y los resultados  por supuesto son profundamente diferentes.  Porque en un 

caso, si tratan de responder a la pregunta de un objetivo o propósito por ejemplo, 

encontrándolo que es loable, ¿qué es lo que va a pasar?  Esto puede ser el objetivo o 

no importa qué, pero algo que les pregunta sobre lo efímero.  Van a constatar muy 

simplemente, que este pensamiento, este cuestionamiento, va a volver la angustia 

cada vez más, a revenir y a remontarse.  Mientras que si mantienen el Momento 

Presente en el Aquí y el Ahora, todo esto no existe.  Entonces por supuesto la 

personalidad puede tener tendencia a apoderarse de esto para decir, por ejemplo: 

“Bien yo no hago nada en este mundo, me retiro en un rincón a meditar” o “Estoy 

apresurado para irme”  Pero si estuvieran constantemente en la Eternidad, a pesar 

del cuerpo y a pesar de la conciencia de este mundo, no habría interés.  Esto ha sido 

demostrado ampliamente por las Estrellas, por los Ancianos y por los Seres que han 

dejado menos huellas, es esto lo que ustedes viven también. 

 

Entonces, esto puede ser efectivamente agotador, las necesidades fisiológicas se 

modifican, los mecanismos de funcionamiento del mental ya no son los mismos y 

por lo tanto esto puede parecerles agotador o extenuante, o al contrario excitante, 

pero ni uno ni otro.  Lo que no debe perderse de vista, es la finalidad como uno dice, 

pero no un objetivo sino una finalidad.  Esto quiere decir el momento de la transición 

de un estado al otro, en toda conciencia.  Y lo más importante, obviamente, es estar 

presente en la vida, presente a ustedes-mismos, presenta a nosotros, presenta a la 

inmensidad de las dimensiones, pero antes, deben ver claramente esto de manera 

cada vez más fina y precisa.  Es exactamente lo que uno observa a través de todo lo 

que ustedes dicen, todo lo que piden y todo a lo que respondemos. 

 

Esto les aparecerá claramente. Allí están, como lo he dicho hace algunos días, en 

esta gama musical que se ejecuta.  Entonces pueden sentir el Triángulo del Aire, por 

ejemplo en este momento, después otro interviniente va a llegar, y esto puede ser el 

Triángulo de la Tierra: uno hace música.  Pero no es una música que tiene un 

objetivo, de crear una sinfonía, de crear una historia, es una música que los reenvía 

al Silencio musical, es decir a la Eternidad.  Porque la nota musical es cada vez más 

precisa, y cuando haya perfección de lo que es visto sobre la conciencia, lo que es 

musical deviene perfecto y se hace sin esfuerzo. 

 

Allí también está la Gracia.  Por supuesto que existe el aprendizaje, y que han hecho 

el aprendizaje de la Luz “ahora”: Jugar con la Luz.  Esto quiere decir manifestar los 



potenciales plenos de vuestros Elementos constituyendo el Eterno a través de los 

Triángulos, a través de las diferentes manifestaciones, pero saben bien que estas 

manifestaciones son solo los soportes para recobrar aún más fácilmente el momento 

presente. 

 

¿Cómo saben que están en el Momento Presente?  No lo saben, pues no están allí.  

Ustedes se duermen.  Y si no se duermen, mantienen la Morada de Paz Suprema.  

¿Qué es lo que pasa en la Morada de Paz Suprema en este momento, no para aquellos 

quienes viven la experiencia sino para aquellos que se instalan permanentemente?  

La vida continúa.  La Claridad es cada vez más grande, no sobre este mundo que es 

confusión y que será cada vez más confusión a medida que la Luz va remover todo 

esto, sino simplemente a nivel interior, es decir que están lúcidos incluso si no saben 

por qué, incluso si se hacen aún la pregunta de por qué tal problema, tal dolor o tal 

emergencia de un fenómeno, ustedes está más allá de eso.  Y es lo que se debe llevar 

a cabo, yo diría.  Es demostrarse a sí mismos que lo que sea que llegue a vuestro 

cuerpo, a vuestro monedero, a vuestras relaciones cualesquiera que ellas sean, 

ustedes mantienen esta conexión y este estado. 

 

Entonces por supuesto, al principio eso puede desencadenar una dificultad, pero si 

llegan a desaparecer, como ustedes llaman a dormirse,  para un sí y para un no, y a 

veces incluso tener una dificultad para recordar que estaban haciendo antes, o 

incluso quien son (esto va a sucederles cada vez más frecuente); ustedes duermen, 

me escuchan hablar y escuchan una canalización o leen un texto y de un golpe viene 

la pregunta la más terrible y más sorprendente que pueda llegar: se preguntan quién 

son.  Y esto es una buena señal porque cuando esta señal está allí, cuando eso les 

llega, ustedes saben uno sabe todo eso en la mañana cuando uno se despierta, hay un 

momento donde uno se pregunta: “¿Pero quién soy yo? Y  ¿dónde estoy?”  Y se dan 

cuenta que ahora, para muchos de ustedes, estos momentos existen pero no hay 

necesidad de dormir.  Les sucede cuando van manejando, cuando limpian la casa, de 

un solo golpe, se hacen la pregunta: « ¿Quién soy yo?”  Esto no es una búsqueda de 

objetivo, no es una necesidad de responder a la pregunta, es que no saben ya quiénes 

son en el seno de una persona.  Esto es una señal importante, como el 

adormecimiento, como la capacidad de vivir una emoción por ejemplo, una angustia 

incluso, verla, experimentarla pero no sufrirla.  Todo esto es lo que viven, los 

mecanismos de ajuste extremadamente finos.  Es por esto que hemos decidido 

durante este mes, de darles los Cuadernos, yo diría, de ruta pero estos Cuadernos de 

ruta son los Cuadernos de la Ascensión porque es lo que se desarrolla entre el pasaje 

de la primera Estrella y el Llamado de María. 

 

Hasta una próxima vez, ciertamente. 



 

*   *   *  

   

Mi nombre es HERMANO K.   Hermanos y hermanas en esta asamblea y en toda 

persona que se dignará leer, reciban amistad y Amor, en el corazón. Establezcamos, 

si lo quieren bien, un momento de Silencio, un momento de Eternidad. 

 

 

… Silencio… 

 

Escucho con atención vuestra primera pregunta. 

 

Mientras no haya pregunta, permaneceremos en este estado. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cómo puede uno estabilizar el Momento Presente? 

 

 

Bien amada, el Momento Presente puede representar, yo diría, un reto en los 

primeros tiempos. Se han dado cuenta, unos y otros, que hay momentos donde este 

momento presente estaba allí y los momentos donde no lo estaba.  La característica 

del Momento presente es estar libre de pensamientos, libre de todo lo que viene del 

pasado como de todo lo que se pueda proyectar en el futuro.  El Momento Presente 

engloba al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, no en una perspectiva 

lineal sino más bien transcendental.  En efecto, solo cuando no están afectados de 

ninguna manera por vuestro pasado y cuando están liberados de toda proyección en 

el momento siguiente, o en un momento futuro, es que el presente puede desarrollar 

su majestad conduciéndoles a manifestar el Amor el más puro, el más incondicional 

y el más transparente posible. 

Esta presencia en el Momento Presente es de alguna manera una desaparición total 

de lo que condiciona y orienta lo que llaman la vida y lo que nosotros llamamos la 

vida en encarnación.  El Momento Presente es por lo tanto virgen de toda impresión, 

de todo pasado como de toda proyección del futuro.  El Momento Presente ha sido 

abordado de diferentes maneras durante estos años, que esto sea a través de los 

procesos llamados de subidas vibratorias a través de procesos cristalinos, a través de 

encuentros, de Comuniones.  El Momento presente hace irrupción para cada uno de 

vosotros en el desarrollo ordinario de vuestras vidas, que estén o no preparados o 

que lo hayan deseado o no. 

 

¿Cuáles son los primeros pasos que son por lo tanto, no para buscar sino más bien 

para identificar en el desarrollo de vuestra vida y de vuestros días?  En primer lugar 



hay un momento que calificaría de desarrollo o de abandono, donde hay como una 

especie de ruptura de la linealidad de la conciencia habitual y ordinaria.  Cada 

instante está condicionado por su puesto, en el ser humano, por los 

acondicionamientos, las experiencias del pasado, las heridas como las alegrías del 

pasado pero también de una necesidad de protegerse, por la proyección en la 

anticipación de los instantes siguientes.  En este desarrollo lógico y habitual de la 

conciencia egótica básica, se manifiestan los momentos de ruptura.  Estos momentos 

de ruptura hacen desaparecer el flujo de los pensamientos y el flujo de informaciones 

energéticas y Vibrales que los alcanzan.  Es el momento donde llegan, de alguna 

manera a tomar conciencia y a distanciarse de vuestros propios pensamientos, ya que 

los conciben como algo que pasa, y que no ha nacido en vuestro seno sino solamente 

en vuestra reflexión.  La reflexión solo reenvía la imagen en espejo comparando la 

situación actual a una situación pasada, que esto sea una herida, que esto sea un 

aprendizaje o que esto sea simplemente los mecanismos rutinarios de la vida. 

 

En la vivencia del Momento Presente, por experiencia en primer lugar, que eso sea 

desencadenado por las subidas vibratorias o por el encendido de las Coronas 

radiantes, o aun de la Onda de Vida o de la Comunión por intermedio del Canal 

Marial, el Momento Presente es por lo tanto un momento que calificaría de no lineal 

y de momento sin tiempo.  El momento sin tiempo es el momento donde el tiempo 

no se cuenta más, dando un sentimiento y una vivencia de inmovilidad, de irrealidad, 

todo siendo densificado en el peso de su presencia de Espíritu en la materia. Esto 

que está para identificar es exactamente eso.  Los instantes donde eso se produce, 

los casos más importantes se traducen por un adormecimiento espontáneo o una 

disrupción de la conciencia que corresponde a lo que ha sido dicho anteriormente, 

pudiendo ser llamado el sentimiento de no ser ya una persona, llamando la 

conciencia a preguntarse quién es ella, o donde está, o eventualmente en cual vida o 

tramo de vida ella se inscribe. 

 

El Momento Presente es por lo tanto un momento de ruptura. Como tal, es por lo 

tanto extremadamente fácil identificarlo en la organización de vuestros días e 

independientemente de toda alineación, de toda meditación o de toda interioridad.  

El Momento Presente, los llama, en esta linealidad, a plantear en conciencia en lo 

que no tiene ni origen ni fin, ni causa ni consecuencia, ni efecto ni reacción.  En este 

estado de Presencia y de momento presente, hay un sentimiento a nada otro 

comparable, cualquiera que sea la intensidad de la confusión posible de la conciencia 

ordinaria, la percepción clara de otro estado, si se puede decir, de la conciencia.  Es 

esta otro estado que viene a aniquilar de alguna forma la linealidad de la conciencia 

ordinaria. Es el momento en donde ya no están condicionados por un pensamiento, 

una emoción, un recuerdo o por un elemento no perteneciendo al momento presente 



sino al momento siguiente. 

 

Esto puede duran un tiempo infinito pero que en realidad no dura más que unos 

segundos o unos minutos, pero si son capaces de llegar por la meditación, por la 

vibración, por la alineación, esto puede durar el tiempo que lo deseen. Lo importante 

es determinar este momento presente, no en los momentos donde están en la acción 

para vivirlo sino más bien en el desarrollo de la linealidad de la conciencia, 

cualquiera que sea lo que van a conducir y a llevar a cabo en un día.  Es el momento 

donde sin reflexionar o sin hacerse la pregunta se manifiesta un sentimiento de 

Evidencia, un sentimiento de densidad, de plenitud y de ligereza al mismo tiempo, 

que no es procedente de una causa y que es aún menos la consecuencia.  Esta ruptura 

de linealidad correspondiendo al Momento Presente, ha sido desplegada durante 

estos años a través de lo que es nombrado y fue nombrado y es aún nombrado  Hic 

et Nunc o si lo prefieren Aquí y Ahora, o IM e IS, que es uno de los segmentos de la 

Cruz Cardinal en vuestra cabeza. 

 

El Momento Presente es  reconocible entre todos porque es un instante que puede 

aparecer como suspendido o un instante que no pertenece a la linealidad vivida 

algunos segundos antes. Allí también existe por lo tanto, en esta vida ordinaria, los 

elementos superponiéndose y añadiéndose a la conciencia ordinaria que les hacen 

tocar, de alguna manera, en estos momentos ordinarios, la Verdad.  Ustedes lo 

sentirán, si esto no es ya hecho, fácilmente, desde el momento donde se sorprenden 

a sí mismos no siguiente un hilo lógico en sus pensamientos, en sus emociones, sus 

proyecciones o sus reminiscencias. En esos momentos, hay actualmente una 

saturación de alegría, pero no una saturación de alegría de salir de este mundo o de 

vivir la extracción de este mundo, lo que uno podría llamar un éxtasis, sino más bien 

en el curso o el transcurso de la vida ordinaria que sea, en las tareas más repetitivas 

o las más insignificantes que van a realizar.  Estos momentos, por el momento 

bastante efímeros, van a tomar cada vez más importancia.  De la misma manera, 

llegan momentos en el curso de vuestros días como de vuestras noches, donde les 

parece vivir algo irreal, no en su aspecto desconocido sino en su aspecto 

simplemente no ordinario y por lo tanto ya conocido. 

 

El Momento Presente es rico en sí-mismo.  No tiene necesidad de ningún soporte, 

simplemente que estén ustedes-mismos en el Abandono, en la Humildad y en la 

Simplicidad, lo que puede obtenerse sin ninguna dificultad durante un acto cotidiano 

repetitivo de vuestra vida, sea el aún una vez el más detestable. Este evento, esta 

sucesión de eventos ordinarios y habituales, que llevan a cabo cada día, les ofrecen 

la oportunidad de suspender la conciencia en su expansión y en el englobamiento de 

la conciencia efímera borrándose entonces ante la conciencia de la Eternidad.  Esto 



es un enfoque y una penetración cada vez más al corazón de vuestro corazón, de la 

importancia de la Eternidad, de la importancia que colocan en vuestras actividades 

efímeras o en vuestra Conciencia Eterna. 

 

Así pue, en cada respiración, en cada soplo en adelante, y aunque 

independientemente de todo ejercicio cualquiera que sea o de toda técnica, sea cual 

fuere, y se le ha comunicado estos últimos tiempos ciertos movimientos por el 

Maestro Li Shen que fueron incluso, para el despliegue del movimiento. Para hacer 

el Silencio del pasado y del futuro e instalarse, durante el ejercicio y los tiempos 

siguientes más o menos largos, en la Verdad de vuestra Eternidad.  El Momento 

Presente, es estar colocado en el centro de la Cruz, en el Corazón del Corazón.  Es 

el equilibrio total manifestado y alquimizado entre la Onda de Vida, el Canal Marial 

y la Corona Radiante del Corazón, en el pecho, entre los cuatro pilares que son la 

Humildad, la Simplicidad, la Ética y la Integridad, correspondiendo por otra parte a 

lo que fue llamado en su tiempo la Nueva Eucaristía pero también la Presencia del 

Cristo a nivel de la puerta KI-RIS-TI situada en vuestra espalda. 

 

El proceso localizado a nivel del pecho, respiración y circulación del corazón, si 

están atentos en los momentos donde se vive el Momento Presente en lo ordinario 

de la vida, van quizá a señalar lo que llamaría no una anomalía sino un sobresalto 

cardiaco, lo que quiere decir que ustedes descubrirán, si llevan vuestra conciencia 

más arriba al momento donde esto se produce, una especie de abandono del ritmo 

cardiaco como también de la respiración. Este sobresalto solo dura algunos segundos 

durante la instalación del Momento Presente.  Esto puede también manifestarse por 

una especie de abandono del ritmo cardiaco como de la respiración.  Esto también 

puede manifestarse por un bostezo o una necesidad de estirarse, o al contrario, una 

necesidad de reunir el cuerpo. Si observan y notan estos momentos allí, vivirán este 

Momento Presente con una muy grande facilidad a medida de la linealidad del 

tiempo, evidentemente fuera de todo contexto orientado como una subida vibratoria 

o como una alineación, o aún una meditación o una plegaria. 

 

El Momento Presente es por lo tanto la irrupción de lo maravilloso y sagrado en el 

seno de lo que no lo es, y que por tanto está a cargo de manifestar la misma vida, 

que esto sea en el mantenimiento de un jardín, como en un reencuentro importante 

o una simple discusión con un desconocido.  Identificar eso por la atención y la 

vigilancia les permitirá muy fácilmente y más allí, lo repito, toda percepción 

vibratoria de descenso o subida de Luz, como esto se produce regularmente después 

de tanto tiempo a finales de vuestras jornadas, como ustedes lo han observado 

durante las alineaciones y en particular a partir de las 17 horas, hora francesa, donde 

la intensidad de la energía crece más o menos rápidamente hasta el momento donde 



la noche, yo diría, está bien avanzada.  Todas estas manifestaciones son las 

manifestaciones del momento presente. 

 

Cultivar el Momento Presente puede también ser el objeto de atenciones y cuidados 

especiales.  Los envío para esto a las innumerables técnicas respiratorias, en 

particular la técnica del Maestro Ram, en particular el yoga dado por Un Amigo, 

concerniente al Yoga de la Eternidad, el Yoga de la Verdad o aun lo que fue llamado 

las Bendiciones Arcangélicas, o aún la activación de los nuevos cuerpos. 

 

Constatarán también que en el Momento Presente, en la vida activa, es decir en lo 

cotidiano, va a manifestarse por una conexión muy fuerte a nivel de los pies con el 

sol.  La energía y la vibración, en este momento son asimilables, pero no es lo mismo, 

que la Onda de Vida.  Ella corresponde a una activación que calificaría de local, los 

chakras de los pies situados en la planta de los pies y dando un sentimiento de 

contacto a veces doloroso con la tierra.  En otras circunstancias constatarán que son 

los Triángulos Elementales de la cabeza que se activan, lo más frecuente dos por 

dos.  Todo esto traduce los mecanismos que están trabajado para la instalación del 

Momento Presente, el Momento Presente final siendo simplemente el Pasaje final 

orquestado por el Arcángel Uriel y sobreviniendo después del Anuncio de María. 

 

El Momento Presente es el lugar donde se sitúa la Eternidad y por lo tanto la 

reconexión con la Fuente definitiva, que corresponde a lo que fue llamado por la 

Fuente ella-misma: La Promesa y el Juramento.  Que la Fuente les ha recordado hace 

pocos meses.  Todo esto se encarna, yo diría en lo más profundo de la tierra hasta su 

Núcleo Cristalino, de la misma manera en vosotros, hasta lo más profundo de vuestro 

corazón y vuestras profundidades. 

 

Yo soy HERMANO K, y escucho, a fin de transmitir vuestra próxima pregunta. 

 

 

*      *     * 

  

 

 

 

 
 



CUARTA PARTE 
 

    

PREGUNTA 18: ¿Podría recordarnos lo que es la madurez? 

 

Yo soy UN AMIGO.  De mi corazón a vuestro corazón, el Amor. 

 

La Pregunta que es puesta es por lo tanto una concerniente al sentido y el significado 

de la madurez. Hacer la pregunta de la madurez evoca necesariamente la existencia 

de la inmadurez o de otros términos como prematuridad o inmadurez, poco importa.  

La madurez de que se hace referencia por supuesto la madurez en el sentido donde 

nosotros la entendemos, es decir spiritual.  La madurez del Espíritu es un largo 

proceso de transformación y de alquimización en este mundo.  La madurez 

comprende la capacidad a no ya estar sometido a los impulsos de la inmadurez o de 

la falta de experiencia o de la falta de conciencia.  La madurez es lo que va a 

permitirles percibir, más allá incluso del sentido de las palabras, más allá incluso de 

la expresión que es emitida o de la situación que afrontan, de colocarlos, incluso si 

no conocen la situación, en un estado donde va a poder manifestarse, 

independientemente de todo prejuicio, independientemente de toda experiencia 

pasada, cualquier cosa que es del orden, allí también de la pregunta precedente, es 

decir el Momento Presente.  

 

La inmadurez siempre es, de una u otra manera, una fuga de lo real y del Momento 

Presente.  Frecuentemente es acoplada a la noción de impulsividad, la noción de un 

acto irreflexivo o de una acción imprudente mientras que la madurez sin referirse a 

una pregunta de edad, muestra simplemente la integración y el rebasamiento de lo 

que se planteó en la conciencia, no por comparación con un pasado, no por 

comparación con una experiencia idéntica sino mucho más como el hecho, yo diría, 

y como dice la expresión: “En su alma y conciencia”, de haber puesto a la vez una 

mirada plenamente presente, y a la vez plenamente distanciada, a la vez en el rol de 

observador y a la vez en el rol de aquel que vive lo que está a vivir.  Esto es de alguna 

manera tomar completamente dos parámetros que no tienen ya nada que ver con la 

noción de inmadurez o de madurez.  La madurez de la que hablamos es más bien un 

sentido de responsabilidad.  La responsabilidad opuesta y manifiesta es una de las 

manifestaciones de la Autonomía y de la Libertad. 

 

La madurez, es reconocer también la libertad de cada uno a través de sus opciones, 

sus experiencias, sus posicionamientos, sus opiniones.  Respetar el juicio del otro 

sin juzgarlo.  Respetar lo que el otro emite, lo que el otro es, viéndolo por lo que él 



es, y no por lo que el presenta, es decir ver más allá de la apariencia, ver más allá del 

parecer, ir hasta el Corazón del Corazón donde en definitiva, todos somos, bajo una 

misma expresión diferente, la misma Unidad, la misma Verdad, la misma Fuente y 

la misma Alegría.  Solo la mirada limitada y distanciada nos hace creer lo inverso, 

según nuestra edad, según nuestra condición, según nuestro medio de origen y según 

nuestro programa de vida, simplemente. 

 

La Madurez no consiste en controlar de alguna forma un camino de vida o las 

experiencias sino regresar verdaderamente en la Autonomía y la Responsabilidad 

revindicadas de alguna manera en plena conciencia y en plena luz, después de haber 

puesto a la Luz, cada acto, y cada palabra de vuestra vida, fueran más ligeros o más 

graves.  La madurez al sentido común es a menudo el resultado de una evolución, 

de una transformación desde un estado a otro estado, por lo tanto de una 

bonificación.  La madurez espiritual, ella solo es la toma de conciencia de la 

responsabilidad, de la Autonomía, de la Libertad, del respeto a los demás como 

partes de uno mismo y no como otro separado.  Es trascender la mirada dual.  La 

madurez es expresar la Unidad sin forzar, sin buscarla y de manera espontánea. 

 

Yo soy UN AMIGO, y de mi corazón a vuestro corazón, instalemos la alegría del 

Silencio y me iré después cuando les pida hacer la pregunta siguiente. 

 

...Silencio... 

 

Doy gracias por su acogida y estoy listo ahora para retransmitir vuestra próxima 

pregunta. 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 19: Al cumplir 61 años He tomado consciencia de que el tiempo 

desde el día de mi nacimiento desapareció. Lo he vivido como un duelo. ¿Este 

es el comienzo del momento presente? 

 

Yo me permito responder, finalmente, antes de partir porque esto es la continuación 

lógica de mi exposición en relación a la pregunta precedente. 

 

Esto puede ser y esto lo es ciertamente. Son las experiencias del Momento Presente 

no aún establecidas en su propia perennidad, que le imponen de alguna manera un 

cambio de visión y de paradigma en el interior de sí mismo y en su vida.  El Momento 



Presente, cuando hace irrupción como esto, es lo que va a permitir, como muchos de 

nosotros lo hemos constatado cuando vivimos, desembocar sobre la resiliencia y 

sobre las capacidades de rebasamiento las  más extraordinarias inscritas en el ser 

humano.  Ser confrontado a una angustia, y lo he pasado cuando fui un joven por lo 

tanto puedo hablar sin problema, cuando la ansiedad alcanza lo que podríamos 

llamar su punto culminante, es decir cuando esta angustia o este miedo toma todo el 

lugar hasta confundir incluso a la conciencia ordinaria, es en estos instantes que 

puede llegar lo maravilloso, porque es en estos momentos que hay, como tú has 

expresado, una forma de capitulación, una forma de “Para qué”. o (qué caso tiene)  

Y en este “Para qué” y en esta capitulación, el ser, en su ego, reconoce en este 

momento que no tiene ningún poder sobre si-mismo o sobre su vida. 

 

Este punto culminante, esta crisis máxima, una vez más, que esto sea la muerte o 

una angustia, una angustia de muerte o un miedo cualquiera que sea, va a inducir 

una especie de sobresalto del alma ella-misma para un peligro real o supuesto, que 

va a llevar, en cierto modo, una revolución y una transformación interior.  Porque 

ninguna experiencia en este campo, al igual que lo que llaman las experiencias de 

muerte inminente, vividas por innumerables personas, hermanos y hermanas sobre 

esta tierra, a siempre entrañado un antes y un después, sin hacerse la pregunta de si 

antes fue mejor que el después o a la inversa. Pero hay un momento identificable 

donde hay esta ruptura.  Toda irrupción en la linealidad por sorpresa, que esto sea un 

accidente, que esto sea una angustia, que esto sea un problema muy ligero pero que 

se traduce por la ruptura en cualquier forma del sentimiento del ego a creerse 

inmortal, se bate en retirada por la irrupción de un evento dado.  Entonces, en este 

momento si, hay Momento Presente y hay Presencia, cualquiera que sea la alegría o 

cualquiera que sea el sufrimiento. 

 

Es en este espacio y en esta espacio de tiempo muy preciso que se encuentra el apoyo 

posible a lo que podrían llamar una especie de salto o si prefieren de ascenso.  Todo 

descenso está acompañado de una subida al menos equivalente. No evocaré los 

conocimientos matemáticos del principio de Arquímedes pero es exactamente la 

misma cosa que se produce para la conciencia humana.  Hay situaciones, y lo saben, 

que esto sea un aniversario, que sea un duelo, un matrimonio, un divorcio o un 

traslado, o todos los eventos considerados como traumatizantes en la vida ordinaria, 

que portan en ellos la posibilidad del brote del Momento Presente, por capacidad a 

superar precisamente lo que obstruye el campo de la conciencia lineal, no luchando 

en contra sino diciendo, como lo has expresado bien, “Para qué” o “Qué caso tiene” 

Todo es en vano. Es cuando hay esta capitulación de la conciencia ordinaria, del 

pensamiento ordinario, que puede haber irrupción del Supramental, irrupción de la 

Supra conciencia o incluso del Canal Marial o de la Onda de Vida en estos tiempos 



precisos de la humanidad. 

 

Escucho inmediatamente la pregunta que no me concierne ya para transmitirla. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 20: ¿El desapego y la compasión son compatibles?  

 

CRISTO 

La compasión y el desapego.  La compasión es una de las manifestaciones del 

corazón y de la Unidad.  La compasión, es sufrir con el otro, experimentar lo que el 

otro siente. A primera vista esto es efectivamente a la inversa del desapego. Esto no 

es realmente el caso.  La compasión les hace tomar conciencia de la realidad del otro 

y de vuestro afecto en relación al otro y lo que vive.  La compasión puede ser molesta 

en ciertas situaciones pero ella desemboca, en imagen restringida, en el Amor.  Esta 

imagen restringida está vinculada precisamente a la carencia de desapego y por lo 

tanto a la implicación en el otro.  Han existido, desde mi llegada en esta tierra, 

muchos seres que me han seguido, que han tomado prestados mis pasos, han tomado 

prestados mis palabras y que han sobre todo vivido lo que he vivido.  La compasión 

y el desapego cuando van a la par y se manifiestan juntas, permiten a la Luz y a la 

Verdad germinar.  Como dije: “Cuando estén dos reunidos en mi nombre, estaré entre 

vosotros”.  La compasión, la capacidad a ser el otro, es exactamente lo que dije 

durante mi paso en un cuerpo.  El desapego es indispensable porque la compasión 

sin desapego puede conducirles a experimentar sufrimientos cada vez más intensos 

que entonces, no son ya la compasión, sino una substitución en relación al otro.  Es 

en cierto modo una visión y una experiencia falsificadas de lo que es el Amor. 

 

La compasión es indispensable para socavar el corazón pero yo diría que no hace 

falta estar sometido a su propia compasión y no perder de vista la Unidad inherente 

a todas las cosas, y en particular en estos momentos.  Quiero decir que cuando existe 

una vivencia de una compasión que puede afectarlos más allá de vuestra norma, 

entonces, en ese momento hay apertura del corazón y al mismo tiempo proyección 

de la conciencia, por compasión, en el corazón del otro.  Solo las almas muy viejas, 

muy maduras, están en condiciones de llevar real y concretamente el peso de otras 

almas con todo desapego y toda compasión.  La problemática más usual, yo diría, 

de la compasión, es precisamente la ausencia de desapego, que va a traducirse, más 

allá incluso de la compasión, por los miedos inherentes a este tipo de persona que 

manifiesta y vive la compasión, que siente íntimamente en cada fibra de su ser y que 

por lo tanto no está desapegada  y está sometida, de una u otra manera, a la libertad 

del otro  y no a su propia libertad. 



 

La compasión vivida con desapego les hace salir de la personificación de la relación 

pero viene a manifestar mi Presencia en ella.  La verdadera compasión es desapego 

pero no es vuestro fruto o vuestra obra.  Ella deriva de la interacción de vuestro 

corazón con el corazón de la persona con la cual la compasión se expresa.  Así pues, 

la compasión vivida según la persona no les hace salir de la persona y se traducirá 

inevitablemente por una incapacidad a desapegarse de las cosas, de las situaciones y 

de los recuerdos, a pesar de que el corazón esté abierto.  Porque este corazón, incluso 

si es Amor incondicional, está de alguna forma injerto en el amor condicionado.  Es 

por lo tanto un amor que no es libre, por el hecho mismo del apego. 

 

La compasión es una virtud del alma pero nada tiene que ver con una virtud del 

Espíritu.  La compasión vivida en el desapego les procura una fuerza pero que no 

proviene de ustedes, ella proviene exclusivamente de la frase que he pronunciado: 

“Cuando estén dos reunidos en mi Nombre, incluso sin saberlo y sin pronunciar mi 

Nombre, harán intervenir un tercer término que pasa por la compasión, por el 

desapego, y que se llama simplemente la Gracias” 

 

Permítanme, antes de escuchar vuestra próxima pregunta, de vivir con ustedes este 

momento de Gracia. 

 

...Gracia... 

 

Les doy mi Paz, como acepto vuestra Paz.  Escucho la próxima pregunta y me retiro. 

 

 

*    *    * 

 

 
 

PREGUNTA 21: ¿Haber vivido el Instante Presente una vez, sino dos veces, esto 

induce un cambio irremediable o es una experiencia? 

 

Entonces, lo que es preguntado es muy preciso. ¿Acaso el hecho de haber vivido dos 

Instantes Presentes hace de ti algo particular? ¿Acaso el hecho de haber vivido dos 

veces la experiencia del Instante presente basta a instalar el Instante Presente? 

 

Eso, solo tú puedes saberlo, querida amiga. Si viviste dos instantes o en dos 

experiencias y si crees que el Instante Presente es omnipresente, esto quiere decir 



también que cada minuto y cada soplo está lleno de este Instante Presente. Y esto 

sólo puede vivir-se si hay liberación total de las creencias, por supuesto, unos 

acondicionamientos, unas experiencias ellas-mismas, como de toda vibración. Es la 

desaparición. Entonces pueden vivir una multitud de Instantes Presentes, pueden 

vivir una multitud de Aquí y Ahora, todo depende de la resistencia interior en este 

Instante Presente. Pero es muy fácil de ver, no el Instante Presente, hasta si se les dio 

un cierto número de elementos de Respuesta, pero sobre todo de ver, yo diría, los 

resultados y los frutos de esto. El que está permanentemente en el Instante Presente 

no puede estar más afectado interiormente por cualquiera que sea el acontecimiento, 

el más dramático, el más molesto como el más grave. ¿Eres capaz de esto? ¿Eres 

capaz de contemplar tu propia muerte en los dos minutos sin sentir una angustia 

invencible? ¿Eres capaz de hacer abstracción de lo que recibes de un hermano o de 

una hermana, o por correo incluso, que va no en el sentido de lo que eres, sin ser 

afectada y de guardar la misma Alegría, la misma Presencia, pase lo que pase? 

¿Acaso hay unos momentos que sólo sea durante varias horas no existen ni 

pensamientos, ni emociones, ni deseos, ni no deseos, donde hay esta vacuidad? 

 

 

Entonces pueden vivir una multitud de Instantes Presentes, pueden vivir una 

multitud de Aquí y Ahora, todo depende de la resistencia interior en este Instante 

Presente. Pero es muy fácil de ver, no el Instante Presente, hasta si se les dio un cierto 

número de elementos de Respuesta, pero sobre todo de ver, yo diría, los resultados 

y los frutos de esto. 

 

El que está permanentemente en el Instante Presente no puede estar más afectado 

interiormente por cualquiera evento que sea, el más dramático, el más molesto como 

el más grave. ¿Eres capaz de esto? ¿Eres capaz de considerar tu propia muerte en 

próximos dos minutos sin sentir una angustia invencible? ¿Eres capaz de hacer 

abstracción de lo que recibes de un hermano o de una hermana, o por correo incluso, 

que no va en el sentido de lo que eres, sin estar afectada y de guardar la misma 

Alegría, la misma Presencia, pase lo que pase? ¿Acaso hay unos momentos aunque 

sólo sean unas horas, donde no existen ni pensamientos, ni emociones, ni deseos, ni 

no deseos, donde hay esta vacuidad? 

 

El Instante Presente no es solamente una experiencia. Por supuesto, hay que 

identificar estos momentos de Instante Presente pero del mismo modo que la Onda 

de Vida liberó las Líneas de predación de vuestros dos primeros chakras. Les 

recuerdo que tienen la Onda de Vida que subió y que sin embargo dio media vuelta: 

es el Regreso del Sí y no el Último Regreso, es más bien el regreso para una nueva 

vuelta de tiovivo pero esto es otra historia. Lo que quiero decir por ahí, es que el 



Instante Presente tiene unos parámetros pero, como lo expresaste, no es porque lo 

viviste dos veces o incluso mil veces, que estás segura. Quieren cueste lo que cueste 

encontrar marcadores de certeza al exterior o en unos signos. Por supuesto que 

existen unos signos pero la mejor prueba, es el estado de vuestra conciencia, es el 

estado de vuestro humor, es el estado de vuestra Claridad interior. ¿Sois capaces de 

vivir lo que hay que vivir en este estado y de vivir los traumatismos, los choques 

como las alegrías con los mismos estados? Entonces si hacéis esto, sí. Pero ahora no 

es la repetición de uno o varios Instantes Presentes que sobrevienen de manera 

inesperada que hace la realidad personal de la Liberación. 

 

Pero, por supuesto, esto no fue suficientemente insistido antes, en todo caso en las 

Respuestas que tuvieron, hay evidentemente un proceso que arrancó, se lo dije, 

colectivo, que concierne a toda la humanidad, todo el sistema solar, y nadie podrá 

sustraerse, que sea bajo tierra o por la muerte. Deben vivir esto. Y diría que será 

realmente el momento en que podrán estar seguros y convencidos. Si están seguros 

y convencidos, esto quiere decir que hasta no se hacen la PREGUNTA de saber. 

Mientras exista en ustedes la PREGUNTA de saber "¿Soy elegido, acaso vibro sobre 

la buena Corona?" Es que no lo están en absoluto ya que se hacen esta PREGUNTA. 

Es una PREGUNTA, miren, estoy seguro que aquí como en otra parte a menudo 

están haciéndose esta PREGUNTA. Tan pronto como llega este PREGUNTA "¿Soy 

Libre o no?" ¿Esto, qué quiere decir? Pues esto quiere decir que  no sois Libre, 

cualquiera que sea el estado de vuestro Corazón, aun. Esto no quiere decir que no 

seréis liberados el momento llegado pero les recuerdo que vais a vivir un momento 

colectivo en que nadie puede sustraerse a la Luz. Es imposible. No podrán volverse 

en este último Paso y regreso. Sólo podrán afrontarlo, con más o menos facilidad, 

más o menos de evidencia, pero el resultado, les tranquilizo, será siempre el mismo. 

Pero las condiciones personales, en este momento colectivo, son ante toda función 

de vuestro posicionamiento. 

 

Entonces claro si se hacen la PREGUNTA de saber si sois Libre o no, no está bien 

entre comillas. "No bien" esto no quiere decir nada pero digamos que no es el buen 

método, ¿no es así? Porque la Liberación, el Liberado, no se hace PREGUNTA. Él 

va no a saber si él esta liberado o si otro esta liberado ya que no contempla más la 

posibilidad de un encerramiento, porque él vio el revés del decorado y sabe que el 

teatro en el cual juega, como decía Bidi, es una ilusión total. Es la Vida que es 

verdadera, es lo que fluye que es verdad, es la belleza que es verdadera, es la Alegría 

que es verdadera. Todo el resto son sólo capas de hollín, capas de carbón que son 

puestos delante de la Verdad y que ahogan a poco a poco esto. 

 

Y en el movimiento colectivo, en este momento colectivo que está llegando, todo el 



mundo está en el mismo caso, cualquiera que sea la edad, cualquiera que sea la 

experiencia, cualquiera que sea la Liberación adquirida o no. Entonces, sé que hubo 

unos escritos que decían que habría muchos llamados y pocos elegidos pero esto es, 

una vez más, las condiciones previas. Pero en el momento en el acontecimiento 

colectivo se produce, nada más de todo esto existe, de saber si estáis liberado o no 

porque de todos modos, como lo dijimos, se acabó. Estáis liberados, que lo quieran 

o no. Pero ahora si una vez liberados, se atribuyó o asignado un papel, yo diría: gran 

bien les haga. Vais a asumir este papel. Pero en otro decorado, mucho más ligero, 

diría. Y luego si no quieren actuar un papel, ni en vuestros Linajes ni en un mundo 

por liberar pero que sois holgazán, se quedarán en Shantinilaya. Les recuerdo que 

Shantinilaya no es el fin. Es el pivote central de la Fuente donde todos los posibles 

pueden crearse, pero ningún encerramiento es posible. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

PREGUNTA 22: ¿La memoria del alma o ciertos aspectos del Instante Presente 

pueden tener puntos comunes con la Crucifixión? 

 

Sí, por supuesto. Es el momento en que hay esta caída intermitente del alma en una 

profundidad. Hay una angustia, un miedo u otro. Por supuesto, es una crucifixión 

pero no hay que confundir la crucifixión del cuerpo con la Crucifixión que 

instantáneamente, en el mismo tiempo, hay Crucifixión y Resurrección. La 

crucifixión sola, es una perversión, por supuesto. Entonces el principio de la 

Crucifixión, de ser puesto en cruz, es como dijo el Cristo: ' Vuelvo a poner mi 

Espíritu entre tus manos ', es decir como lo expresamos en otros momentos con otros 

oradores y otras preguntas, lo que  llamasteis la capitulación. Devuelven las armas 

porque el Amor no necesita de ninguna arma. Él no tiene nada que defender, ni la 

vida ni la muerte porque es la Vida. Y por supuesto existen experiencias, y por otra 

parte en el lenguaje entre enamorados podemos decir "me crucificaste", es decir me 

traicionaste, pero por supuesto es una imagen. Pero esto puede ser vivido 

efectivamente como una crucifixión interior. Pero no olvidar que la crucifixión, al 

nivel de los juegos de la conciencia y no de la personalidad física a quien se va a 

clavar por supuesto, es algo que se traduce instantáneamente por la  Transición, el 

Regreso Último. Pero hay que aceptar soltar todo. 

 



Creo que dije hace años, querían cacahuetes, ponías la mano en el bocal pero 

guardaban la mano cerrada, y la mano no sale del bocal. Hay que soltarlo todo. ¿Sois 

capaces de soltarlo todo? Atención, no he dicho que hay que abandonar todo, 

suicidarse, matarte u otro. Esto no sirve para nada porque es una reacción. Pero 

háganse la PREGUNTA en vuestra conciencia: ¿estáis listos, realmente y 

concretamente? Estar listo, no quiere decir tener ganas de huir este mundo o de ser 

exasperado por este mundo, nosotros también por otra parte. Simplemente, es ser 

lúcido totalmente, no como una huida justamente del presente pero aceptar ser sólo 

este polvo que apareció y que desaparecerá. Porque es solamente en este momento 

que la grandeza y la majestad de lo que sois puede aparecer, no antes. Es el mismo 

principio de mi imagen de la mano en el bocal. Hay que renunciar a todo, no por un 

acto consciente de distribuir sus bienes, pero por una decisión interior real y 

realmente tomada. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 23: ¿Pueden decirnos donde estamos de la Estrella que anuncia la 

Estrella? 

 

Entonces, no seguiste mis crónicas, ¿no es así? La Estrella que anuncia la Estrella, 

ella ya paso, ya está. Hace unos años, dije que teníamos muchos cometas a nuestra 

disposición y que pasaban en el tiempo que querían. Pero hacía falta que  fueran 

visibles en el hemisferio norte. Es exactamente lo que pasó en enero. ¿Entonces, qué 

quieres saber? ¿Si la Estrella que anuncia la Estrella ya paso? Ya ha pasado. ¿Cuál 

es el escenario entre la Estrella que anuncia la Estrella y la Estrella ella-misma? Y 

bien esto se calienta. Prepárense. Es todo lo que viven en este momento, que sean 

los momentos de gran Paz, los momentos en que esto os parece tambalearse, los 

momentos en que sin pedir nada hay una angustia que les toma a la garganta o al 

vientre. Es el momento en que vais a estar exasperado porque encuentran que la 

comedia duró bastante y que el teatro tiene dificultad a asignar y a decir que es el 

fin. En estos momentos lo sienten. 

 

Pero también es el signo mayor que de un momento a otro, y hablo no en término de 

años, ahí, pueden ser llamado por María, si no está hecho a título individual. Pero 

ser llamado individualmente en su rincón por María e ir hablar de eso a su compañero 

o su compañera que va aceptarlo, pero que todos los seres humanos al mismo tiempo, 

esto va a hacer un caos. Imaginen que siete mil millones de personas escuchen la 



misma frase... Esto va no a quedarse, cómo decís, "bajo la alfombra". La gente van 

hablar de eso, y hace falta que se apresuren de hablar de eso porque tendrán tres días 

antes de caer. Los habrá que estarán excitados, que perderán su tiempo a tratar de 

comprender, y otros que habrán comprendido perfectamente, ellos se instalarán una 

pequeña cama confortable con bebidas, un poco de música, una pequeña vela y 

esperarán. ¿Pero seréis capaz de esperar? Si Estáis liberado, si vivieron el Instante 

Presente, sí. Si sois capaces de desaparecer, no hay ninguna preocupación. Incluso 

si por momentos, hasta si desaparecéis habitualmente, pueden tener en este momento 

resurgimientos del mental como hace muchos años. No es grave, esto pasa. Pero ahí 

creo que voy a dejarles. Escucho la última Pregunta pero, como prometí, no contesto. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 24: ¿podría alumbrarme sobre la ley del Amor incondicional 

desprovisto de sentimiento y de emoción? 

 

 

No estoy seguro de haber seguido la frase. La escuche perfectamente pero no hay 

ninguna ley para el Amor incondicional ya que es justamente lo que está sin ley. El 

Amor incondicionado e incondicional, preferimos más esta palabra: incondicionado. 

Es decir es un Amor que fluye libremente, que no está acondicionado por una 

atracción sexual, de almas u otro, que no es acondicionado por nada. Es el momento 

en que la persona desaparece delante del Amor. Allí, está el Amor incondicional. 

Porque es fácil hacer frases sobre el Amor, es fácil hablar sobre el Amor 

incondicional. Los tiene mucho que tomaron la voz en este momento, que mismos 

hablan de esto, con el miedo por supuesto, ellos sólo traducen su propio miedo. Pero 

el Amor incondicional no es una emoción. El Amor nunca fue una emoción. 

Eventualmente en el amor acondicionado, es un sentimiento, pero el Amor 

incondicional no es en absoluto esto. 

 

El Amor incondicionado, es lo que se queda cuando quitan todas las definiciones del 

Amor y cuando no logran más definirlo, cuando no logran más enmarcarlo, cuando 

escapa de toda noción. Es la Alegría infinita, esta beatitud infinita que fluye de 

ustedes permanentemente. Entonces no hay lugar para la emoción. En cuanto hay 

emoción, hay condición, ya que la emoción es sólo la reacción a un 

acondicionamiento pasado. Emoción, quiere decir poner en movimiento y la 

emoción sólo se define en relación a un marco de pensamiento, un marco de 



experiencia y en relación a la experiencia pasada. Pueden escuchar y tener la carne 

de gallina, una emoción escuchando música. Es un momento en el que estáis ligados 

pero no es esto el Amor incondicional. 

 

Es el Amor que se manifiesta sobre todo cuando no hacéis nada o 

independientemente de ustedes cuando hacéis algo. Es algo que no se agota delante 

de las contrariedades, delante de los conflictos como yo decía hace dos, tres días, es 

la capacidad de poner el Amor delante. Pero mientras intentan o que se agarran a un 

amor-emoción, ¿cómo quieren el Amor incondicionado? Hasta es antitético. El 

problema, es que el ser humano,  todos sin excepción, cuando estamos sobre tierra, 

que hay el velo del olvido y mientras no hemos sido Liberado o mientras que no 

hemos descubierto él Sí, tendemos a llamar Amor, porque nos parece la expresión 

de lo bello, nos parece la expresión de una atracción hacia un ser, hacia un cuadro, 

hacia una música, hacia un árbol pero ya es una proyección de conciencia. Entonces 

el Amor incondicionado es todo menos una proyección. Es una emanación directa y 

espontánea de vuestra naturaleza, que no tiene nada que hacer con un acto creativo 

o un acto de compasión o un acto de amor-sentimiento. 

 

Es la manifestación normal que se dirige del mismo modo al amor que está en vuestra 

cama que a la hormiga que pasa por la calle. Es la ausencia de diferencia. El Amor 

no hace diferencia cuando es incondicionado. Es como el Sol. Él alimenta 

indistintamente a los gentiles como a los malos. Él Sol no hace diferencia, y si sois 

un Sol, mientras exista una diferencia entre la persona que quieres y el peor de 

vuestros enemigos no estáis en el Amor incondicionado. Estáis aprehendiéndolo, 

porque habéis sido liberados de las líneas de predación, porque nos pusimos en 

contacto con ustedes, porque hubo las Bodas Celestiales, porque vuestras Coronas 

Radiantes se activaron, porque el Canal de Éter se hizo permeable. Pero todo esto, 

hace falta que esto sea presente, todo esto hace desaparecer las condiciones del 

Amor. Mientras que vuestro amor puede ser jerarquizado, mientras vuestro amor 

puede ser selectivo, mientras que se acompañe de una emoción o de un pensamiento, 

esta aun acondicionado, incluso si se acerca al incondicionado. 

 

 

 

*   *   * 

 

  

 

 

PREGUNTA 25: ¿qué la Verdad? 



 

Soy Anaël Arcángel. Bien-amado niño de la Ley del Uno, preguntas pues lo qué es 

la Verdad. La Verdad, eres tú. Esto es mi primer Respuesta. Mi segundo Respuesta 

estará en forma de ocurrencia, si puedo decir. 

 

Te invito a releer lo que expresé durante el año 2009, entre julio y diciembre, 

correspondiendo a la verdad relativa y la Verdad absoluta. Pero recuerda ante todo 

que tú eres la Verdad. El mundo no es la Verdad, incluso las dimensiones no son la 

Verdad. Sólo es verdad el Amor, más allá de toda manifestación, más allá de toda 

encarnación y más allá de toda dimensión. Así como diría este querido Bidi, eres 

Parabrahmán. La diferencia, es que Bidi lo sabe y lo vive, y lo vivió en su vida en 

totalidad. 

 

Les recuerdo que nosotros mismos Arcángeles, como ya lo dije en 2012, solo somos 

la representación de lo que está en ustedes. No tenemos más existencia que ustedes-

mismo, incluso si aparecemos alrededor del Sol. Es para las necesidades de una 

causa pero todo esto no existe para el Absoluto y el Parabrahmán. Entonces, tú eres 

la Verdad, más allá de todas las verdades relativas y más allá incluso de la Verdad 

absoluta. Diría entonces que la Verdad absoluta, eres tú. 

 

Aprovecho mi Presencia para recordarles que en respuesta a la disolución de este 

mundo y al Último Pasaje de este mundo, están sólo, como en el momento de vuestra 

muerte. Debéis atreveros a ir al otro lado para ser acogidos. No podéis saber lo que 

hay del otro lado sin haber ido ustedes-mismos. La Verdad está ahí. Ella le espera. 

Ella ya es ahí. Esta soledad, el hecho de estar solo, cualesquiera que sean las 

Comuniones que establecen con nosotros, cualesquiera que sean las Comuniones 

que instaláis entre hermanos y hermanas y que os regocijan, con razón, no son nada. 

Son solo elementos facilitando para lo que está ahí, para este Último Pasaje. 

 

Soy Anaël Arcángel. Bien-amados niños de la Ley del Uno, les digo, como Arcángel 

de la relación y en nombre del conjunto de las Presencias en el seno de los mundos 

libres, así como del Absoluto y de la Fuente, les transmito nuestra Paz que es la 

vuestra. Hasta pronto. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

 



Y bien queridos amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos, y después 

de lo que les ha dado Uriel, vamos a continuar este Cuaderno de Febrero, si lo 

quieren bien y vamos por lo tanto a escuchar las preguntas y voy a responder a la 

primera, salvo si ella no me concierne.  

 

PREGUNTA 26: ¿Cuál es la diferencia entre pureza y transparencia? 

 

Entonces voy a responder.  La pureza no está necesariamente asociada a la 

Transparencia.  La Transparencia es la pureza absoluta, es decir la pureza puede 

también verse en cualquier cosa que no es absolutamente transparente.  Es decir, por 

ejemplo el diamante (que es transparente), pero a nivel de la conciencia del hombre 

esto no es de hecho la misma cosa. 

 

La pureza está relacionada a algo que está afinado, con la noción de algo que está 

puro por lo tanto que estaba impuro al principio, ciertamente, en este mundo, y que 

se ha vuelto cada vez más puro.  La pureza se encuentra de forma extremadamente 

magnífica, yo diría, entre ciertas Estrellas y en particular aquellas que han tenido la 

revelación, si se puede decir, jóvenes.  Quiero hablar por ejemplo por allí sobre todo 

de Gema Galgani, de Teresa de Lisieux, puedo hablar también de la hermana Ivone-

Aime de Malestroit, pero por ejemplo, no puede uno decir lo mismo de (Hildegard 

también), pero no puede uno decir lo mismo para nuestras hermanas amerindias que 

ellas, ha jugado sobre la noción de madurez si lo quieren, por lo tanto, para obtener 

esta pureza.  Entonces, en la inocencia de la Infancia, que esto sea Teresa, Gema, 

Hildegarde, Hermana Ivone-Aimee, o aún aquella que he olvidado, Teresa, ustedes 

siempre tienen esta noción de algo que ha sucedido espontáneamente, sin esfuerzo, 

porque la pureza es cuando incluso, sobretodo en esas épocas, es decir antes del reino 

de lo que nosotros llamamos la Bestia, hubo una posibilidad de pureza sobre todo 

entre los niños, y hubo las Gracias y las conversiones, en el sentido etimológico de 

la palabras, que fueron producidas preferencialmente entre las niñas.   

Fue la misma cosa, si miras hacia atrás, para las diferentes hermanas Estrellas, como 

Ma Ananda Moyi o como otras que están en encarnación hoy, y que han vivido por 

lo tanto la revelación en la pureza de la Infancia y que están devenidas más o menos 

transparentes. 

 

La pureza es una brillantez, la pureza evoca una irradiación.  La Transparencia evoca 

a la vez una cualidad de la conciencia pero sobre todo la capacidad para desaparecer, 

para borrarse, para dejar pasar todo lo que pueda pasar. Si están realmente en el 

momento presente, estarán liberados de este mundo acogiendo todo lo que la vida 

les presente y pasándolo, es decir, sin siquiera tratar de reaccionar.  Entonces por 

supuesto, si es de los dolores hay que poner más atención, el dolor a menudo también 



está allí, sobre todo en este período, para que lo atraviesen.  Esto no quiere decir ser 

masoquista, lo que quiere decir es que por la emergencia de este dolor durante este 

período, tienen la posibilidad de atravesar esto.  Porque se puede decir que el dolor 

es una resistencia, incluso si no es de la culpa de los que sufren como se dice.  Esto 

puede ser una herida impuesta, psicológica u otra, pero en definitiva, esta herida 

impuesta del exterior, siempre corresponde a una falla interior en la cual esta herida 

puede aparecer. 

 

Ahora bien, la Transparencia, desapareciendo a través de la Transparencia, no puede 

ya haber dolor.  Por lo tanto esto es un llamado a la Transparencia.  Los mecanismos 

de eliminación que se producen en este momento, a nivel del vientre, a nivel del 

Chakra de la garganta, y también a veces a nivel de los lugares donde se encuentras 

las Puertas a nivel del cuerpo, son extremadamente importantes para ayudarles, de 

alguna manera a ajustarse en vuestra Asignación Vibral. 

 

Entonces efectivamente la pureza puede verse en algo que no es transparente pero la 

verdadera Transparencia, es como si uno dijera que un cristal es puro. El será cada 

vez más claro, efectivamente el vidrio será puro, que activará una Transparencia, 

pero la pureza y la Transparencia no van necesariamente a la par, de acuerdo, en el 

nivel de la conciencia, la pureza hace llamado a la noción de algo que se refina, por 

ejemplo las Estrellas y nuestras hermanas Amerindias Nieve y No Ojos tienen esta 

pureza, por otra parte miren sus nombres, Claridad y Visión, ¿no es cierto? 

 

Ustedes por lo tanto ven allí algo que es esencial, y de dos maneras, en todo caso 

hasta el presente: ya sea que pulen el diamante, pasan tiempo, mucho tiempo 

elevándose en conciencia y en vibración, en los tiempos precedentes, encontrando 

las causas, las razones, a nivel mental emocional, problemas de la memoria y fue 

importante. Hoy en día estar consciente de que esto sigue siendo válido, pero que 

hay otra verdad más allá, entonces esto puede ser la Gracia, actuando simplemente, 

pero en este momento, es más bien los ajustes de preparación a la fiesta final que se 

desarrollan en vuestro Templo, en este saco. 

 

Entonces este saco está más o menos a gusto con el cuerpo de Êtreté, más o menos 

a gusto con las lesiones que pueden quedar, más o menos a gusto con las cicatrices 

que pueden quedar, y allí están para que las vean. Ya sea que encadenen lo que uno 

llama cuidados con la causalidad, sea que atraviesen pero no forzando sobre el dolor, 

volviéndose humildes y deviniendo transparentes, porque la Humildad se acompaña 

de la Transparencia.  La fuera se acompaña de la pureza.  Y si ven por ejemplo la 

vida de nuestras hermanas occidentales, en relación a nuestras hermanas orientales 

y amerindias, y hay una gran diferencia.  Sobre algunas hermanas, en occidente, esto 



sobre todo aparece primero la pureza del niño, mientras que en los pueblos 

autóctonos como uno dice, o más conectados que en occidente, que esto sean los 

amerindios o que sean los indios propiamente hablando, de la India, Hindúes si lo 

quieren, allí  tienen verdaderamente dos esquemas posibles de Liberación. 

 

Uno de ellos era más bien la pureza, cuando ven por ejemplo a Ma Ananda Moyi, 

ella es transparente y pura.  Ven a nuestras Hermanas Nieve y No ojos, es la pureza 

pero No ojos no quiere decir que ella era transparente, porque sus funciones no 

tuvieron nada que ver con eso en este momento.  La pureza era más importante que 

la Transparencia.  Hoy para ustedes, pureza y Transparencia van a la par 

frecuentemente, pero a veces hay una predominancia de la pureza y en otros casos, 

una predominancia de la Transparencia.  La Transparencia, es la rendición total, la 

pureza es algo que ha sido adquirido por un pulido, por una elevación, he aquí la 

mayor diferencia.  

 

 

Yo escucho la Pregunta pero me prohíbes responder después, eh. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 27: Hay momentos muy intensos donde hay un gran descontento 

de todo, de la espiritualidad, como de toda búsqueda y donde tengo la impresión 

de perder la cabeza.  Sumado a esto la evidencia que no hay nada más a que 

aferrarse.  Teno la impresión que he de aceptar esta evidencia y dejar hacer, 

dejarme traspasar totalmente para que todo desaparezca. ¿Qué le parece? 

 

Si adquiere una sierra.  Para cortar la cabeza muy rápido.  Es obvio que este pasaje, 

lo vives, con más o menos facilidad, cualesquiera que sean las experiencias pasadas. 

Has podido vivir una experiencia de la Gracia, has podido vivir incluso la Liberación 

por la Onda de Vida, totalmente, las Líneas de depredación.  Haz podido vivir la 

comunión con María quizá, pero la cabeza es dura y es mostrado a través de lo que 

describes, como tú lo dices de perder la cabeza.  Pero es lo mejor que puede llegar.  

Porque están persuadidos que es la cabeza la que manda, no sería que en las acciones 

ordinarias, pero puedo garantizar que esto es verdadero.  ¿Es que Teresa o Gema se 

hacían la pregunta de su cabeza o de controlar lo que fuera?  Estar casada al Cristo, 

es ser esposa del Cristo, es estar lista o dispuesta a asumir todo lo que él quiere 

hacerlos asumir porque vuestra única felicidad es estar unida a él, el resto no existe 



más.  Entonces por supuesto si el resto existe aún y que efectivamente hay más 

encuesta y más búsqueda, te digo que es normal, pero date cuenta. Es por ello que 

es necesario cortar la cabeza porque ella nunca querrá aceptarlo.  Solo el corazón 

puede aceptarlo. 

Es necesario aceptar perder todo, no tener nada a que aferrarse para ser Libre.  

Mientras que esto no llegue, no hablo de las circunstancia de vida, eh, hablo 

simplemente de vuestra actitud en relación a esta noción, a esta noción de “no tengo 

nada a que aferrarme”  “toda búsqueda es inútil”  Pero esto es la verdad, esto es lo 

que les ha dicho Bidi.  Entonces todo va bien, no es un problema. Lo que sea que se 

manifieste durante este período, yo diría, es pan bendito, incluso si esto me hiere, 

incluso si hay llantos, incluso si hay enfrentamientos, incluso si hay desacuerdos, 

esto no tiene ninguna especie de importancia, estos son los juegos.  Y estos juegos 

son creados no por nosotros, no por el Karma, no por el azar, son creados 

directamente por la Inteligencia de la Luz. 

 

Entonces es necesario verlos como tales.  Es la ocasión realmente de encararlos, de 

afrontar como yo dije, de confrontar y después ¿qué? de Transcenderlos.  Esto es la 

Gracia.  No es rechazar lo que se manifieste en el instante presente, que esto sean 

los llantos, que esto sea un dolor, que esto sea el hecho que atrapen todo, pero cuando 

toman todo, son Libres.  Por supuesto el mental va a decir: “¿Pero dónde vas a 

dormir?  ¿Qué vas a comer?  Yo voy a enviarlos otra vez a Cristo: “¿Es que los 

pájaros se preocupan de lo que van a comer mañana?”  ¿No es cierto?  Y también: 

“Dejen a los muertos enterrar los muertos”  ¿Quieren seguir la Vida o seguir la 

muerte? Es ahora que están situados, que lo ven claramente y por lo tanto es bastante 

lógico. 

 

Escucho pero ya no respondo, prometido. 

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 28: ¿A que corresponde el hecho de ver un punto luminoso arriba 

a la izquierda que permanece en el campo de visión? 

 

Yo soy Gema Galgani, bien amado, existe a nivel visual algunas manifestaciones de 

Luz Blanca que se alienan a veces detrás de vuestros ojos cerrados.  Obviamente 

esto no es solamente una visión llamada “tercer ojo” y aún menos una visión de la 

Corona radiante sino más bien del uno o de la totalidad de los constituyentes de los 

Triángulos elementales.  Existe por lo tanto doce perlas en esta Corona Radiante y 

que hemos nombrado las Estrellas.  Estas Estrellas son las luces que pueden 



efectivamente ser detectadas, vistas, o emparejarse según los Triángulos 

elementales, según las Cruces o aún presentarse en alineación, los ojos cerrados, 

dando a ver en el campo visual y a veces, los ojos abiertos, la proyección de uno, o 

de dos, cualquiera que sea el nombre, puntos de luz, desde un punto al otro del frente 

a nivel del campo visual.  Estas son las doce Estrellas, su activación, es la 

Coronación.  Así pues, según el lugar de esta luz, de esta Estrella, puedes deducir, 

por la vibración que es emitida, por la atención portada, cual es lo que está delante 

de tu escenario y correspondiente a uno de los doce atributos de cada una de las doce 

Estrellas. 

 

Yo escucho. 

  

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 29: Algunas veces cuando sueño, mi conciencia pasa de cuerpo en 

cuerpo sin que haya identificación.  A veces soy a la vez el personaje y un 

observador que mira la escena. ¿Esto es simplemente un sueño? o ¿la experiencia 

de la conciencia? 

 

Yo soy Ma Ananda Moyi.  Bien amado, aquí la respuesta que puedo aportar a esta 

pregunta.  Desde el instante donde el alma ha comenzado su retorno definitivo hacia 

el Espiritu o que está en curso de disolución, esto va a traducirse, y puede traducirse 

mas no necesariamente, en la capacidad a vivir las deslocalizaciones de la 

conciencia, de manera espontánea, de manera nocturna también, llevándote a vivir, 

sin sin embargo estar necesariamente identificado, a la vida de tal ser, de tal otro ser, 

vivir tal escena.  Esto te muestra simplemente que esta alma está liberada del yugo 

del encerramiento material y del fuego vital.  Así pues recupera los espacios que le 

eran privados hasta ahora, a menudo aportando acceso a la memoria de vidas 

pasadas.  Se trata pues de una fase particular que no es indispensable, lo repito, pero 

que puede, durante este período ser reactivada, dándoles de alguna forma la prueba 

que vuestra conciencia existe más allá de la conciencia de base. 

 

Entonces por supuesto, uno puede llamar a esto un sueño pero que es el sueño si no 

es el estado Turiya, aquel donde no están presentes en este mundo y presentes en 

otros espacios y en otros lugares.  Ellos no son más imaginarios que el mundo en el 

cual se insertan, en todo caso estas experiencias, ya que de eso se trata, te permiten 

liberar, yo diría la tensión del alma incluso después de su reversión y las 

sensibilidades, vinculadas al cuerpo vital, que podrían a menudo titilar al alma, 

hacerla imaginar otro ciclo, otro camino, otra posibilidad.  Esto es por lo tanto 



corriente en el camino, esto corresponde a los mecanismos que habíamos evocado 

aquí hace algunos años, correspondiendo a los mecanismos de comuniones, de 

fusiones, de disoluciones o de transferencia de conciencia en toda vida existente o 

habiendo existido.  Esto es la prerrogativa de la conciencia aún conducida en parte 

por el alma.  Porque desde el instante donde el alma esté disuelta, todo esto se 

desvanece sin dificultad, incluso a nivel de los sueños.  No hay nada que pueda 

interesar al Espiritu recobrado. 

 

Permítanme, antes de escuchar la próxima pregunta y de retirarme, de vivir con 

ustedes un momento de resonancia, en particular a nivel de mi especificidad, es decir 

la Estrella AL, y la Puerta también AL. 

 

...Silencio... 

 

Todo mi Amor está en vosotros.  Escucho ahora la Pregunta. 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 30: ¿Hacer a un lado a la personalidad y tratarla como enemigo, 

no es permanecer en la dualidad y por lo tanto impedir el proceso de la 

conciencia? 

 

Yo soy el Hermano K.  Comulguemos en silencio antes de darles los elementos de 

respuesta en relación a esta pregunta mayor. 

 

...silencio... 

 

Bien amado, la personalidad es inherente a esta vida en este mundo, cualquiera que 

sea el grado de transformación, cualquiera que sea la Liberación, la personalidad 

estará siempre presente.  La única cosa que puede desaparecer son el mental y las 

emociones pero jamás ha sido dicho que la personalidad debía ser combatida, 

analizada u otra cosa.  La personalidad siendo lo que ella es, la Luz llega a penetrar 

esta personalidad pero hasta el último momento la personalidad nunca estará 

ausente. Si no hay personalidad ¿Cómo van hacer ustedes para hacer para 

desapegarse en este mundo y en esta vida?  Es también estúpido querer combatir la 

personalidad, como querer hacer desaparecer la realidad en la cual están a título 

individual. 

 



Así pues, la personalidad se mejora, se transforma por la acción de la Luz que es, les 

recuerdo, libertadora.  Los planos Vibrales en acción a través de vuestros cuerpos de 

Êtreté permitiendo transcender la personalidad. Es necesario concebir esto no como 

la desaparición de la personalidad sino más bien como algo que viene a englobarla, 

a superarla, a complacerla y bonificarla, o si lo quieren hacerla más coherente y más 

de acuerdo con las leyes de la Gracia, las leyes del Uno.  Pero ¿qué se expresa en 

ustedes? ¿Es esta personalidad? O es el Verbo, como se los ha mostrado Uriel? 

 

En lo sucesivo, sentirán cada vez más claramente, si puedo decir, los momentos 

donde es vuestra personalidad la que se expresa, incluso si están liberados,  los 

momentos donde se expresa en ustedes el corazón y solamente el corazón.  La 

diferencia será cada vez más flagrante pero recuerden que si juegan a luchar contra 

la ilusión de la personalidad, van a ir muy rápido a recobrar con lo que ha sido 

llamado y que nombraré con ustedes por razón de comodidad, un ego negativo, que 

es tan perjudicial y nefasto como un ego positivo.  El problema no es la personalidad, 

el problema es saber a qué o a quien obedece la personalidad. ¿Es que el ego y la 

personalidad son quienes conducen vuestra conciencia y vuestra vida? O ¿Es que 

vuestra conciencia es la que dirige vuestra personalidad y vuestra vida?  Si la 

diferencia no les es perceptible, o si esto no les parece concluyente, es que 

ciertamente, por el momento, no parece haber suficiente Luz en el seno de vuestro 

cuerpo de Êtreté para diferenciar a los dos, cualesquiera que sean los mecanismos 

vividos en su totalidad o no. 

 

Esta toma de conciencia, que no es una observación sino simplemente de ver las 

cosas tal cual son, les instruirá a reconocer cada vez más fácilmente y de manera 

cada vez más evidente lo que está del orden de la persona y de sus intereses, y de lo 

que es del orden de vuestro corazón.  No hay barrera, no hay separación, no hay 

incluso oposición, simplemente yo diría, ¿cuál es el orden de precedencia?  ¿Qué es 

lo que ponen ustedes delante, como dijo nuestro Comendador?  Pero no giren vuestra 

conciencia hacia una negación o una voluntad de hacer desaparecer la personalidad 

ya que esto no hará más que reforzarla. 

 

La Luz es Evidencia y ella también es facilidad.  Ella necesita un mínimo, ustedes 

lo saben, de Abandono a la Luz.  Esto necesita también dejar conducir a la Vida ella 

misma, por vuestra vida, y evitar tanto como sea necesario y posible proyectar algo 

que no sea en la utilidad de la personalidad.  Tienen por supuesto y la obligación 

incluso en ciertos casos de pagar las facturas en tal fecha; esto no puede cambiar 

nada, personalidad o no personalidad.  Esto se llama plazos materiales.  En los 

niveles más sutiles, es decir psicológico como espiritual, como en relación a la Luz, 

esto no existe, por lo tanto vuestro posicionamiento debe estar adaptado a las 



circunstancias y a los planos a los cuales se dirigen.  No se puede prever a nivel 

espiritual. No se puede prever a nivel del Espíritu porque él no conoce ninguna 

previsión, ninguna anticipación y ningún sufrimiento del pasado.  Así por lo tanto, 

estarán cada vez más fácilmente para incluso reconocer el elemento que se expresa 

cara a una situación, cara a un evento dato. 

 

Hacer callar al mental no es hacer desaparecer la personalidad.  La única cosa que 

favorece el silencio mental es la desaparición de la persona como de la personalidad 

en este momento allí.  Pero la persona desaparece primero y la personalidad solo 

puede borrarse ante la desaparición de la persona.  Que esto sea en vuestras noches, 

que esto sea en vuestras alineaciones, que esto sea por una experiencia espiritual, les 

corresponde a ustedes ver al momento donde reciban tal Gracia, si vuestro mental o 

vuestro sentido de observación está aún allí, o si están impregnados de lo que es 

vivido, que esto sea por la Onda de Vida, por el Canal Marial o por todo contacto 

establecido entre ustedes o entre nosotros o entre ustedes y nosotros.  

 

Escucho la próxima pregunta y los saludo. 

 

*    *    * 

 

 

PREGUNTA 31: ¿Hay una diferencia entre el Êtreté y el Ser? 

 

 

Bien-amado. Existe un cuerpo de Êtreté, no existe un cuerpo “Ser”. El Ser es el « Yo 

soy », es decir el reconocimiento del Sí, el reconocimiento de la Luz en el seno de 

una identidad y en el seno de una personalidad. 

 

Yo responderé porque la Respuesta es muy corta. El Ser y Êtreté son exactamente la 

misma cosa. En cambio, cuando preguntas cuerpo de Ser y cuerpo de Êtreté, percibes 

que  hay una diferencia. No hay cuerpo en el seno del Ser, hay solo el « Yo soy », el 

reconocimiento y la reconexión al Sí establecido de manera permanente. El Êtreté 

evoca, o bien un cuerpo y un movimiento, cuerpo de Êtreté, o bien un estado que es 

diferente del Ser porque el Ser se apoya en el « Yo soy » y en él Sí. El Êtreté se apoya 

sobre él Sí pero también en la eventualidad y la posibilidad, es decir el 

consentimiento en relación al Absoluto, a Parabrahmán. 

 

Escucho la pregunta y me retiro. 

 

 



 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 32: Cristo se presentó tres veces diferentes modos. ¿Esto va a 

reproducirse? ¿Qué puede pasar luego? 

 

Soy el maestro Philippe de Lyon y vengo a responder a tu pregunta. 

 

Afortunado el que ve a Cristo presentarse a él aunque sea sólo una vez. Afortunado 

el que lo encontró dos veces. Y bienaventurado el que lo encontró tres veces. ¿Ahora, 

en qué quieres una continuación? ¿En qué esperas- lo que sea? Cuando Cristo 

aparece, cuando encuentran Cristo, no hay cincuenta posibilidades. El Cristo viene 

a preguntaros: « ¿Quieres desposarme? » o « ¿Quieres ser mi amigo? », según los 

casos, y según por supuesto la polaridad de la persona a la que él se dirige. De ahí, 

las Respuestas pueden ser por supuesto innumerables. La mayoría de las esposas de 

Cristo lo aceptaron desde su primera Presentación. 

 

Luego bien evidentemente el Cristo puede presentarse de diferentes modos y de 

diferentes maneras que yo llamaría para simplificar, aunque no las detallare: 

apariciones, símbolos del Espíritu Santo y manifestación del Espíritu Santo, 

posibilidad de hablar en lengua, posibilidad de trances, posibilidad de expresar los 

carismas del Espíritu. Todo esto por supuesto está a la obra a través del egrégores, la 

potencia y la magnificencia del Cristo. 

 

Así que, Cristo puede aparecer también como proyección de sí mismo, como ideal y 

como voluntad de seguir un cierto camino. El resultado es el mismo. Tienen el 

ejemplo de Santos en occidente que nunca habían encontrado Cristo, que leyeron 

simplemente historias sobre su paso, que leyeron tal vez los Evangelios o tal vez no, 

y que decidieron seguir este camino, de ir a su encuentro, ellos abandonaron todo, 

según los preceptos del Cristo para caminar por sus pasos. Ésos fueron 

recompensados más allá de todas sus esperanzas, fueron a los grandes Santos de la 

historia occidental. 

 

Desde hace unos siglos, estos Santos no necesitan más aparecer de manera tan 

extensiva pero se manifiestan también en la madre de familia que no pidió nada que 

el que rezaba otra cosa que Cristo. Simplemente, hay situaciones y oportunidades, y 

vibraciones, que permiten el Encuentro con Cristo. Lo que quiero decir por ahí es 

que este Encuentro sea real o que sea imaginado, o que sea fantaseada, debe 

traducirse sobre un plano o sobre otro. Si esto es real, esto basta a transformar 



totalmente y íntegramente la vida, incluso si la experiencia o el contacto no se 

reproducen. 

 

Así que, imaginar o pensar en una continuación, no vean allí ninguna relación 

posible con otra cosa que la experiencia y lo que aportó. Todo esto sólo sería una 

esperanza, o un deseo, mal puesto, excepto si efectivamente en este momento tú 

mismo(a) decides, seguir los pasos de Cristo y entonces poner tus pies en sus pasos. 

Esto pasa por supuesto por una renuncia total a este mundo, es decir que la 

afirmación que « Mi reino no es de este mundo » y que « Mi reino está en otra parte 

» es una afirmación esencial. No es una renuncia al mundo sino es una renuncia a 

este mundo y a su ilusión. No hay otra alternativa, que esto venga de ti o que esto 

venga de él, esto no cambiará nada al Encuentro final que vendrá en el momento del 

Cara a cara. 

 

Así que, cualquiera que sea la experiencia o cualquiera que sea la proyección, el 

fantasma, la imaginación o la verdad de lo que viviste, esto debería bastar en colmar 

lo que eres. Si no obstante no hubo cambio, entonces en este momento la proyección 

no fue suficiente, lo imaginario no fue bastante fecundo para conducirte a los 

arquetipos y entonces a él. Esto está ligado a los bloqueos inherentes a la condición 

humana, ligado a los miedos, a los afectos, a las memorias, a las heridas. 

 

Cuando Cristo os llama, o cuando llamáis a Cristo, no puede haber ahí media medida, 

hay necesariamente algo que se produce. Que esto sea por la potencia de vuestro 

imaginario, por la potencia de vuestra proyección o sencillamente por vuestra propia 

desaparición. En un caso como en el otro, que son sin embargo los dos extremos, yo 

diría, hay la posibilidad de vivir este Encuentro con el Cristo y de vivir ciertas cosas 

que no pudieron ser vividas hasta ahora. Pero de allí, a imaginar una continuación, 

esto te aleja del próximo Encuentro. 

 

Escucho la Pregunta siguiente. 

 

 

*   *   * 
 

 

PREGUNTA 33: ¿Mis dolores en lo bajo de la espalda y los glúteos están en 

relación con los procesos energéticos actuales o es un problema médico? 
 

Soy un Amigo, de mi corazón a vuestro corazón, vengo pues a saludarles. Y también 

responder a la pregunta formulada. 



 

Así como fue enunciado tanto por nuestro Comendador y por el Arcángel Uriel, y 

por diversas voces, la tierra vive efectivamente su Ascensión. Esto se acompaña bien 

evidentemente por manifestaciones de fricción del fuego vital con el Fuego vibral 

en el núcleo de la tierra que, se lo recuerdo, ha sido penetrado por este Fuego Vibral 

y por la Luz del Amor del Espíritu Santo y de la radiación del Ultravioleta. Así que, 

la Tierra se expande. Del mismo modo, pueden manifestar durante este período unos 

dolores en diferentes lugares del cuerpo. La dificultad, efectivamente, y es 

concebible, puede ser de preguntarse si lo que se manifiesta es de origen patológico 

o fisiológico, ligado a la Luz Vibral. 

 

Es muy simple, esto no es discernible por lo tanto dolor, que tengas dolores, esto es 

discernible simplemente por vuestra capacidad a desaparecer cuando estáis, si puedo 

decir, sois lastrados con este género de dolores. Tanto más que la zona que 

corresponde al sacro y a la zona lumbar es fuertemente impactada por las 

modificaciones que  sobrevienen en este momento mismo en el Núcleo cristalino de 

la tierra y sobre el manto de la tierra. 

 

Por simpatía y por resonancia, que está en ti es como lo que está en la tierra, entonces 

por supuesto puede también existir ambos procesos. La diferencia fundamental es 

que cuando hay un dolor y que no logras desaparecer, que esto sea simplemente en 

el sueño o simplemente en la alineación, entonces esto quiere decir que hay 

resistencia, y quien dice resistencia dice no fisiológica, y quien dice no fisiológica 

dice, en este momento, patología preexistente ampliada o magnificada. Basta con 

mirar lo que se desarrolla muy exactamente por este proceso: sea cuando 

desapareces, en meditación, en alineación o en tu sueño, el dolor no existe más, es 

decir el dolor molesta efectivamente tu alineación o persiste, que esto esté en el 

sueño o en otros momentos. En este momento, este dolor es tal vez una resistencia o 

tal vez una patología, revelada, desvelada por la amplificación del resplandor 

telúrico y anti gravitacional de la tierra. 

 

Entonces, de esta simple observación puedes deducir de eso la existencia o no de 

una patología o de una resistencia, lo que es lo mismo. La resistencia te llama o bien 

a resistir aún más, o bien a ver el porqué de esta resistencia en relación a simplemente 

lo que se celebra en tu diario. Luego, si este dolor es simplemente una resistencia sin 

patología asociada o preexistente, entonces en este momento basta con tratar el dolor 

con los medios convencionales, o no, y de actuar efectivamente como lo dices, 

medicinalmente, si éste no desaparece por los medios que di, es decir la desaparición 

a sí-mismo. Si hay patología, ésta tiene toda posibilidad, en esta fase, yo diría, como 

eliminación final, resurgir y re-manifestarse como eliminación y no cristalización. 



La diferencia es esencial. 

 

Pero cualquiera que sea el origen de este dolor, que sea ligada entonces a las 

circunstancias geofísicas y biofísicas de la tierra, que sea ligada a una resistencia o 

que sea ligada a una patología preexistente o no, hay necesidad de aliviar. 

 

 

Este alivio puede venir por la desaparición de ustedes mismos o por la subida 

vibratoria, o entonces de observar las resistencias, de atravesarlas y si hay patología, 

en este momento la Luz que puso en relieve, yo diría (si la patología es preexistente), 

el dolor, corresponde a una eliminación. Pero es completamente deseable de 

favorecer, por las vías que conocéis o que practicáis, estas eliminaciones. En un caso 

como en el otro, « quedarse tranquilo » y el « no hacer nada » no se aplica a un 

desequilibrio del cuerpo o una manifestación del cuerpo, incluso si éste esta 

únicamente ligado a la Luz misma o a las circunstancias geofísicas o biofísica de la 

Tierra. 

 

Escucho la próxima pregunta. 

 

 

*   *   * 
 

  

PREGUNTA 34: ¿En el momento de la Llamada de María, por el Canal Marial, 

todo el mundo escuchara la misma cosa o será diferente para cada uno? 

 

Soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra. Vengo, mi niño, responder a este 

pregunta, presentándoles mis respetos, mi Corazón, y mis bendiciones. Es cuestión, 

me dicen, en esta pregunta, de los Tres Días. Entonces antes de responder 

directamente a esta pregunta voy a volver, si lo quiere, sobre lo que fue llamado los 

Tres Días y mi Llamada. 

 

Mi Llamada es en cierto modo la última Gracia que propongo a la humanidad, la de 

la redención inmediata y del Regreso a la Alegría, a la Luz y a la Verdad. Para esto 

no hay nada más a hacer que de escucharme y de respetar lo que pido, en el momento 

en el que mi Llamada será escuchada. Él será escuchado de modo uniforme y creo 

de todos modos que visto los ruidos ambientes de la tierra, será difícil sustraerse a 

lo que será dicho en este momento. Nadie en este momento, podrá decir que él lo 

ignoraba. Nadie en este momento, podrá decir que tiene otra cosa que hacer u otra 

cosa que ser. 



 

Así, toda persona, en cualquier punto de esta tierra y de este sistema solar, porque 

por supuesto ustedes no sois solamente los humanos presentes sobre esta tierra, hay 

otras vidas, otras conciencias y otros humanos sobre otros planetas de este sistema 

solar. Dondequiera que estén, incluso protegidos por los anillos de Saturno, 

escucharan de manera indeleble el Canto del Cielo y de la Tierra, así como mi voz 

que se expresará íntimamente en el corazón de cada uno. 

 

Mi Llamada no es en palabras, incluso si identificareis instantáneamente, abierto o 

no, la que se dirige a ustedes. Recuerden que soy la Madre de la humanidad y que 

cada uno presente en la superficie de este mundo, y dotado de un alma, tiene 

necesariamente mi huella genética en su carne como en su conciencia, al nivel del 

ADN espiritual. 

 

Entonces habrá en este momento la evidencia de mi Presencia, la evidencia de mi 

Verdad y la realidad de lo que os dijimos. Y nadie podrá sustraerse. Esto os dará tres 

días a fin de pulir, si puedo decir, vuestro acuerdo a la Verdad o vuestra negativa a 

la Verdad. Esto, se lo recuerdo, fue determinado y fue en cierto modo fijado, pero no 

definitivamente, a través del proceso que fue llamado la Asignación Vibral. 

 

 

Hoy y en el tiempo que les queda por recorrer hasta la llegada de la segunda Estrella, 

la verdadera Estrella, mi Anuncio se situará efectivamente alrededor de este período. 

Nadie podrá sustraerse, nadie podrá decir que él no lo escucho porque esto se celebra 

tanto en el oído como en vuestro corazón, y el reconocimiento de vuestro corazón es 

mucho más importante que el reconocimiento auditivo. Porque este reconocimiento 

de corazón se manifestará, aunque el corazón este cerrado a triple vuelta como medio 

abierto; esto no tiene ninguna importancia ya que las condiciones de mi intervención 

fueron establecidas desde el instante de la Liberación de la tierra y tan pronto como 

el proceso de la Ascensión colectiva haya sido enganchado. 

 

Así pues, efectivamente, nadie podrá decir que no sabía, en este momento. Y es en 

estos momentos, a veces terribles y terroríficos para algunos, que se encuentra la 

última Gracia y el don del Amor de una Madre a cada uno de sus niños, sin ninguna 

distinción de lo que sea en relación a este mundo. 

 

Así que, incluso el que todavía está de manera intermitente sobre Saturno tiene 

también la posibilidad de esta redención. Así es la ley de Amor, así es la ley de Cristo. 

Y no puede ser contravenida de ninguna manera y en ninguna circunstancia. Les 



ofrecemos la Libertad y ésta es total. No hay retribución kármica, en el sentido donde 

el que os encerró y que ha orquestado esto, sea el mismo  posiblemente perdonado 

si él lo desea, porque es muy  difícil de resistir a la Llamada de una Madre. 

Cualesquiera que sean los esfuerzos o las desviaciones que fueron emprendidas, 

éstas no pueden nada delante de la Verdad de este hecho. 

 

Soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra y les quiero. 

 

 

 

… Silencio… 

 

 

 

Escucho vuestra próxima pregunta y me retiro. 

 

 

*   *   * 
 

 

PREGUNTA 35: ¿Concerniendo al paso de la segunda Estrella, todo el mundo 

verá la misma cosa y esto será comprendido de la misma manera? 
 

Me quedo porque la Respuesta es corta: sí, por supuesto. 

Pero más allá incluso de la visión habrá, yo diría, un efecto  chocante sobre la 

conciencia y el conjunto de las fuerzas de vida sobre este planeta. La tierra reaccionó 

a eso muchas veces. 

 

Ella se acerca desde ahora, ella fue anunciada por la primera Estrella, visible 

solamente en el hemisferio norte. En cambio, la visibilidad de la Estrella 

corresponderá verdaderamente a la llegada de cambios mayores que coincidirán 

como dije, de muy cerca al acontecimiento. 

 

Muy queridos niños, me retiro, os amo. 

 

 

*    *    * 

 

 

PREGUNTA 36: ¿A qué corresponde el hecho que los Triángulos de la cabeza 



estén unas veces punta arriba, y otras punta abajo? 

 

Soy No Eyes. Hermanos y hermanas en el Gran Espíritu, saludo y honro vuestra 

presencia. 

 

Así que vengo a responder a esta pregunta en relación a los Triángulos de la cabeza. 

Vais a percibir que cada zona percibida, no sólo que no es estática, más allá de ser 

percibida, pues es móvil, pero además cambia de color y da percepciones 

particulares y posibilidades profundamente diferentes a la conciencia. Del mismo 

modo que la pinza de la mano está formada del pulgar y el índice, del mismo modo 

los Triángulos, en su vibración y en su posicionamiento, en su cambio de orientación, 

en su despliegue y en su estrechamiento os llevan a circular y a ser eficaces en los 

mundos y los universos multidimensionales. 

 

Así que, ¡sí! la estructura del cuerpo de Êtreté no es fija, es plástica en su totalidad. 

Vais a comprobar que las zonas percibidas en forma de puntas, de Puertas o de 

Triángulos van a activarse. Vais efectivamente a constatar que las puntas pueden 

girarse, que la base del Triángulo puede ensancharse o que las dimensiones aparentes 

de ciertos Triángulos pueden modificarse, yo diría, casi hasta el infinito. 

 

Esto es evidente porque esto corresponde a lo que llamamos Estructuradores de los 

mundos, y no hablo de Agenciadores, no hablo ni de Los administradores ni de las 

madres genetistas, hablo de Conciencias que no están más  antropomorfizadas y que 

se establecieron en una dimensión que está más allá de todo antropomorfismo y que 

corresponde, a lo que se llama la civilización de los Triángulos nacida de los Hayot 

Ha Kodesh. Estos Triángulos constitutivos de la materia son unas estructuras de la 

Luz, por supuesto. Son los ladrillos de Luz que permiten el depósito de las diferentes 

dimensiones así como diferentes estados, si puedo expresarme así, de diferentes 

niveles de densidad y de materialidad. 

 

Así que no es útil por ahora, excepto si esto le es presentado, de saber o de vivir el 

conjunto de las experiencias ligadas a este cuerpo de Êtreté. Por supuesto, existe un 

cierto número de elementos que les fueron comunicados hace algún tiempo, 

permitiendo por ejemplo activar, que esto sea con vuestras manos, con los  cristales 

o con la conciencia directamente, los Triángulos elementales de la cabeza o las 

Puertas del cuerpo. Estas Puertas también están dispuestas y conectadas las unas con 

las otras, dibujando también unos Triángulos de las cuales las funciones y la 

manifestación son extremadamente precisas. 

 



De la misma manera que un recién nacido observa sus pies, observan lo que acaba 

de aparecer en el campo de vuestra conciencia, es decir el cuerpo de Êtreté. Existe 

pues un proceso de inicialización, o si prefieren, en términos más modernos, de los 

parámetros del conjunto de estos Triángulos. Esto será el objeto, yo diría, de un 

depósito directo de conocimiento vibracional por el Arcángel Metatrón y el conjunto 

de las fuerzas Arcangélicas, de las fuerzas de los Melchizedech y del conjunto de las 

Estrellas, en el momento dado que no me incumbe de dar. 

  

Durante este período será puesto en evidencia, como un recién nacido, recuperando 

el ejemplo, que ve sus pies, pero no sabe servirse de ellos, y en un momento dado 

comprende que con ellos puede caminar, con un apoyo, con una ayuda y luego solo. 

Nosotros os enseñaremos y  entonces  nos mostraremos los unos a los otros, en este 

momento preciso, para verificar que os servís perfectamente de lo que sois. Esto 

ahora no tiene que ser explotado, yo diría, excepto en caso particular de los que 

tienen algo a vivir en relación a esto, que esto sea para ellos o para el conjunto de 

los hermanos, o para ciertos hermanos y hermanas de esta Tierra. 

  

Así que no te preocupes de esto. Simplemente por supuesto, debiste observar que la 

percepción, la  presencia misma de estos Triángulos elementales o de los Triángulos 

constitutivos del cuerpo de Êtreté son cada vez más vibrantes, a veces cada vez más 

dolorosos, y a veces cada vez más en movimiento, de ellos mismos. Lograrás muy 

fácilmente identificar ciertas reglas pero por medida  de precaución y de interés, 

ahora no las daremos, porque lo más importante, se lo recuerdo, no son las 

manifestaciones del cuerpo de Êtreté, incluso si ellas significan muchas cosas, pero 

de quedarse en el aquí y ahora en el instante presente. Cualquiera que sea vuestro 

devenir multidimensional firmado por la realidad de estos Triángulos, cualquiera que 

sea la realidad de vuestra Liberación por la Onda de Vida, por el chakra del corazón 

o el Canal Marial, lo más importante pasa desde ahora en adelante en el aquí y ahora. 

 

Dondequiera que seáis llamados por estas Presencias Triangulares o por nuestras 

Presencias, lo importante es de encarnarlo aquí mismo, ahí donde estáis, en el seno 

de la ilusión, hasta el momento en que el conjunto de la humanidad de la tierra, y del 

sistema Solar, sea recubierto íntegramente de lo que es, es decir de la Luz 

adamantina, en la cual el Sol, por supuesto, tendrá su papel. 

 

He aquí lo que puedo responder. Les invito a, como cada una y cada uno de nosotros 

les dijimos, a quedaros lo más tranquilo posible, interiormente. Esto no quiere decir 

no vivir, esto no quiere decir no desplazarse, esto quiere decir quedarse en esta 

neutralidad, en cierto modo, interior, cualesquiera que sean sus manifestaciones, que 



sean las más maravillosas en vuestros Triángulos elementales porque habéis 

observado el funcionamiento sobre vuestros estados de conciencia, o bien porque 

hay un dolor que os molesta. En ambos casos, lo importante no es esto sino de ser 

capaz de quedarse totalmente en del instante presente, porque la Ascensión pasa en 

el instante presente y en ninguna otra parte. Por analogía, yo diría que no necesitáis 

conocer los nombres o el emplazamiento de los músculos que os sirven para caminar, 

y sin embargo esto funciona. Lo mismo ocurre para el cuerpo de Êtreté, con un 

pequeño aprendizaje. 

 

Escucho la pregunta siguiente. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 37: Tuve un sueño en el cual hacía el aprendizaje de volar sin alas. 

¿Tiene que ver esto con el cuerpo de Êtreté y lo que acaba de ser dicho?   

 

Mi bien-amado, sólo tú puede saberlo en función de la activación de tus propios 

Triángulos de manera consciente. No puede haber allí proyección de algo que no 

existe, a este nivel, ya en tu materia. Entonces esto puede ser simplemente un sueño 

sin sentido o un sueño lleno de sentido correspondiente a lo que acabo de explicar. 

Sin embargo la Respuesta está en ti Si percibes correctamente tus Triángulos, 

entonces esto es posible. Si no hay ninguna percepción de los Triángulos, esto no 

corresponde a lo que vengo de explicar. 

No Eyes os saluda. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 38: ¿Tienen consejos que darnos para llegar al Abandono total? 

Soy Anaël Arcángel. Bien-amados niños de la Unidad, que la Paz y el Amor sean en 

ustedes y con ustedes, y para la Eternidad. 

Vengo pues para responder a una pregunta: ¿Existe algo que puedas hacer para llegar 



al Abandono total? No puedes hacer estrictamente nada, esto siempre fue dicho, esto 

siempre fue manifestado y expresado de diferentes modos. Querer llegar al 

Abandono total es un reflejo del ego porque aún existe cuando se ve llegar en alguna 

parte donde no puede llegar. Sólo el Abandono a la Luz, real, manifestada, 

concienciada y concretizada por la alegría de tu vida y la facilidad de tu vida en tu 

conciencia, es la prueba irremediable. 

Conducir su vida no es la misma cosa que dejar la Vida conducirle. El mejor modo 

de ser Liberado y de esperar la Liberación, la Liberación no es de esperarla, es 

aceptar todo lo que la Vida te presenta, en cualquiera situación que sea, y de 

atravesarlo. 

No puedes, de allí donde estás, desde tu punto de vista, o de cualquiera punto de 

vista que sea, o de cualquiera mirada que sea, que esto sea el del ego, que esto sea el 

del Sí, que esto sea el del cuerpo de Êtreté, no puede conducir, aquí a este mundo, 

en el instante presente, al Abandono total. Ya que el Abandono total no es solamente 

ni el Abandono en la Luz ni el Paso del ego al corazón, es la desaparición pura y 

simple de todo lo que tiene relación con una existencia limitada, incluso si esta 

existencia limitada está aún presente. Esto necesita, yo diría, una conducta interior 

de cada minuto, de cada aliento, no simplemente como observador pero como ser 

inscrito en  los cuatro Pilares y que pone permanentemente el otro y el Amor delante 

en lugar de sí. Mientras esto no está realizado, no es incluso factible de hablar de 

Abandono total. 

El Abandono a la Luz fue una etapa mayor de las Bodas Celestiales y de los años 

que siguieron. Hoy, tienen en ustedes el conjunto de los elementos, vibratorios y de 

la conciencia, así como intelectuales y emocionales, que les dan todos los elementos 

a través de lo que fue dicho durante el período ligado a “Autres Dimensions”   y lo 

que os llevo a las puertas del guardián del umbral. Pero allí, hay solamente ustedes 

y solamente ustedes. Nada ni nadie  puede ser de ninguna ayuda porque sois quienes 

cruzáis, si se puede decir, este paso, y nadie más. 

Ninguna técnica podrá facilitar esto. En cambio, existen  innumerables técnicas 

sobre las cuales no volveré que les permitieron, en cierto modo, de acercaros a este 

guardián del umbral. Pero estáis sólo para vivirlo. Hay que atravesarlo, hace falta, 

en conciencia, contemplar realmente la posibilidad de vuestra desaparición, la 

posibilidad de vuestra muerte inminente, en el sentido de la persona, para salvar esto. 

Esto os remite de manera inevitable al Choque de la humanidad, que vivís en este 

momento mismo. Según vuestra situación, en relación al pasaje de la primera 

Estrella y antes de la llegada la segunda Estrella, o de la  verdadera Estrella si 

prefieren. 



 

 

Tenéis por ustedes-mismos que descubrir cómo os situáis, ahí donde estáis asignado 

y efectivamente veis ahora cada vez más claramente lo que resiste en ustedes, como 

en vuestra vida, como en vuestras interacciones y ahí, sois  quienes deciden. Sois 

libre, se lo recuerdo, y Estáis liberado. A ustedes de saber lo que es urgente, a ustedes 

de saber lo que es importante, en función a vuestros actos y vuestras acciones. 

Estaréis infaliblemente confrontados con vuestras propias zonas de sombra, con 

vuestros propios fallos como con los fallos de este mundo. Esto es indispensable. 

El Abandono se encuentra en vuestras capacidades a no luchar más, a no hacer, a no 

desear, lo que sea, ni como experiencia, ni como vida, sin rechazar la Vida. Porque 

recuerden que hay la cólera, recuerden que hay la negociación antes de la aceptación, 

es exactamente lo que viven en este momento. Algunos son conscientes desde ahora, 

yo diría que otros serían conscientes en el último momento, y esto será o bien la 

Gracia o bien el pavor. 

Esto dependerá de lo que Sois, no en la apariencia, no en el rol social, no en el 

parecer, no en una energía o una vibración, no en un rol cualquiera que sea pero 

frente a ustedes-mismos, en este Cara a Cara. Es lo que vivís en este momento. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 39: ¿Los científicos, los oficiales o no oficiales, detectaron la 

aproximación de la segunda Estrella, es decir Hercolubus? 

 

Bien-amado, voy a responder a esta pregunta. Para los que buscan, evidentemente 

encontrarán los comprobantes, científicos, reales pero también históricos, de la 

realidad de este astro. Por supuesto hubo muchas leyendas, muchas deformaciones 

pero un hecho cósmico es un mismo hecho cósmico en el seno del encierro. Por 

supuesto, este elemento de vuestro cosmos fue localizado incluso antes de verlo pero 

puedo afirmar que ya es vista desde hace unos veinte años. Simplemente, y es lo que 

choca vuestros científicos, es que su velocidad varía en función de las resistencias 

que ella encuentra. 

Esta Estrella creará un vasto campo eléctrico viniendo a despolarizar totalmente la 

superficie de la tierra, poniendo fin a la rotación y a la gravitación, esto durante tres 



días. Se levantará después un nuevo cielo, y no totalmente una nueva tierra pero una 

tierra diferente donde el sol no se levantara más desde el punto acostumbrado pero 

desde el punto donde antes se ponía. Esto lo verán sin cálculos y sin instrumentos de 

óptica, con vuestros ojos de carne, pero percibirán los efectos, lo que ya es el caso 

desde la asignación vibral, y sobre todo desde el paso de la primera Estrella, si 

prefieren la Estrella que anuncia la Estrella. 

Soy Anaël Arcángel, voy pues a retirarme, dejándoles un momento de respiro. Todos 

mis respetos del Arcángel de la relación y del Amor. 

 

*   *   * 

 

 

 

QUINTA PARTE 
 

Todas mis bendiciones. Vamos, si quieren, a continuar en este Cuaderno de febrero. 

Entonces, vamos a comenzar, querido amigo, con la primera pregunta que fue 

formulada. 

 

PREGUNTA 40: ¿Sentir una conciencia venir pegarse y pasearse en nosotros, 

sin nuestro acuerdo, puede ser considerado como una violación o bien como un 

proceso que nos permite abrirnos al Desconocido, el Amor, lo Ilimitado? 

 

Entonces, querido amigo, este pregunta es muy interesante, porque les habíamos 

hablado, hace varios años, de las posibilidades de comunión, de fusión, de de-

localización de la conciencia. 

 

En este momento debían establecer una comunicación vibratoria, oral 

eventualmente, para decidir vivir esta comunión o de visitar, si se puede decir, en 

conciencia, sin necesariamente el cuerpo de Êtreté además, es la movilidad de la 



conciencia que se realiza en este momento. La dificultad, como esto es expresado 

por esta PREGUNTA, para hablar de violación hace falta que haya penetración 

dentro de algo. Entonces, le dije, y esto fue repetido ya tres o cuatro veces desde 

ayer, hay una superposición dimensional de la 3D y de la 5D. En las dimensiones 

unificadas, no hay nada a violar porque todo es transparente, todo es percibido 

instantáneamente, al mismo tiempo. 

 

Un encuentro que se produce, por ejemplo entre cuerpo de Êtreté, puede hacerse con 

el cuerpo de Êtreté o directamente de conciencia a conciencia. El problema, ello es 

que él existe, en este mundo donde están todavía presentes, hay límites, el límite del 

cuerpo; ligado a esta noción de límite fluye directamente el encierro. Estáis 

encerrados en alguna parte con la impresión, efectivamente, que algo puede 

penetraros, una conciencia puede penetraros sin pedir vuestro acuerdo. ¿Pero si te 

volviste tú mismo más o menos transparente, y entonces más o menos en la 5ª 

dimensión, en curso de Ascensión, qué medios tenéis de bloquear efectivamente todo 

lo que os penetra? Es válido efectivamente para las conciencias, pero es válido 

también para todas las ondas que recorren la tierra. 

 

Entonces esta Transparencia, es inevitable durante el tiempo de la superposición de 

un mundo limitado de un lado y de un mundo ilimitado del otro lado. Entonces por 

supuesto, para la personalidad que se vive en el cuerpo, hay violación, pero para el 

que está en el corazón, no puede haber violación. Porque una energía llega, una 

conciencia llega, os atraviesa y va a hacer resonar, o no, en ustedes, algo. Entonces, 

por supuesto esto puede ser desagradable, incluso si ustedes sois perfectamente 

equilibrados, perfectamente liberados yo diría, vais a estar más o menos afectados 

por las conciencias que os encuentran de allá arriba o de aquí, además, pero también 

por todas las corrientes energéticas, telúricas y geo-biológicas que están presentes 

sobre la tierra. Hay una permeabilidad, a falta de Transparencia por el momento, que 

se deriva directamente de la superposición del Cara a Cara individual, pero de la 

superposición de dos mundos que no tienen las mismas reglas en este mundo acción-

reacción. 

 

En los mundos unificados, en la 5D que se precisa aquí, hay no todo esto. Hay que 

la Acción de Gracia. El problema, es que en esta superposición hay  fricciones, en 

ustedes y fuera de ustedes. Esto es, yo diría, un paso obligado porque preciso también 

que ser molestado por una conciencia o por una energía, si ella sólo pasa, no importa, 

no hay ningún desorden consecutivo a este encuentro si puedo decir. En cambio si 

la estructura de la personalidad es realmente preeminente, efectivamente vais a vivir 

esto como una violación, que sea un ser de Luz, un ser dicho diabólico o una energía 

hasta positiva, por qué no. 



 

Pero el principio de hacerse Luz, es efectivamente de ser transparente, es decir, es a 

través de lo que fue explicado hace un momento, la diferencia (por Hermano K) 

entre la pureza, (o alguien más, no sé más), entre la pureza y la Transparencia. La 

pureza, es un esfuerzo, es una Ascensión personal, la Transparencia, es un estado de 

hecho que llega directamente también por vuestra Liberación pero al mismo tiempo 

por la supresión de los límites, la supresión del encierro. Entonces por supuesto, 

incluso el Cristo, si viene a vuestro lado, los hay que están en la personalidad, o 

incluso cuando María va a lanzar su Llamada, que van a llamar esto una violación. 

Hay violación en el momento en que no hay Transparencia. Hay violación desde el 

instante en que la información, la energía, la vibración, la corriente eléctrica, la 

conciencia que entra, no está, cómo decir, en acuerdo con vuestra vibración. 

 

Pero si sois totalmente transparente, primero lo que no está en resonancia no puede 

manifestarse, porque si sois transparente esto quiere decir que habéis desaparecido 

y que sois Luz, incluso estando todavía presente en este cuerpo. 

 

Pero las leyes de la Luz cubren, si puedo decir, y desbordan ampliamente las leyes 

de la acción-reacción. Esto quiere decir que en estos momentos pueden observar el 

sentimiento de una violación, o de una intrusión en todo caso. Pero el sentimiento 

de intrusión concierne directamente a los límites. Esto quiere decir que en ustedes 

todavía hay unos límites. ¿Si sois suficientemente transparente, en qué una energía 

que pertenece a este mundo o viene de planos infernales o planos de la sombra o 

planos de la Luz, puede molestarle? Por supuesto hay una intrusión, hay un 

ajustamiento, hasta para la Luz, el Cara a cara, pero también por todas las demás 

energías. Entonces por supuesto esto puede afectaros y os hacéis, yo diría, todo 

electro-sensible y magneto-sensibles pero también sensibles según el plano de la 

conciencia a todo lo que se presenta y que de momento era invisible. 

 

Entonces el peligro, es de volver a caer sobre la necesidad de protegerse y entonces 

de redoblar rituales de protección, rituales de oraciones y pues de haceros poner el 

dedo en la dualidad. Hay dos modos de proceder: si ya estáis por el camino hacia 

esta Transparencia, hacia esta Humildad y esta Sencillez, acogéis indistintamente 

todo lo que se presenta y todo lo que os atraviesa, porque nada puede afectarles, en 

definitiva, cómo, ni las ondas, ni las conciencias, ni las desencarnadas, ni los 

demonios. Estáis en otro nivel de realidad cuando estáis en este cuerpo, liberado. 

Esto quiere no decir que esto no existe, esto no quiere decir que no vais a sentirlo, a 

resentir-lo, hasta a ser afectado, pero nunca describirán esto como una violación o 

una intrusión. Si hay violación e intrusión, es que tienen necesariamente todavía 

límites. 



 

Deberían, ser impasible a toda manifestación en este mundo, de conciencia o de 

energía. Es el único modo de atravesar, de no parar, ni la sombra (esto más vale), 

pero aún más parar la luz, porque parar la Luz, mientras que la Luz se vierte, puede 

crear desórdenes y entonces la Luz, en estos casos, es también una intrusión. Solo a 

partir del momento en que sois vuestra propia Luz en totalidad que ninguna intrusión 

puede producirse. Por ejemplo pueden estar durmiendo y ser atacado, o concebirlo 

como tal, pero si sois transparente, incluso no sois despertado por las fuerzas que os 

atacan. Les sois transparente también a ellas. No tenéis ningún agarre, en ustedes, 

que permita la intrusión. 

 

Qué es lo que permite la intrusión o el sentimiento de violación, es el miedo, por 

supuesto, es la predación en este mundo, la vuestra como la del otro. No olviden que 

los demonios obedecen a la Luz, ellos no pueden hacer de otro modo, es imposible 

 

Miren a Cristo, él ordena a demonios de tirarse en los animales y ellos saltan por el 

acantilado. No hay necesidad de oración o de ritual. La Luz disuelve los demonios. 

Los vuestros como los otros. Entonces un demonio constituido por una fuerza 

elemental u organizado por lo que se queda de predación, hasta si las líneas de 

predación desaparecieron, hay aún unos arcontes que están dispuestos a manifestarse 

u otras entidades que no pertenecen al mundo de la Luz. Pero si ellas se manifiestan 

a ustedes, es que hay una razón. Porque si sois suficientemente luminoso, yo debería 

decir incluso suficientemente transparente y si sois capaz en esta situación de 

borraros, de desaparecer, pues el demonio él desaparece también. 

 

Por supuesto, hay tóxicos reales y concretos. Si absorben arsénico, no creo que esto 

no le haga nada. ¿Pero nos referimos al mismo registro? Aquí hablábamos bien de 

conciencia, de energía, no es la misma cosa para los elementos estrictamente 

materiales. Si por la calle, una teja que cae del tejado os alcanza, liberado o no estáis 

liberados definitivamente, que lo quieran o no. 

 

¿Entonces acaso es demoníaco o es la Luz o es el karma o es la Gracia? Según donde 

estáis, de recibir una teja en la cabeza, esto puede representar una Gracia magnífica 

y esto representar también un castigo terrible. ¿Pero esto depende de dónde estáis, 

en la opacidad o en la Transparencia? La Luz puede ser también devastadora para 

los que mantienen la opacidad o la dualidad. ¿Y sin embargo acaso la Luz es mala? 

Sin embargo ella hace daño. Pero el mal que es hecho sólo depende de vuestro 

posicionamiento en relación a la Luz y nada más. 

 

Y bien creo que voy a escuchar las últimas preguntas y que voy a quedarme también 



porque me vendieron todos sus tiques. 

 

 

*   *   * 

 

 

O.M. AIVANHOV 

 

Y bien yo creo que voy a escuchar las últimas preguntas y que voy a descansar 

también porque ellos me han vendido todos sus boletos. 

 

PREGUNTA 41: ¿Han entregado mensajes las Estrellas que están encarnadas a 

través de los canales? 

 

Ha habido una, solo una vez. Y es todo. 

 

*   *   * 

. 

PREGUNTA 42: ¿Cuando todo alimento hace sufrir, ¿conviene comer antes del  

Cenit? o debe uno cesar todo alimentos sólidos? 
 

Entonces allí querido amigo, esto fue explicado ya desde hace varios años.  

Hildegarde de Bingen y Anaël han insistido sobre el esfuerzo, no de los alimentos o 

la toxicidad o la pureza de los alimentos sino lo que uno llama el esfuerzo de 

digestión.  ¿Qué es lo que pasa cuando digieren? La energía, la sangre y un conjunto 

de moléculas se ponen en el vientre.  ¿Qué es lo que pasa después que las Puertas, 

el eje Atracción-Visión fue restituido en 2012, al final de la Liberación de la tierra? 

Han tenido molestias, y muchos han tenido problemas digestivos.   

 

Y desgraciadamente, el acondicionamiento alimenticio es ciertamente la 

depredación más importante de la humanidad, independientemente de la conciencia.  

En las otras dimensiones, nadie se come a un congénere o un viviente.  En las 

ceremonias donde uno puede comer ciertas cosas pero con las nociones de fiestas, si 

lo quieren, las nociones de ágape, es decir de comidas simbólicas, como la cena por 

ejemplo que Cristo hizo, pero aquí hablamos de la alimentación cotidiana.  Pero 

debieron darse cuenta, no todo el mundo, pero para muchos, que como fue dicho, las 

necesidades fisiológicas, pero también las necesidades alimenticias, son mucho 

menos importantes que antes porque están alimentados de Luz y por la Luz.  Y hay 

innumerables casos que se han producido en esta tierra, mucho antes de las Bodas 

Celestiales, de seres humanos que viven alimentados del Prana. 



 

Os alimentáis del Prana, coméis  seis veces más del Prana, porque el Prana agenciado 

en partículas adamantinas es muy alimenticio. Así por supuesto vuestro cuerpo es 

un punto de referencia.  Si comen algo y sienten incluso hambre, porque el hambre, 

cuando lo experimentáis, no sabéis si es únicamente una señal química vinculada a 

la glucemia, o a las endocrinas o si es una señal realmente de vuestra conciencia o 

del cuerpo.  Y están también los hábitos de por medio.  Hacer tres comidas, una en 

la mañana, al mediodía, y en la noche, diciéndose que si no respetan esto van a 

desarrollar enfermedades.  Pero vean bien que lo que llaman enfermedad es el propio 

alimento, no es el hecho de no comer, salvo si tienen hipoglucemia o los síntomas 

que necesitan una corrección, ¿no es cierto? 

 

Por lo tanto cada caso es diferente, cada persona tiene un comportamiento diferente, 

pero la mejor forma de proceder, es decidir esto o eso en vuestros alimentos, es ver 

lo que vuestro cuerpo reclama una vez que él está dentro, porque antes de que esté 

dentro, no saben si es bueno o no. A veces tienen ganas, por ejemplo de beber tal 

bebida que tienen el hábito de beber y eligen beber una y ese momento esta bebida 

que normalmente no hace ningún problema, comienza a desencadenarlo.  Es lo 

mismo para la comida.  Ustedes han visto que ciertos alimentos no pasan del todo, y 

otras pasan sin dificultad.  Esto no son necesariamente siempre las reglas que fueron 

dadas hasta ahora.  A veces vuestro cuerpo puede llamarlos a comer carne poco 

hecha o cruda, porque vuestro cuerpo lo pide.  Lo que no es lo mismo tener el deseo 

de comer carne porque es una costumbre o porque sea un placer. 

 

Notáis también que lo que os daba placer ya no les hace felices, o mucho más rápido 

que antes, o bien determinados hábitos alimenticios o de consumo se ven rechazador 

por el cuerpo, incluso si vuestra cabeza dice si, el cuerpo dice no.  Entonces,  ¿qué 

es lo que hacen en estos casos?  ¿Siguen los hábitos, siguen los hábitos alimenticios, 

siguen vuestro gusto, siguen vuestro deseo o cuidan lo que expresa el cuerpo? No 

hay necesidad de chakra, ni siquiera de Canal Marial, he hablado hace algunos 

meses, sobre la decisión, por ejemplo, de ir a una tienda a comprar una ensalada y 

salen con un pepino, incluso si no le gusta el pepino. Todo esto es de la lógica 

elemental.  ¿Van a continuar nutriéndose de tal forma si sienten que vuestro 

estómago o el conjunto de vuestro cuerpo lo rechaza?  ¿Cómo es que él lo rechaza? 

Es muy simple, y todos lo sabéis: por una nausea o un descorazonamiento más o 

menos profundo.  Y si  persisten, si continúan comiendo, y esto no desciende ya y 

después esto va a hacer daño al eje Atracción o las Puertas Atracción y Visión y van 

a tener migrañas, van a tener los dolores de articulaciones. 

 



Esto no es como, por ejemplo como el gluten, donde pasan años antes de que las 

intolerancias aparezcan. Esto es inmediato. Sienten ya, cuando está en la boca, que 

incluso si tienen ganas de comerlo o de beberlo esto “golpea” como dicen.  Entonces 

¿respetareis o no lo que pide el cuerpo?  Dejáis a este saco de carne vivir 

tranquilamente. Él les pide tal alimento, y le dan tal alimento.  Pero si deciden darle 

tal alimento porque esto responde a una lógica, a una necesidad de calcular tal cosa 

u otra cosa, no van a poder salir. Van a estar cada vez más enfermos.  Es necesario 

escuchar al cuerpo e incluso si son vegetarianos desde hace treinta años, si vuestro 

cuerpo os reclama una fuente de proteínas animales, háganlo, incluso si les disgusta.  

Es el cuerpo al que tienen que escuchar y no a la cabeza.  Pueden, en rigor, escuchar 

el Canal Marial pero tendrán sorpresas en relación a vuestros alimentos. 

 

Y por otra parte van a constatar también que según los alimentos, antes eran las 

Puertas que se activaban, las Puertas Atracción y Visión, y que estaban mal, es decir 

todo el sistema digestivo.  Y ahí vais a constatar que esto no va a ser solamente al 

nivel gastrointestinal, que si comen lo que no hace falta van a tener una nausea 

profunda, pero que va a rechazarlos para nunca volver a comer lo que el cuerpo no 

quiere.  Y es la misma cosa para todo el mundo en diversos grados. Tienen a veces 

la impresión de tener hambre, la impresión de estar en hipoglucemia, y van a comer.  

Para la hipoglucemia con poner un gramo de azúcar bajo la lengua, es suficiente, y 

van a darse cuenta que van a hacer desaparecer la hipoglucemia pero que después el 

vientre no va a estar contento porque no han escuchado bien al cuerpo. 

 

Para escuchar el cuerpo, es necesario escucharlo no con vuestra cabeza, no con 

vuestros deseos, no con vuestras concepciones de la alimentación, incluso si es 

necesario enfocarse actualmente, lo saben, en pequeñas cantidades regulares de 

comida en lugar de las comidas abundantes como antes. El ser humano es el único 

animal mamífero, que ha organizado las comidas a una hora fija.  Es como si vieran 

a una serpiente esperar el mediodía para comer.  Esto sería raro, ¿no es cierto? Ahora 

bien, si ahora este cuerpo es liberado, déjenlo expresarse, no lo que quiere vuestra 

cabeza, o vuestro gusto, o vuestros sentidos, o las convenciones sociales.  ¿Por qué 

comer a tal hora porque es la hora de comer?  No hay hora para comer. No hay hora 

para dormir, No hay hora para hacer el amor. ¿Por qué quieren poner horas a las 

comidas? 

 

Entonces por supuesto, por convención social y por comodidad, es más práctico en 

una casa, o un lugar, de reunirse a la misma hora.  Pero cuando estáis solos, ¿qué es 

lo que siguen? ¿Vuestro apetito, el apetito del otro, lo que os dice el cuerpo o lo que 

os dice vuestra cabeza?  El cuerpo nunca os mentirá; incluso si es un alimento que 

conocen y que han absorbido miles de veces, puede ocurrir un momento en que este 



alimento no puede ya pasar, el cuerpo ya no lo quiere.  Y a veces el cuerpo va a 

llamarles a comer algo que os parecía totalmente descabellado.  Por lo tanto si siguen 

el gusto, estarán atrapados.  Porque el gusto no es necesariamente lo que corresponde 

al cuerpo, y esta es la dificultad para los que tienen el hábito de ciertos gustos, de 

ciertos alimentos, de ciertas texturas, de ciertas características por gusto,  Pero ahí, 

es el vientre el que manda. 

 

Os he hablado y no es por nada, del plexo solar y del chakra de la garganta en este 

momento (es lo que está de cada lado del corazón), porque efectivamente les hemos 

dado a ver, por ejemplo, de una energía que va a haceros “tragar” en la garganta o 

“tragar” en el vientre en función de los alimentos que comen, y pronto notarán que 

eso se produce también por los pensamientos.  Esto es el estado  más sádico para 

algunos pero el más evolucionado para otros. Van a constatar que según vuestros 

pensamientos, vuestro cuerpo incluso reacciona.   

 

Vais a decir: “Hey, voy a ir a la playa”  y van a sentir que el cuerpo, él no quiere ir.  

Sin embargo dicen: “voy a ir”.  Y lo mismo para todo. Y estas son las cosas cada vez 

más sutiles.  Es similar para el pensamiento, van a darse cuenta por ejemplo que hay 

un problema que regresa sin parar y que, con la pequeña “bicicleta” de la época, 

funciona; pero ahora puede girar. ¿Qué solución hay? Ya sea que atraviesen esto, la 

situación, los eventos, las personas, poniendo como ya lo he dicho, el Amor por 

delante, es decir en el Abandono total a la Luz, incluso si es una bofetada que os 

llega de una manera sutil o grosera. Pero si estáis realmente en la Transparencia, no 

hay razón que una bofetada o que un ladrillo descienda sobre la cabeza, salvo si es 

una Gracia Celestial. 

 

Ahora si esto se produce, es una invitación para ver lo que ha permitido que esto 

suceda en vosotros, no en el otro o en la situación. Porque si en este momento 

denotan la situación, incluso si es real, verán que la conciencia y el cuerpo no están 

verdaderamente siempre de acuerdo.  Por lo tanto esto es producido con los 

alimentos, esto se produce y se producirá cada vez más con vuestros pensamientos, 

es decir que cuando tengan pensamientos que no son verdaderamente Amor, porque 

todos los tenemos, incluso cuando uno es un Liberado viviente, incluso yo de mi 

vida, siempre hay momentos donde uno está frustrado, esto hace parte de la simple 

relación social.  Y a veces las cosas que los enervan o las cosas que vienen a agredir, 

pero en un momento dado verán que cuando emiten esta agresión o alguna cosa que 

no está, yo diría, en sintonía con la Luz, y bien, pasarán algo mal.  Atracción y Visión 

van a hacer daño.  Los triángulos de la cabeza van a rebelarse y van a tener dolores 

de cabeza, van a sentir un Triángulo que quema o que llega más a cambiar o a 

regresar.  Y la conciencia no podrá funcionar como de costumbre. 



 

Todo esto está bajo vuestros ojos. Todo esto os aparece. Para los alimentos, es 

evidente para muchos desde hace varios años. Para el pensamiento, esto va a ser 

extraños, y llega muy pronto.  Es lo que se llama ser un co-creador.                                                                                                                                            

Crean la realidad. A la vez en el nuevo y en el viejo mundo.  Digo mundo para hablar 

de las dimensiones, por supuesto no hablo de esta tierra. 

 

Observen el efecto de vuestros diferentes pensamientos sobre ustedes. Imaginen que 

hay un resentimiento o cualquier cosa que esté atorada a través de la garganta.  Lo 

lógica quiere que poniendo las cartas sobre la mesa,  experimentareis las situaciones, 

las personas, las cosas, no para verlas más, para tener un rencor. Pero hay también 

otra solución: que es borrarse y dejar a la Luz por delante. Y constatarán que muy 

pronto esta situación, esta relación se calma.  Pero para esto es necesario seguir 

realmente las indicaciones de la Luz.  Porque no pueden tal día decir: “Ah bueno! 

yo quiero seguir la Luz”, pero mañana, por ejemplo: “¡No! soy quien decide porque 

tengo otras cosas que hacer”. Esto es un compromiso total, ahora.  Uno ya no está 

en las tergiversaciones, uno no está ya en las opciones. Estamos en la Llamada, pero 

estamos sobre todo en la manifestación de lo que uno Es. 

 

He dicho en varias ocasiones que uno puede matar con las palabras tanto que con un 

arma. Esto va a ser cada vez más verdadero. ¿Qué es lo que ha hecho Uriel, todo el 

tiempo? Él ha desbloqueado el Verbo Creador en totalidad sobre este mundo.  

Entonces los que se sirven de su palabra para distorsionar el Verbo, esto solo puede 

acabar mal. 

 

Por otra parte, tienen los ejemplos de diferentes zonas del mundo, bajo diferentes 

versiones y que han sido además sugeridas, de manera hábil, por los payasos (que se 

creen aún los payasos, son incluso aún más payasos). Os toca ver a quien dais vuestro 

cuerpo y vuestra conciencia, en quién ponéis vuestra atención, qué es lo que deciden 

resistir porque eso no les gustan, mientras que quizá, lo que sois en Eternidad no 

tiene ninguna importancia. Están como han dicho otros interventores, 

verdaderamente en el Choque de la humanidad, en la revelación de este Choque, a 

título individual y muy pronto colectivamente. Nadie podrá pasar a través de las 

mallas de la red.  No hay lugar donde esconderse.  No hay nada a que aferrarse.  Ni 

siquiera  la espiritualidad. Dejar caer y olvidar todo esto. 

 

Hablen en adelante y únicamente de la conciencia. La conciencia y la a-conciencia.  

No para decir las cosas, sino para vivirlas.  Cuando digo hablen, es expresar lo que 

sois realmente. Y no lo que pida vuestro gusto, vuestros hábitos, vuestros 

acondicionamientos residuales, yo diría, que no son ya las Líneas de depredación 



sino que son los acondicionamientos que se han puesto ustedes-mismos 

conformando un modelo social. 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 43: Por dos veces el silencio de la habitación cambio, así que la 

luminosidad. Las personas presentes lo han constatado, la energía me  penetro 

por lo alto de mi cabeza y por la ¨Puerta KI RIS TI. ¿Qué ha pasado? 

 

 

Es muy simple, es lo que ha hecho Uriel, incluso si él no ... Voy a hablar de cañería, 

vais a comprender todo de inmediato.  Tienen la nueva Tri-Unidad que está inscrita 

en la Nueva Eucaristía sobre tres puntos de los cuales uno es un chakra y los otros 

dos son Puertas, donde se encuentran también los chakras de enraizamiento del alma 

y del Espíritu, a la derecha a la izquierda, Y el chakra del corazón abajo.  Tienen la 

estructura del Triángulo de Fuego sobre la cabeza que es exactamente la misma cosa 

que el Triángulo de la Nueva Eucaristía. 

 

Uriel ha desbloqueado algo esencial. Él ha re-alineado los diferentes componentes 

que estaban hasta el presente separados, es decir las Coronas radiantes, los chakras, 

la Onda de Vida, el Canal Marial en el seno de la Nueva Tri-Unidad, es decir del 

corazón.  Os recuerdo que en el pecho, están los cuatro Pilares. Os falta en la Nueva 

Trinidad, la puerta KI-RIS-TI de la espalda.   

 

Él ha desbloqueada no el desgarro del pericardio que tuvo lugar en otros momentos, 

pero la circulación y la comunicación entre la puerta KI-RIS-TI y los tres puntos, las 

tres Puertas del Triángulo de la Nueva Eucaristía.  Es decir que lo que se ha 

realizado, que se realiza a nivel de las Cruces, las Cruces intermedias, sagitales, las 

Cruces fijas, las Cruces mutables a nivel de la cabeza, hoy hay una apertura de este 

sello por la Luz Blanca. Y por supuesto según las Presencias que están ahí y según 

lo que ha pasado, efectivamente la luminosidad, el Silencio, y la calidad Vibratoria 

de esta habitación, pero también de ustedes, cambio totalmente. Esto es evidente. 

Vais a sentirlo en vuestro cuerpo. 

 

Hasta ahora, tenían Cristo que se presentaba, les recuerdo por la Puerta KI-RIS-TI, 

que toca a la Puerta posterior que está ligada, como por casualidad, al chakra del 

Corazón. La Puerta KI-RIS-TI, es la emergencia del chakra del corazón que esta 

delante, es el tallo que atraviesa de atrás hacia delante. Este tallo estaba encerrado, 



no por la funda de los chakras que ellos también estaban encerrados pero se han 

liberados por el descenso a lo largo del canal mediano, que se ha vuelto Canal del 

Éter, por las partículas Adamantinas que han quemado las fundas aislantes de los 

chakras. 

 

Quedaba una última funda aislante que está directamente vinculada al Verbo 

Creador, es decir al 11º cuerpo pero también a la comunicación y a la circulación de 

la Luz entre KI-RIS-TI, atrás, y los tres puntos al frente y recíprocamente. 

 

Es decir que los cuatro Pilares del corazón están activos, no solamente en la 

conciencia pero también en vuestra estructura física y de Êtreté. Esto puede darles 

unas variaciones y eso puede ir hasta problemas del ritmo cardiaco pero es una 

transformación que es necesaria.  Os recuerdo que en la 3D unificada, les recuerdo... 

se lo digo, que en 3D unificada, que esto sea entre nuestros queridos Dracos (que 

son por ejemplo, los administradores, pero no falsificados digamos, que no han 

llevado otras conciencias a la reclusión), ya sea sobre vosotros, aquí en este cuerpo 

sea en un Arcturiano de 3D unificada, esta permeabilidad es ahora adquirida y es lo 

que va a dar cuenta también que vuestro templo secreto y sagrado interior, donde se 

celebra la alquimia final, está ahora abierto a todo vientos.  Es la Transparencia.  Es 

la pureza y la Transparencia. 

 

Es de esta comunicación que fue entregada, hace cuatro años por Sri Aurobindo a 

propósito de un esquema, les recuerdo, de una oscilación de un Triángulo que se 

encuentra entre estos tres puntos y el punto que está detrás está. 

 

Vean esto de nuevo y vais  a percibir que lo que se llama el Corazón del Corazón, el 

Núcleo de Eternidad, la Gota Roja y la Gota Blanca, es una estructura geométrica 

perfecta que lleva un nombre sabio que no conozco, pero que preguntare en “Cabeza 

de chola”, porque él, él miró esto en los libros. Yo lo veo y lo vi, vais a vivirlo. 

Tienen un cristal a 24 facetas, eso es el prisma del Corazón. Esto es, si quieren, el 

carburante, el comburente del cuerpo de Êtreté pero también vuestra Eternidad. Un 

Cristal perfecto que está a la vez en la pureza la más total y en la Transparencia más 

total. Es un cuerpo particular, una disposición de estructuras y de ondas que es el 

corazón del ser. 

 

Lo que hizo Uriel, es de favorecer la abertura definitiva del 11º cuerpo que era, se lo 

recuerdo, el último a activarse. Algunos ya lo vivieron hace algunos años, esto fue 

dicho, la activación del Verbo Creativo y del 11º cuerpo. Ahí, lo que pasó es mucho 

más vasto al nivel de la tierra porque esto ha pasado hoy. Y es muy preciso si es hoy. 



 

Y si, les dimos cita, es porque no hay más citas pero porque era importante que os 

digamos que es en este día muy preciso que llamáis el 15 de febrero de 2015, 15.2.15. 

 

 

Pero quiero decir, que efectivamente la luminosidad y el Silencio del cuarto como el 

vuestro, van a ser eminentemente diferente. Sobre el conjunto del planeta, no solo 

para ustedes aquí, por supuesto. Hay una fusión que se realiza entre la Onda de Vida, 

los chakras de los pies, todo los chakras, todas las Puertas, todas las Estrellas, el 

Canal Marial, todos los Triángulos del cuerpo de Êtreté y la estructura particular que 

es una forma de geodesia, que es un ensamblaje de 24 frecuencias y de 24 Triángulos 

al nivel del CORAZON. 

 

Ahí está el CORAZON, lo que llamamos el Átomo Germen principal, primera 

emanación del Absoluto, presente en cada uno. He aquí qué sí, efectivamente, y 

además cuando Uriel vuelva tendréis esta iluminación y este efecto estroboscópico 

que os penetra por todas partes y seréis irradiados también, por picazones sobre la 

parte alta del cuerpo y que van a penetrar progresivamente todo el cuerpo. 

 

 

Uriel realizó el último balanceo. Era hoy. Y el vuestro sigue muy pronto y la 

actualización colectiva también. Esta hecho. La vaina aislante del corazón que 

corresponde a la última capa aislante del planeta es rota. La Liberación de la tierra 

permitió por dos fuerzas, una fuerza ascendente y las tres fuerzas descendentes, de 

realizar esto. Es lo que percibieron, algunos de ustedes, al instante en que esto se 

producía y cuando esto se producía. Pero veréis los frutos y las consecuencias muy, 

muy, muy rápidamente. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 44: ¿Podría hablarnos de las nociones de equidad y ecuanimidad 

que se actualizan en estos tiempos? 

 

La equidad está ligada a la noción de igualdad si quieren. Es decir que dos personas, 

o una persona en relación a otra situación o con relación a la vida, en general, da 

prueba de borrador y no pasa su persona primero, ni el otro primero, pero pone en 

igualdad el sí y el otro. Sin diferencia alguna entre sí y el otro. 



 

Esto, viene en cuanto no hay más barrera, en cuanto los límites de la encarnación, es 

decir la última capa aislante sea quemada. Es lo que pasó con Uriel hoy. Y esto va a 

hacerse, tenían las primicias a través la sensibilidad a las ondas, a las conciencias, 

pero no os van a molestar porque si este trabajo se realiza realmente, y es el caso, 

vais a entrar en la Transparencia, y la Humildad esto quiere decir que está aquí. 

¿Entonces la PREGUNTA cuál es? 

 

 

Podría darnos  unas nociones de ecuanimidad... 

 

Ah! la ecuanimidad Entonces la ecuanimidad es algo que  es aplicado no solamente 

en nociones, por ejemplo, de compartir o de respeto mutuo, de sí como del otro, pero 

la ecuanimidad es algo que os va llevar a poner una mirada que puede parecer 

exterior o de desempeño. 

 

Es decir a no sentirse implicado, en lo que sea. Pero esto no quiere decir estar en la 

negativa. Esto quiere decir estar a la vez en la situación pero tener suficientemente, 

vamos a decir, de regreso, no tengo palabra adaptada, suficientemente presente en él 

Sí y en la Eternidad para que incluso los que pertenecen, por ejemplo a la 

supervivencia, o a los convenios sociales, o al convenio de los cuerpos en su relación 

entre ellos o de situaciones entre ellas, no es más afectado por lo que sois. 

 

La ecuanimidad no debe ser confundida con la indiferencia. La equidad, es un 

reparto equitativo entre la existencia de sí y la existencia del otro, o la existencia de 

sí y la existencia de un cierto número de situaciones donde se busca poner las cosas 

iguales y armoniosas. En la equidad, esto quiere decir que se es totalmente borrado, 

es decir que el(la) otro(a) toma más importancia que sí, porque se comprendió que 

tú eres el otro. Y esto, sólo podemos hacerlo con el Amor por delante, olvidando, 

todo lo que hace las diferencias, sombra, Luz, Amor, no Amor, odio, sufrimiento, 

para atravesar con el mismo vigor del resplandor de la Luz espontánea de la Fuente 

que sois. 

 

En este momento la ecuanimidad es real, es decir, en expresión popular: estáis 

dispuestos a dar vuestra camisa. Porque saben que el otro es usted, por haberlo 

vivido. Pero si no ponéis el Amor por delante, os quedareis en la equidad pues a la 

noción de reparto. 

 

Mientras que la ecuanimidad no es un reparto, es una adición, una multiplicación y 

un conjunto mucho más vasto, a condición de que esto sea realmente vivido. Y que 



esto no sea algo que sea ligado al hecho de sentirse superior a algo más o a una 

situación o a otro hermano o hermana. 

 

He aquí lo que puedo decir, al nivel por supuesto espiritual. No hablo de nivel básico, 

humano, relacional, social pero realmente de un sentido espiritual, del Espíritu si 

prefieren, ya que la palabra espiritual evoca malos recuerdos a algunos. 

 

Comprobarán, además, que cuando hay esta variación de luminosidad, cuando os 

parece encenderse, cuando la densidad del aire cambia, tenéis Triángulos, Puertas, 

que se activan. 

 

Entonces no busquen comprender por qué y cómo, y cómo voy hacer, vivan el 

instante presente. Vivir el instante presente, es sobre todo no buscar a comprender. 

 

- ¿Cómo quieren buscar comprender, o reflexionar, y estar presente, totalmente, al 

mismo tiempo a lo que se celebra? No deben mezclar la comprensión a lo que se 

celebra. No pueden mezclar la vigilancia el bien/mal a lo que se celebra. Sino no lo 

viven, sin esto hay resistencias, sin esto hay miedos. 

 

El que está en curso de Liberación, el que está realizado o fue liberado, el que vivió 

una de las Coronas radiantes del corazón, una vez más, puede utilizar esto para la 

equidad, para la ecuanimidad o para la desaparición. Todo depende de lo que dais 

ver a vuestro alrededor. ¿Es que estáis en una misión? ¿En un rol? Pero les decimos 

bravo, porque os esperamos con pie firme para felicitarlos de vuestra devoción. 

 

Y además los que han comprendido que había, cómo decir, una especie de engaño, 

a este nivel. No es ningún engaño, no hay que reaccionar así, es simplemente la 

estricta verdad de vuestro posicionamiento. Hay que asumir y hay que afrontar, hay 

que confrontar y luego sobre todo él hay que travesar, en todos los casos. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 45: Trabajo en el ruido y en la multitud, yo amo la calma y el 

silencio. ¿Cómo mantener la Unidad en tal entorno? 



Entonces que para ti, hay una necesidad de tal entorno. Por el momento, hablas de 

una tienda, pero cuándo muchas cosas van a silbar a vuestros oídos, y lo que vais a 

ver, el desmoronamiento de la tierra y lo que va a pasar, ahí también vas a estar 

molesto. ¿Cómo vais a reaccionar en estos casos? Vais a decir: «Bueno, hace falta 

que encuentre una técnica para no ver más esto o no estar afectado». Pero el que está 

liberado, no está afectado, incluso por una explosión atómica. Tenéis que 

acostumbraros a dejaros travesar. No hay ninguna razón que una Unidad que 

necesite silencio, del recogimiento sea una Unidad establecida. La única Unidad 

establecida, es la que se manifiesta cualesquiera que sean las circunstancias 

interiores como exteriores.  

Que sea un hueso que se rompe, que sea la pérdida de algo o al contrario la llegada 

de algo, esto no tiene ninguna especie de importancia. Si sois ecuánime, no pueden 

ser de ninguna manera afectado.  

Entonces en este momento, si dices que logras vivir la Unidad tan pronto hay calma, 

en una atmósfera, vamos a decir, propicia, la atmósfera de la tierra, ella no será 

propicia en los días que vienen. Y sin embargo, es en el seno de esto que deben 

demostrar lo que sois, no huyendo esto. Si no, no es una verdadera Unidad. Es una 

unidad de fachada, de circunstancia que depende de circunstancias exteriores.  

 

Entonces por supuesto que es más fácil vivir la Unidad comulgando con los 

Elementos. Por supuesto que es más fácil vivir la Unidad escuchándonos y 

escuchándoles como hacemos aquí. Pero esto no es la vida. Es una preparación para 

la vida. Una preparación para la totalidad de la Luz.  

Recuerden, la Luz no puede ser afectada o modificar por la sombra. Es la sombra 

que se disuelve delante de la Luz. Ahí también, por supuesto que hay técnicas que 

permiten apaciguar, de ser menos sensible al entorno y hay que utilizarlas. ¿Pero 

cuándo esto concierne a la conciencia y que, efectivamente como lo dices, todo está 

en su sitio justo y si te encuentras en una tienda diez horas, doce horas al día o a 

afrontar bribones terribles de niños o afrontar a un marido que no vive en absoluto 

lo que vives, ¿qué quieres hacer? Es para ti el desafío aquí. No es más tiempo ahora 

de reajustar, de decir cambio de país, cambio de oficio, cambio de compañero, 

cambio de esto, cambio de esto,  ¡no!  

Debéis asumir plenamente lo que está presente en vuestra vida. Si os estáis 

muriendo, asumen-lo. Esto no quiere decir soportar, esto quiere decir hacerse 

transparente, de ver que no sois esto. Hasta si es una actividad alimentaria 



indispensable. Incluso si esto os parece imposible sobrepasar o a salvar. Les aseguro 

que esta atmósfera, como dices, tienda, en poco tiempo va a parecerte un remanso 

de paz. Y no es broma, esta vez. Y no es tampoco ni una mala pasada, ni una 

zanahoria que agito delante de ustedes, es la realidad. No procuro ni darles miedo ni 

haceros confiar lo que sea, procuro demostrarles la realidad de lo que viven, con los 

alimentos, con los otros, con los hermanos, las hermanas, los enemigos. ¿Ponen el 

Amor por delante o no? Y esto va a hacerse cada vez más de actualidad.  

Porque en el momento en el que María va llamarles, ¿ponen el Amor delante o 

vuestras preocupaciones ordinarias delante? La estasis no será más del mismo modo, 

puedo garantizárselo. Entonces, sí, hay piedras, hay meditaciones, hay rituales 

mágicos que permiten aislarse en el seno de una muchedumbre pero no creo 

realmente que sea el fin. Por supuesto si esto les hace enfermar y que recaen en 

dualidad, no es grave, lo importante es de reencontrar la Unidad en seguida después.  

Es a fuerza de subir, descender, y descender y subir que encuentras el equilibrio. 

Porque esto, no sabéis que sois es equilibrado si no pasaron vuestro tiempo 

descendiendo y subiendo entre el ego y el corazón. Pero esto ahora debería ser más 

fácil, con el desmontaje de un cierre del eje KI-RI-TI con la Nueva Tri-Unidad. 

Y bien creo que va a ser la hora de dejar, tal vez, por los que quieren hacer una 

alineación y para los que quieren divertirse. Les transmito todas mis bendiciones y 

espero verles de nuevo muy pronto. Les transmito todas mis bendiciones y tal vez 

vendré para dar esta tarde una vuelta, para acompañar al maestro Philippe, Li Shen 

y otros Melchisédech. Y les digo, hasta ahora. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 45: Trabajo en el ruido y en la multitud, yo amo la calma y el 

silencio. ¿Cómo mantener la Unidad en tal entorno? 

Entonces que para ti, hay una necesidad de tal entorno. Por el momento, hablas de 

una tienda, pero cuándo muchas cosas van a silbar a vuestros oídos, y lo que vais a 

ver, el desmoronamiento de la tierra y lo que va a pasar, ahí también vas a estar 

molesto. ¿Cómo vais a reaccionar en estos casos? Vais a decir: «Bueno, hace falta 

que encuentre una técnica para no ver más esto o no estar afectado». Pero el que esta 

liberado, no está afectado, incluso por una explosión atómica. Tenéis que 

acostumbraros a dejaros travesar. No hay ninguna razón que una Unidad que 



necesite silencio, del recogimiento sea una Unidad establecida. La única Unidad 

establecida, es la que se manifiesta cualesquiera que sean las circunstancias 

interiores como exteriores.  

Que sea un hueso que se rompe, que sea la pérdida de algo o al contrario la llegada 

de algo, esto no tiene ninguna especie de importancia. Si sois ecuánime, no pueden 

ser de ninguna manera afectado.  

Entonces en este momento, si dices que logras vivir la Unidad tan pronto hay calma, 

en una atmósfera, vamos a decir, propicia, la atmósfera de la tierra, ella no será 

propicia en los días que vienen. Y sin embargo, es en el seno de esto que deben 

demostrar lo que sois, no huyendo esto. Si no, no es una verdadera Unidad. Es una 

unidad de fachada, de circunstancia que depende de circunstancias exteriores.  

Entonces por supuesto que es más fácil vivir la Unidad comulgando con los 

Elementos. Por supuesto que es más fácil vivir la Unidad escuchándonos y 

escuchándoles cómo hacemos aquí. Pero esto no es la vida. Es una preparación para 

la vida. Una preparación para la totalidad de la Luz.  

Recuerden, la Luz no puede ser afectada o modificar por la sombra. Es la sombra 

que se disuelve delante de la Luz. Ahí también, por supuesto que hay técnicas que 

permiten apaciguar, de ser menos sensible al entorno y hay que utilizarlas. ¿Pero 

cuándo esto concierne a la conciencia y que, efectivamente como lo dices, todo está 

en su sitio justo y si te encuentras en una tienda diez horas, doce horas al día o a 

afrontar bribones terribles de niños o afrontar a un marido que no vive en absoluto 

lo que vives, ¿qué quieres hacer? Es para ti el desafío aquí. No es más tiempo ahora 

de reajustar, de decir cambio de país, cambio de oficio, cambio de compañero, 

cambio de esto, cambio de esto, ¡no!  

Debéis asumir plenamente lo que está presente en vuestra vida. Si os estáis 

muriendo, asumen-lo. Esto no quiere decir soportar, esto quiere decir hacerse 

transparente, de ver que no sois esto. Hasta si es una actividad alimentaria 

indispensable. Incluso si esto os parece imposible sobrepasar o a salvar. Les aseguro 

que esta atmósfera, como dices, tienda, en poco tiempo va a parecerte un remanso 

de paz. Y no es broma, esta vez. Y no es tampoco ni una mala pasada, ni una 

zanahoria que agito delante de ustedes, es la realidad. No procuro ni darles miedo ni 

haceros confiar lo que sea, procuro demostrarles la realidad de lo que viven, con los 

alimentos, con los otros, con los hermanos, las hermanas, los enemigos. ¿Ponen el 

Amor por delante o no? Y esto va a hacerse cada vez más de actualidad.  



Porque en el momento en el que María va llamarles, ¿ponen el Amor delante o 

vuestras preocupaciones ordinarias delante? La estasis no será más del mismo modo, 

puedo garantizárselo. Entonces, sí, hay piedras, hay meditaciones, hay rituales 

mágicos que permiten aislarse en el seno de una muchedumbre pero no creo 

realmente que sea el fin. Por supuesto si esto les hace enfermar y que recaen en 

dualidad, no es grave, lo importante es de reencontrar la Unidad en seguida después.  

Es a fuerza de subir, descender, y descender y subir que encuentras el equilibrio. 

Porque esto, no sabéis que sois es equilibrado si no pasaron vuestro tiempo 

descendiendo y subiendo entre el ego y el corazón. Pero esto ahora debería ser más 

fácil, con el desmontaje de un cierre del eje KI-RI-TI con la Nueva Tri-Unidad. 

Y bien creo que va a ser la hora de dejar, tal vez, por los que quieren hacer una 

alineación y para los que quieren divertirse. Les transmito todas mis bendiciones y 

espero verles de nuevo muy pronto. Les transmito todas mis bendiciones y tal vez 

vendré para dar esta tarde una vuelta, para acompañar al maestro Philippe, Li Shen 

y otros Melquizedec. Y les digo, hasta ahora. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 46: ¿Vivió los procesos de conciencia de la Ascensión que describe 

con mucha precisión? 

 

¿Te diriges a mí personalmente o a los Ancianos en general? 

 

- A usted. 

 

Lo que viví, desde mi primer encuentro con el Sol, en una meditación, muy joven, 

es el Instante Presente, es lo que  podrían llamar la Infinita Presencia. A esta época, 

hubo muy pocos seres, hace más de treinta años, que fueron capaces de vivir lo que 

se llama el Liberado Viviente. Como sabéis, hubo un Ser que fue tan liberado que 

no pudo integrar la Confederación de los Melchizedek pero que atrajimos a pesar de 

todo, si quieren, en la importancia de lo que libra, y era Nisardagatta por supuesto; 

hoy se llama BIDI. 

 

¿En lo que concierne los seres que vivieron esta Liberación, esto concierne por 

supuesto a los que llamáis los Avatares o los Bodhisattva, es decir los seres que 

llegaron sobre esta tierra, yo diría de buen grado, sin caer en la trampa de la ley de 

la acción/reacción, es decir del karma, ¿no es así? Allí hubo algunos, y hubo uno que 



fue por supuesto el primero, sobre esta tierra, a ver el proceso, y vivirlo, de la bajada 

del Supramental, este era por supuesto Sri Aurobindo. Les recuerdo que antes del 

nacimiento del Supramental que nació, que comenzó a  filtrarse muy despacio sobre 

esta tierra, fue antes de mi propia salida, era en el año 1984. Entonces ven que, hasta 

esta época, excepto para ciertos Bodhisattva o grandes Avatares o Seres liberados 

espontáneamente, hubo a pesar de todo muy poca cosa, ¿no es así? 

 

Entonces no es verdaderamente el mismo proceso que viven hoy. ¿Por qué? Por una 

razón esencial: incluso si los mecanismos vibratorios pueden ser superpuestas, como 

la activación de los chakras y la abertura del conjunto de los chakras que se hacía 

antes, no por la bajada del Espíritu Santo, era muy raro, pero más bien por lo que fue 

llamada la subida de la Kundalini. Pero este Kundalini que no es purificado de todas 

sus escorias reptilianas, al nivel del canal median, por la bajada del Espíritu Santo 

justamente que creó el Canal de Éter, y que era una protección. Vivieron no el 

despertar de Kundalini pero el despertar o bien de los chakras, por la subida del 

Espíritu Santo o por el ascenso de la Onda de Vida, lo que hace dos protecciones, a 

priori, contra unas manifestaciones que no tienen que ver nada con la Luz vibral. 

 

Entonces no conocimos esto, hicimos un camino de Ascensión personal que fue 

clásico y descrito, que consistía en purificar los chakras uno tras otro en el sentido 

de la subida, sin implicar necesariamente la Kundalini, ¿de acuerdo? Y es por otra 

parte preferible que los chakras de arriba estén abiertos antes de que Kundalini suba 

o antes de que la Onda de Vida suba. 

 

Entonces no es superponible porque la Onda de Vida no estaba ahí y sobre todo, la 

gran diferencia que es esencial,  es que, antes del año 1984 tenían la posibilidad de 

vivir esta Ascensión personal con todos los carismas y todos los signos místicos de 

esta Ascensión, en todas las tradiciones. Pero era un acontecimiento individual y 

personal, y que no tenía acción directa visible sobre el entorno o sobre, voy a decir, 

el conjunto de los hermanos y de las hermanas de la humanidad que hoy son 

susceptibles de vivir esto. 

 

Entonces era una Ascensión colectiva; ya viven hoy, para algunos de entre ustedes, 

una Ascensión individual desde un cierto tiempo y ahí ahora entran en sincronía y 

en fase con la Ascensión colectiva global del conjunto del sistema Solar. Entonces 

ahí, hay una interconexión real, las manifestaciones de la Unidad se hacen cada vez 

más grandes para los que las perciben pero comprueban también que todo está 

interrelacionado a nivel incluso energético, que sea la energía agradable o la energía 

ligada a la tecnología o a las anomalías presentes en la superficie de esta tierra. Como 



por ejemplo las líneas de predación que fueron disueltas pero cuyas estructuras 

monumentales, ligadas a ciertos templos y ciertos lugares del planeta, todavía están 

de pie, ¿no es así? 

 

Entonces hay una memoria, si prefieren, una remanencia de estas líneas de predación 

que son susceptibles, si usted no estáis correctamente alineados de influir sobre 

ustedes. Pero globalmente, con la bajada del Espíritu Santo y con el ascenso de la 

Onda de Vida, hay un mecanismo de amortiguación, yo diría, de exteriorización si 

se puede decir, unos procesos que no son realmente luminosos, en el momento de la 

activación de ciertas luces vibrales, pero amputadas de la dimensión Cristo y de la 

dimensión Sirius, o María si lo prefieren 

 

He aquí porque nunca vieron una descripción detallada, antes de este período, de la 

Merkabah, procesos de la conciencia, de la vibración en comparación con la energía, 

o chakras con relación a las Coronas radiantes. De la misma manera que de mi 

viviente, cuando me fusioné con el Sol, por supuesto el corazón quedó abierto, el 

tercer ojo también, y era el tercer ojo, no había todavía una vuelta posible. Esto fue 

posible, hace relativamente poco tiempo. Entonces la mayoría de los Melchizedech 

alcanzaron el cielo antes o alrededor, a lo más tarde, de 1984, para los últimos. A 

partir de 1990, no tenían más esta presencia, fuimos obligados a constituir, desde el 

principio, o en todo caso poco tiempo después, con la bajada del Espíritu Santo, el 

primer resplandor que venía de Sirius, el Manto azul de María, todos nosotros fuimos 

llamados para constituir este espacio intermedio de donde obramos, en estos 

espacios ínter-dimensionales, por encima de los Arcontes que puedan quedar, pero 

en una especie de campana de protección, como ustedes en los 132 días. 

 

Entonces no, hay nada superponible incluso si los circuitos (algunos son activados 

del mismo modo), nada superponible entre la Realización, el Despertar, la 

Liberación tal como fue vivida individualmente por un esfuerzo ascendente (incluso 

si había Abandono), y lo que pasa desde ahora con las energías descendentes y 

ascendentes. No es en absoluto el mismo caso de figura. Lo que explica además, y 

afortunadamente, la masa de seres humanos relativamente importante en relación  

antes de 1984, de seres en Despertar o en Liberación. 

 

He aquí lo que puedo decir sobre este 1ª Pregunta. Entonces me retiro, dejo el sitio 

a otro interventor y veréis con él para la 2ª Pregunta. En cuanto a mí les digo todas 

mis bendiciones, todo mi Amor y dejo los siguientes intervenir. Hasta pronto. 

 



*   *   * 

Soy Anaël Arcángel. Bien-amados niños de la Ley del Uno, instalemos-nos unos 

instantes en el Silencio Eterno de la Verdad afín de comulgar. 

 

… Silencio… 

 

Ahora escucho la primera Pregunta. 

 

*   *   * 

 

 

 

PREGUNTA 47: ¿Qué relación hay entre el desgarro o no del pericardio y la 

apertura del corazón? 

Bien amada, lo que es llamado la abertura del corazón corresponde al paso del ego 

al corazón, mecanismo inscrito en el seno de circuitos llamados energéticos y 

Vibrales. La abertura del corazón no es la abertura del pericardio. El pericardio es 

un sobre físico. El corazón puede estar abierto completamente a la Luz Vibral sin 

que le haya tenido desgarro del pericardio. El pericardio es un sobre aislante al igual 

que lo envuelve con el útero o al igual que el sobre de la garganta, bien conocido por 

la medicina china y medicinas orientales en particular. 

Así, el desgarro del pericardio crea una liberación del corazón, la abertura del 

corazón es una abertura del corazón. La liberación del corazón corresponde de hecho 

al fin del alma en ella misma, el desgarro del corazón es pues el testigo de la 

disolución del alma, la abertura del corazón está ligada a la activación del chakra del 

corazón y a veces a la asociación con la Onda de Vida, con lo que llamábamos la 

bajada del Espíritu Santo y con lo que llamábamos el Canal Marial en el seno del 

mismo espacio entre los 4 Pilares del corazón. 

Conque la abertura del corazón es un proceso energético y a veces vibral, el desgarro 

del pericardio es la firma, en el seno de este cuerpo, de la Liberación. El desgarro 

del pericardio se traduce más a menudo en dolores más o menos intensos, más o 



menos duraderos que sobrevienen sobre lo llamado el chakra de arraiga-miento del 

alma y del Espíritu. La abertura del corazón se manifiesta por la Corona radiante del 

corazón. 

 

La Corona radiante del corazón, vivida y sentida, es la certeza de la Liberación. El 

desgarro del pericardio es la realización de la Liberación. Una vez estas dos etapas 

validadas y vividas, el impulso KI-RIS-TI Metatrónico, y finalmente Uriel, puede 

venir acabar el trabajo de deconstrucción de este corazón-órgano en provecho del 

Corazón Eterno en despliegue en la encarnación. 

 

Escucho vuestra segunda Pregunta y responderé a eso o no, según. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 48: ¿El átomo germen es la chispa Divina en nosotros? 

 

Bien-amado, voy a hacer un pequeño curso de anatomía sutil. Respondo pues a este 

PREGUNTA con mucho gusto. El átomo germen es de dos naturalezas y 

corresponde a dos átomos dicho de Eternidad del cual uno no es eterno, es decir el 

átomo espiritual, que corresponde de hecho a la codificación del alma. El átomo 

germen divino, llamado también Gota blanca, por oposición a la Gota roja, que acabo 

de describir anteriormente. Esta Gota blanca es la dimensión del Espíritu, la llama 

del Espíritu que es estrictamente la misma para cada conciencia falsificada negativa 

o positiva. Este átomo germen divino es ahogado por un cierto número de velos. 

Recupero el proceso, si  quieren, para situarlo en relación a la encarnación y a la 

bajada en la encarnación de un feto. 

La primera etapa: el alma, presente en el seno de la matriz astral, penetra 

progresivamente durante cuarenta días la atmósfera de lo que serán sus padres. En 

el momento preciso de la concepción, es decir en el momento preciso, no del acto 

sexual pero de la penetración del óvulo por lo que es llamado espermatozoide, el 

alma envía a dos hijos de luz. Estos dos hijos de luz vienen para alojarse sobre lo 

que no es un feto, ni hasta un embrión, pero hojas llamadas endodermo y endodermo, 

hojas superiores o inferiores, si quieren, que están al principio de la constitución de 

la vida. Estos dos puntos, estos dos hijos que relacionan desde ahora en adelante el 

alma al feto en gestación se quedan así. A medida que se desarrolla del embrión, 



estos hijos de Luz entre los que uno es de color rojo y el otro del color blanco, vienen 

a impactar-se y alojarse al nivel del pecho en resonancia y en realidad dentro de la 

parte más alta del corazón. 

Los hijos de luz dan impresiones al alma en curso de encarnación, estas impresiones 

son más bien unas impresiones de humor, una atmósfera ligadas en medio familiar 

y en medio de la tierra, para acostumbrar progresivamente el alma a la bajada en la 

encarnación. Viene luego el momento del parto y pues del primer aliento. En el 

momento de este primer aliento, un cierto número de hijos de luz es emitido del lado 

izquierdo y del lado derecho, pues a la vez sobre lo que es llamado el chakra de 

arraiga-miento del alma y a la vez sobre lo que es llamado el chakra de arraiga-

miento del Espíritu. 

Estos hijos son en total de 24 a cada lado, había pues uno desde la concepción. En 

el momento del primer aliento, es el alma en totalidad que penetra el feto y pues el 

recién nacido, en el momento de su primer aliento. Estos 24 hijos de luz, que sean 

de color blanco o rojo, correspondan íntegramente a la codificación vibratoria de lo 

que fue llamado el Corazón Sagrado o el Corazón Ascensional representado hoy en 

el seno de vuestro cuerpo de Êtreté por esta figura geométrica particular. 

Así que los 24 hijos de luz crean en cierto modo un lazo y una encarnación real y 

total del alma dentro de un cuerpo. La conexión con el Espíritu se hace ella también, 

a través de estos 24 hijos de luz blanca situados del lado izquierdo, al nivel del chakra 

de arraigo del Espíritu. No obstante, la conexión al Espíritu es velada, ella también, 

bajo la influencia de un cierto número de fuerzas que fueron explicadas durante 

muchos años, llamadas fuerzas de encerramiento. 

Conque el átomo germen es el lugar, en lo que toca al átomo germen espiritual 

llamado también alma, es el lugar del registro del conjunto de la memoria akásica 

de sus vidas y hace pues volver a bajar en este cuerpo al conjunto de los elementos 

llamados karma, transgeneracional, legado, vivido de las vidas pasadas, la 

actualización de las experiencias que hay que llevar en  este mundo. En cuanto a los 

24 hijos de luz blanca, ellos son, ellos, la pureza absoluta de la sinfonía del Espíritu 

a través de (24) gama de las 12 llaves Metatrónicas. Es idéntico para cada ser 

humano, es idéntico para cada conciencia, es idéntico para cada alma. 

No obstante la encarnación del Espíritu, como ustedes lo saben, es completa pero no 

se ve porque hay corte, por una parte entre el alma y el Espíritu y por otra parte entre 

el Espíritu y el cuerpo, hasta si decimos que sois encarnados, ustedes humanos, 

cuerpo, alma y Espíritu, pero el Espíritu no es revelado. Él se quedó, se lo recuerdo, 

preso en el seno del sol desde mucho tiempo. Es decir que para venir sobre esta tierra 

hay que ser cogido en la trampa por un sistema de las matrices de acción / reacción 

que se sitúa muy precisamente alrededor del sol y alrededor de Saturno. 



Ciertos seres misionados por la Luz aceptan libremente el sacrificio de su Eternidad. 

Ciertos seres protegidos de manera particular pueden encarnarse en este cuerpo sin 

sufrir la vía del nacimiento por el parto, sin sufrir ningún karma. Esto concierne sólo 

a muy pocos seres en la superficie de esta tierra. 

No obstante la encarnación del Espíritu, como saben, es completa pero no se ve 

porque hay corte, de una parte entre el alma y el Espíritu y por otra parte entre el 

Espíritu y el cuerpo, incluso si decimos que estáis encarnados, ustedes humanos, 

cuerpo, alma y Espíritu, pero el Espíritu no está revelado. Él se quedó, se lo recuerdo, 

preso en el seno del sol desde mucho tiempo. Es decir que para venir sobre esta tierra 

hay que atrapado en la trampa por un sistema de las matrices de acción / reacción 

que se sitúa muy precisamente alrededor del Sol y alrededor de Saturno. 

 

Ciertos seres misionarios por la Luz aceptan libremente el sacrificio de su Eternidad. 

Ciertos seres protegidos de manera particular pueden encarnarse en este cuerpo sin 

sufrir la vía del nacimiento por el parto, sin sufrir ningún karma. Esto concierne sólo 

a muy pocos seres en la superficie de esta tierra. Esto necesita condiciones de marco, 

si puedo decir, particulares con relación al devenir de esta alma y de este Espíritu. 

Tan hoy sobre esta tierra, es lícito y posible sentir el alma como sentir el Espíritu. 

Este sentir del alma y del Espíritu a través de vuestra carne, es decir la Puerta AL y 

la Puerta Unidad, es la traducción de la realidad de vuestra Eternidad, actualizada en 

este mundo en HIC y NUNC y en el instante presente. 

Bien-amados niños de la Ley del Uno, escucho al Próxima Pregunta y me retiro 

diciéndoles buena escucha. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 49: ¿Puede desarrollar sobre el Verbo sagrado Ehieh Ieshoua (yo 

soy Jesús) dado ayer por el Arcángel Uriel? 

 

Me retiro para dejar lugar al que responderá perfectamente a esto, en este caso el 

Arcángel Uriel. 

Soy Uriel, Argel de la Presencia y Arcángel del Retorno. Bien amadas Semillas de 

Estrella, que la Paz y el Amor de nuestra Unidad se manifiesten durante algún 

momento antes de que me exprese. 



 

… Silencio… 

Bien amada, lo que pronuncié ayer a propósito del Verbo es la expresión ' Ehieh 

Ieshoua’. Ehieh significa Yo soy, esto es correcto, Ieshoua significa simplemente no 

solamente a Jesús pero más bien, es decir yod y Yahvé manifestado por el poder de 

Shin, es decir la desaparición de las fuerzas reptilianas ligadas a Yahvé, magnificadas 

y transmutadas por la potencia de Shin que corresponde al nombre, Jesús. 

Así que mi manifestación en vuestro mundo es Shin que va a permitir el movimiento 

que impulsé ayer de atrás a adelante y de adelante a atrás que concierne al corazón 

Ascensional, al despliegue aquí mismo, allí donde estáis, de la Merkabah, vehículo 

de Luz que os permite vivir la Libertad. 

Así que, dije: « Soy la encarnación del verbo en la materia », vengo pues y realicé 

por esto la circulación en ustedes del punto más importante permitiendo de tener 

vuestra casa limpia, no solamente después de ser pasado del ego al corazón pero 

trascendiendo este mismo corazón presente en este mundo para descubrir el Corazón 

Eterno. 

Es esto que impulsé ayer y que corresponde verdaderamente al Verbo Creador. Al 

principio era el verbo, pero antes del verbo estaba el Silencio, previo en todo Verbo 

y en el cual se apoya el Verbo. El Verbo es manifestación, el Silencio es Esencia del 

Verbo. El Verbo impulsa la transformación, en acuerdo con el Silencio. No se trata 

de más palabras, no se trata de más discursos, se trata de vibral, pasando por vuestros 

ojos, vuestro corazón y vuestra boca. 

 

 

Hasta ahora, en vuestra civilización, fue dicho que las palabras podían matar, esto es 

efectivamente verdad. Pero  vais a descubrir hoy que el Verbo está ligado 

directamente a la Inteligencia de la Luz, así lo que formularán por el Verbo se 

manifestará a ustedes, de un modo o de otro. Así que tengan cuidado a vuestro Verbo, 

que no es más solamente una palabra sino que es el Retorno del Cristo. He aquí lo 

que se realizó ayer, de los efectos, si no fueron perceptibles hasta ahora, lo harán 

extremadamente rápido. 

Por activación de lo que es llamado el 11º cuerpo situado, se lo recuerdo, en el surco 

labial, justo bajo la nariz, por la vibración de este cuerpo que rodea los labios y sube 

a veces hasta los ojos, por las alas de la nariz, por un conjunto de modificaciones 

percibidas y perceptibles cada vez más en vuestro corazón, que os darán a sentir que 

el sonido no viene solamente del soplo, cuando el Verbo se expresa, pero que 



transporta con él el Fuego del corazón en vuestra dimensión vibral. Así Cristo dijo 

un día al paralítico: « Levántate y camina », « Ves y no peques más », éste camino. 

Le dijo la misma cosa al ciego, éste recobró la vista. Ahí está la acción del Verbo. 

No es ni un ritual ni una oración, es simplemente la Verdad del Verbo. Así, manejar 

el Verbo necesita realmente y concretamente la desaparición total de todo elemento 

correspondiente a lo que erais, para volver al mismo nivel, aquí mismo en este 

mundo, en la nueva Vida, antes de que la antigua vida desaparezca completamente. 

He aquí el significado de lo que sucedió y de lo que va a continuar a pasar hasta la 

llegada de la Estrella, que acompañaré por supuesto. 

 

Bien amado niños de la Ley de Uno, permítame, por mi Verbo, hacer resonar en 

ustedes lo que debe ser. 

 

Elie Elie shema Ieshoua Adonaï elohenou Adonaï ehad 

 

OD ER AL IM IS 

 

Niño del Uno, escucha y resuena a la Eternidad.    Les saludo del Blanco de su 

Verbos. 

 

… Silencio… 

 

Escucho su próxima PREGUNTA, me retiro luego y le dejo el sitio a alguien más. 

Saludo en usted su Corazón resplandeciente. 

 

*   *   * 

 

Pregunta 50: Cuando cierro los ojos, cualquiera que sea la posición de mi cuerpo, 

puedo ponerme a flotar por encima del suelo y desplazarme donde quiero, cambiar 



de velocidad, etc. ¿Cómo interpretar esto?   

 

Soy hermana Yvonne Aimée de Malestroit. A cada uno les saludo el Cristo, la Luz y 

la Bondad. 

 

Intervengo para responder a esta pregunta que pone en evidencia la noción de 

conciencia que puede viajar. Esta conciencia puede viajar con o sin cuerpo, en 

espacios profundamente diferentes que no han sido especificados en esta pregunta. 

El único significado, cualquiera que sea la destinación, es simplemente de mostrar 

que la conciencia es independiente del cuerpo, incluso si es ligada a eso en esta vida 

y en este mundo. Una vez que esta experiencia ha sido vivida, una vez que se 

reproduce regularmente, hay pues capacidad real, pues demostrable y realizable, que 

no hay identificación de esta conciencia a este cuerpo. Hay pues una forma de 

libertad de movimiento, así como lo viví en mi vida en este mundo. 

 

Durante un período llamado segunda guerra mundial, pude actuar en transferencia 

de conciencia, pero más bien en bilocacion, recreando un nuevo cuerpo, actuar a 

distancia estando en mi cama. Las pruebas son innumerables pero es mucho más 

simple, diría, viajar sin cuerpo. El problema, es que la conciencia sin cuerpo no 

puede de ninguna manera actuar sobre un elemento de este mundo. Ella puede 

informarse, puede ver pero no puede modificar lo que sea. En cambio, ella da acceso 

a informaciones. Todo depende, por supuesto, de los lugares dónde se dirige esta 

conciencia ¿cuál es el grado de libertad, es total o está orientado en este mundo o en 

ciertos planos intermediarios? Esto pues es profundamente diferente para cada uno. 

 

Pero en el momento en que esto llega, que esto sea con un cuerpo o no, sutil o de 

Êtreté, nunca se olviden de ser con el Cristo. Esto es la prueba que no hay más apego 

exagerado en este mundo, sino que hay una presencia en este mundo que se libera 

de los acondicionamientos, creencias, de la limitación. Entonces no hay otro 

significado que esta. En cuanto a la experiencia que llevas, en cuanto a lo que te es 

dado a vivir, esto pertenece a tu historia y está directamente relacionado a lo que es 

necesario para ti. El hecho de vivir, de manera regular, el desplazamiento de la 

conciencia es un signo importante de relajamiento, yo diría, de encerramientos y de 

su curso de disolución. 

 

 

Soy hermana Yvonne Aimée de Malestroit y les doy la Paz de Cristo. 

 

... Silencio… 

 



Bien-amados, escucho la próxima pregunta y me retiro. Hasta pronto. 

 

* * * 

 

Pregunta 51: ¿qué significa el Bautismo del Espíritu? 

 

Soy María, Reina de los Cielos y de la Tierra. Mis niños, permitan-me cubriros de 

mi Manto Azul de la Gracia y de comulgar en vuestro seno. 

 

... Comunión… 

 

La pregunta que es puesta sobre el Bautismo del Espíritu Santo y lo que él representa. 

El bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu, corresponde a la bajada de la vibración 

particular del Manto Azul de la Gracia que viene, como lo sabéis, de Sirius, que está 

inscrito en vuestro ADN, en vuestra memoria genética y en vuestra memoria 

espiritual. El Bautismo del Espíritu es lo que se os revela, y es revelado incluso, por 

la actualización del Juramento y de la Promesa. 

 

Fue en el tiempo de Cristo, el Bautismo del Espíritu Santo, las Lenguas de Fuego 

que se pusieron en Pentecostés sobre los discípulos de Cristo, confiriendo algunos 

carismas, el hablar en lengua, la abolición de las distancias, la abolición de las 

fronteras de la conciencia. 

 

Recibir el Espíritu, es volver a actualizar la presencia del Espíritu en ustedes, es 

dejarlo aparecer y hacerse cargo de lo que sois, porque él es ustedes-mismos en otro 

estado y otro lugar. El Espíritu, el Bautismo, es el primer momento del Encuentro 

con la Luz, ya que después no se trata más de un bautismo sino más bien de una 

confirmación, o no. El Bautismo del Espíritu les da a ver la Luz. Lo que harán de 

esta Luz, es decir de este Espíritu y de mi Manto Azul de la Compasión tendrán, o 

tuvieron, por supuesto, unos efectos profundamente diferentes; algunos guardaron 

este Fuego, otros dejaron el Fuego penetrar y quemar lo que debía ser-lo. 

 

El Bautismo del Espíritu, es el momento también de la vuelta del Triángulo de 

Fuego. El Bautismo del Espíritu es la Trascendencia inmediata e instantánea, es el 

despertar de ustedes mismos a ustedes mismos, de la dimensión Eterna y del Amor 

incondicionado. El Bautismo del Espíritu es un choque, no un choque en el sentido 

de la humanidad pero más bien la revelación de un Misterio, no una explicación pero 

una revelación del Misterio del Espíritu, que os conecta tanto a ustedes mismos como 

a la Fuente, que al conjunto de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres, 

así como de representar un puente de paso o un lazo con el Absoluto, el Padre, con 



lo Absoluto más allá del Padre, Parabrahmán. 

 

Mi Hijo dijo « Soy el Camino, la Verdad y la Vida », él continúa evidentemente 

siendo-lo en todo universo donde es llamado. Esto son las cosas esenciales y 

suficientes para explicar el Bautismo del Espíritu. Es el momento también, para 

algunos de entre ustedes que no viven mecanismos vibratorios, porque no son 

percibidos, es el momento también, en el momento de mi Llamada donde querré 

revelaros el Espíritu y lo llevaré a cada uno que aún no lo escucho. Después, la 

libertad os pertenece y hacéis lo que queréis, porque una madre no puede criticar 

algo a uno de sus niños sin estar afectada, no obstante sois libres. Ser libre puede dar 

miedo, porque efectivamente los parámetros ya no son los mismos, la orientación se 

vuelve diferente, de vuestra vida, de vuestra conciencia, de vuestro porvenir. 

 

El Bautismo del Espíritu les hace, si lo aceptáis, unos Cristos, el Bautismo del 

Espíritu es el Fuego vivificante que insufla al alma el movimiento, movimiento que 

puede tomar, como fue dicho, dos direcciones pero en todo caso de calentar el alma 

y de evitar su ahogo completo. El Bautismo del Espíritu es una Lengua de Fuego 

que viene posarse sobre la cabeza y que solo tiene un fin, que es llegar al corazón 

para magnificarlo. Esto, muchos entre ustedes lo experimentaron y vivido, y aun lo 

viven hoy. No se trata pues más de un bautismo pero más bien de una confirmación 

y de algo que se vivifica permanentemente, porque el corazón ha sido encontrado. 

 

Bien-amados, antes de retirarme y beneficiando de la impulsión de Uriel, permitan-

me de cubriros, esta vez de mi Manto Blanco, aquel de la Pureza. 

 

Les agradezco y les rindo Gracia por vuestra acogida. Escuchare la próxima pregunta 

antes de partir, pero vivamos primero lo que acabo de decir. 

 

... Silencio... 

 

Les deseo un millón de Estrellas en vuestros corazones y vuestros ojos, escucho la 

pregunta siguiente antes de retirarme. Hasta pronto. 

 

* * * 

 

Pregunta 52: Nuestro sueño disminuye cada vez más. ¿Es debido a la llegada de 

la segunda Estrella o a la disminución de la velocidad de la rotación de la Tierra? 

 

Soy Gemma Galgani, momento de Silencio y saludos de mi parte en el Corazón del 

Uno. 



 

... Silencio… 

 

Bien-amados, Cristo dijo: «Velen y recen porque nadie conoce ni la hora ni el día». 

El efecto de la Luz es de despertaros, la Luz construyó plenamente su obra cuando, 

siendo tributario, en menor medida, de las necesidades fisiológicas, éstas se ven 

aliviadas. En el «Velen y recen» hay la noción de no dormir ¿pero el Despierto 

necesita dormir? Incluso si el cuerpo puede parecer sufrir de eso, esto forma parte 

de lo que prepara la llegada de Aquel que viene. El sueño, la cantidad de sueño 

depende, por supuesto, de muchos elementos, pero existe también, yo diría, un factor 

más sutil, un factor más espiritual. En efecto, cuanto más vuestra conciencia se 

despliegue y se abre, más la recepción de la Luz se acentúa y menos hay necesidades, 

menos hay deseos, en sentido humano. Diría que el único deseo que puede quedarse 

es la fusión con la Luz. 

 

La pregunta hecha se asocia completamente con lo que dije al nivel espiritual, porque 

el que está despierto, cuando Aquel que debe venir vendrá como un ladrón por la 

noche, una noche de gran frío, entonces si estáis Despiertos lo acogeréis. En este 

sentido dijo: «Velen y recen», pero ustedes, no tienen que velar ya que Estáis 

despiertos, no tienen que rezar ya que sois la oración, sois los que han sido marcados 

por la Luz, cualquiera que sea un porvenir probable o improbable, vuestra Libertad 

es respetada. Es una preparación. Del mismo modo, como esto fue dicho y como lo 

he repetido, las necesidades fisiológicas, todo lo que le parecía vital, se marchita en 

cierto modo y a menudo hasta puede ser llamado un recuerdo con relación a unos 

cambios importantes de comportamiento, incluso totales. 

 

La pregunta ahora a que evocáis, la detención de la rotación de la tierra, 

paradójicamente todavía no es lo que se produce. Yo hasta diría que desde la 

Liberación de la Tierra se produce una aceleración de la rotación del Núcleo 

cristalino de la tierra, responsable de la fase pre-expansiva de la tierra, responsable 

de lo que observan en la superficie de la tierra como el despertar del fuego de los 

volcanes, como las modificaciones y las perturbaciones al nivel de los Elementos. 

Así el tiempo pasa más rápidamente, el Núcleo cristalino de la tierra reencuentra su 

velocidad y su libertad, arrastrando con él el manto, que yo se lo recuerda gira en 

sentido contrario con relación al Núcleo en su movimiento relativo. El momento en 

que la Confederación Intergaláctica y sus diferentes componentes, y hablo allí 

también de vuestra visión de los Arcángeles en vuestro mundo, es decir los cometas 

y los asteroides, las bolas de fuego, lo mismo que los Vegalianos, las orbes blanca, 

todo esto toca tierra en este momento mismo e implica efectivamente todavía más 

trastornos dentro de ustedes como fuera. Todo esto para la instalación del Amor, todo 



esto para la acogida de vuestra Eternidad y del Maestro de la Luz. 

 

Entonces sí, no solamente las necesidades son transformadas, el sueño que es un 

elemento importante de la conciencia, les recuerdo que para nuestras hermanas 

orientales con las que hablé, cuanto más los chakras están abiertos, más el corazón 

está abierto, más el sueño se hace totalmente inútil, es hacia esto que vais. No 

obstante algunos de ustedes observan a veces lo contrario, el hecho de tener sueño; 

se trata, allí también, de un ajustamiento particular que necesita, en su caso si esto 

les pasa, de estar puesto en el descanso de este cuerpo. Hay también unos momentos 

de desaparición pero como lo comprueban, estos momentos de desaparición no 

conciernen a vuestras noches sino a vuestros días. Todo lo contrario, la noche misma 

se hace esclarecedora, que esto esté a través de la ausencia de sueño, que esto esté a 

través de los sueños o las experiencias que son conducidas en estos momentos. 

 

La aceleración de la rotación del Núcleo de la tierra se acompaña de un Canto que 

es percibido a veces, con intermitencia, al nivel de la tierra, en ciertos lugares 

particulares y, si se puede decir privilegiados, anunciando, como una trompeta, el 

cambio en la materia. No hay pues nada anormal en lo que se celebra, incluso si esto 

les parece ser totalmente incongruente o más bien atraer vuestra atención en el mal 

sentido. Atraviesen esto, no den peso a nada de esto, recuerden que la Casa debe 

estar limpia el momento venido y que este momento se situará de noche. 

 

No escucharé la última pregunta pero antes de retirarme, más allá de la Paz del 

Cristo, permitan-me hacerles comulgar a la conciencia de lo que todavía es hoy el 

Matrimonio con mi Esposo, para darles una pequeña idea de esta Verdad inefable. 

 

... Comunión… 

 

* * * 

 

 

 

SEXTA PARTE 
 

Y bien amigos queridos estoy extremadamente contento de reencontraros tan a 

menudo. Les transmito todo mi Amor, toda mi amistad y toda la alegría que tengo 

reencontrarles cada vez. Entonces vamos a responder, si quieren, a las preguntas que 

hacéis, de manera oral. Escucho y vamos a responder a la primera y después volveré 

ciertamente después de irse y escuchar la primera pregunta. Entonces podemos ir. 



Haré un momento de comunión como tuvo desde hace unos días antes de separarnos. 

Entonces primero escucho la primera pregunta. 

 

Pregunta 53: ¿podría darnos un medio práctico para volver al instante Presente 

rápidamente? 

 

Entonces creo que lo más simple, primero, y voy a hacerlo sin gritar, no soy Bidi, 

es: olvidarse. Desaparecer de si-mismo, ya es algo importante. No es una negativa 

de la vida, es olvidarse como persona con sus energías, con su mental, con sus 

emociones. Y desaparecer a sí-mismo. No hablo de meditación, hablo efectivamente 

de un estado interior que se acerca al vacío, a la vacuidad, a esta noción «de no hay 

nada» así como la superficie del lago. Bidi, les habría dicho gritando: olvídate! Y es 

exactamente esto. ¿Si estáis en la búsqueda de este Instante Presente, qué vais a 

hacer? Vas a crear una distancia entre ti y este instante presente porque no te sientes 

ahí. Y este elemento va a alejarte del instante presente. 

 

Entonces por supuesto hay condiciones previas, yo diría, al Instante Presente. 

Primero estar plenamente lúcido, luego estar plenamente alineado. Entonces 

plenamente alineado,  tienen los cristales que les fueron comunicados, que les 

permiten alinearse. Pueden hacer también, a la hora que quieren, una alineación. 

Pueden también resonar con el Arcángel Uriel en este momento, porque les recuerdo 

que el trabajo que fue hecho se sitúa muy precisamente sobre el corazón, en el eje 

atrás-delante y delante-atrás, es decir sobre el eje temporal. Luego por supuesto, hay 

que jugar, entre comillas, cuando digo olvídate, por supuesto, la conciencia no va 

desaparecer en seguida, entonces observen lo que se celebra, los pensamientos que 

llegan, las distracciones... puedes apoyarte en la respiración para calmar justamente 

este flujo de distracciones. Pero no hace falta que haya, cómo decir, voluntad de 

estar en el instante presente o de afirmación porque si lo afirmáis o si tienen esta 

voluntad, traducen por ahí, a vuestro cerebro, que no lo están.   

 

Entonces el Instante Presente es la Eternidad. Lo que quiere decir que ustedes 

mismos crean, en la petición, una negación de esta petición. Porque esto necesita, 

que vuestra personalidad, en este momento, se borre, se ponga detrás para dejar el 

flujo de la Vida, de la Luz Vibral, de la Conciencia Una, fluir a través de ustedes. Y 

para que esto no sea simplemente algo que se vive unos minutos, reparan en lo que 

se produce en este caso y en este momento, liberándoos de toda comprensión, de 

toda proyección, de todo deseo incluso de aquello, porque la naturaleza esencial del 

ser humano, es la Eternidad, a pesar de la falsificación. 

 



Si no había este tipo de educación, a pesar del encerramiento, si no había habido este 

tipo de competición infundido progresivamente desde milenios y que desemboca 

sobre la dependencia: la dependencia de un sistema, la dependencia de los padres, la 

dependencia de la historia, la dependencia del dinero, la dependencia de las reglas 

sociales, de lo afectivo etc... 

 

Ahí, no hay instante presente. El Instante Presente, yo diría, es algo que estuviera 

desnudo. No hay ningún parámetro en el sentido: esto viene del futuro, esto viene de 

una atención o de una intención de mí-mismo. No es algo, por supuesto hay otros 

elementos de estupefacción. Cuando estaba encarnado, mi felicidad era ver la salida 

del Sol. Porque encontraba en este Instante Presente, en este nacimiento del Sol, que 

me ponía en el Fuego del Corazón tal como pueden llamarlo hoy, en la Claridad más 

total y en la desaparición en la Luz. No estaba más ahí. 

 

Entonces hay mecanismos, son múltiples, para encontrar el Instante Presente. Pero 

el más rápido, porque te lo recuerdo que es lo que pediste, es desaparecer en estos 

momentos. Porque el Instante Presente puede sólo ser si tu-mismo(a) no están más 

allí, o si prefieren, tanto allí, tan denso(a) y tan Aquí y ahora porque tiene allí más 

cosas que vienen del cuerpo, pensamientos, emociones, memorias, de una atención, 

de una voluntad, que están presentes. Y si tiene aligerado todo esto, desarraigado 

todo esto, el Instante Presente se revela en este momento en su majestad. 

 

Porque es el Instante Presente que es el flujo de la Vida, el flujo de la Luz Vibral y 

también la capacidad a vivir este éxtasis, cualquiera que sea el estado, este estado de 

plenitud y de vacuidad al mismo tiempo. Esto es muy importante porque es el estado 

que vendrá acogerles en el momento de la estasis. ¿Y cómo responden a esto? 

Tienen, en los días y semanas que vienen, los elementos de respuesta. Así fue dicho, 

sois capaces de desaparecer, aún mejor, hay incluso más conciencia del Instante 

Presente y del Éxtasis. Caen en la conciencia Turiya. No es realmente el sueño 

porque cuando vuelven, a menudo en estos casos, perciben que no saben dónde estáis 

ni quienes sois, como el despertar por la mañana, esto toma un segundo. Y esto, hay 

que también seguir en relación al Instante Presente, lo que llamamos el impulso de 

la Luz. Que esto sea el impulso del Canal Marial, que sea el impulso de la Onda de 

Vida, que sea el impulso de Uriel, de Metatrón, el Canal Marial que vibra, una 

Corona que se activa un poco más, o el silbido de las orejas que se modifica. En 

estos casos estáis maduros para el momento Presente. Pero todavía hace falta que 

cuando estáis llamados por la Luz por esos síntomas o estos signos aceptan, en este 

momento, de interrumpir todo lo que hacían para poneros en acogida, sin esperar 

nada, sin focalizar nada sobre las energías o las vibraciones ni sobre las Coronas, 

pero que estando ahí simplemente. Ayúdense de la respiración, de los cristales, pero 



esto será efectivamente, si respetan esto, esto será la ocasión de encontrar muy 

rápidamente estos instantes de "Momento Presente". Y cultivando estos momentos, 

observarán que a poco a poco, estáis en el Instante Presente. Sin esto, con las 

vibraciones que hay en este momento, van a comprobar muy a menudo lo inverso. 

 

Entonces es también unas eliminaciones. Pero no son retribuciones, es solo para 

atraer vuestra atención. Por ejemplo  tienen cosas antiguas que suben de golpe a la 

cara. Por ejemplo había algunas cosas desaparecidas y que se vuelve a manifestar en 

este momento. Esto fue dicho, creo, es el ajustamiento final entre el cuerpo de Êtreté 

y vuestro cuerpo o vuestras estructuras efímeras. Y es en estos momentos de llamada 

o de superposición de la Luz Vibral, que esto sea por quién de lo que conoce y lo 

que viven tal vez, en este momento debéis estar disponible. Pero esto ya ha sido 

dicho desde hace años. Excepto que ahí, efectivamente, en este período particular 

que comenzó de hecho desde la Asignación Vibral, hay que ser capaz de desaparecer. 

 

Entonces por supuesto si usted mantiene, en vuestra vida corriente, cosas que son 

del orden de demasiada habladuría, de necesidad de demasiadas explicaciones, de 

necesidad de justificaciones, o demasiadas actividades por ejemplo, pero incluso en 

vuestro sector profesional, si tienen cifras todo el día en la cabeza, tendrán tal vez 

más dificultades en responder a la llamada de la Luz. La naturaleza también, esto 

fue dicho. Pasearse sin objetivo en un bosque, cerca de un río. Creo que el Arcángel 

Anaël, he aquí unos años, daba mucho estos consejos, en la naturaleza, según los 

elementos que había que favorecer en el seno de la conciencia. 

 

Entonces el Instante Presente, te recuerdo que está en el punto ER. Esto quiere no 

decir que esto se manifiesta por el punto ER, es la resolución de los cuatro 

Elementos, es la resolución del pasado y del futuro, y es también la resolución de 

todo lo que corresponde a la Humildad y a la Simplicidad. 

 

Entonces si están en la habladuría incesante con ustedes-mismos, si están en la 

necesidad de hablar o de agitarse, de una manera como de otra, es evidente que al 

Instante Presente le va costar, va a hacerse llamar no sé no cómo pero no estará allí. 

Y no pueden equivocarse porque cuando el Instante Presente está ahí, incluso si no 

desaparecen completamente, no hay nada más. No hay más emoción, no hay más 

mental, hay solo el sentido de ser todavía este cuerpo y detrás esta persona pero esto 

se para allí. Entonces no es realmente una meditación, o entonces esto sería una 

meditación sin objeto, sin sujeto y sin proyección. El Instante Presente se encuentra 

en la vacuidad: hay que vaciarse de lo que sois, lo que es lleno de referencias al 

pasado, al futuro, a las heridas, a los dolores y otros. En estos momentos, vaciarse 



de todo esto hasta que vuestra conciencia sea como el agua de un lago sin viento, en 

calma. Con solo a veces una pequeña burbuja que sube y que observamos. 

 

Si haces esto, entonces efectivamente, por el impulso de Uriel, por la aproximación 

de las dimensiones y el contacto total, pronto, de la Luz Blanca con el suelo, esto da 

resultados muy convincentes. Pero no esperen... porque qué es lo que va a pasar, 

vean. 

 

Si escuchan las trompetas del cielo y los sonidos de la tierra por todas partes, vais a 

saber lo que es. Vais por otra parte a tener los sonidos de las orejas que van a 

modificarse muy fuertemente pero de modo permanente. ¿Y allí qué van a hacer? 

Saben lo que es, y vais a reflexionar: ¡entonces donde voy ponerme! ¡Cómo va a 

pasar y todo! ¡No! De acuerdo hay que prevenir, tienen tres días para esto. Seis días 

incluso, en total, si cuenta los tres días de las trompetas antes. Tienen el tiempo de 

concretar, y de vaciarse. Pero si ya están vacío, si desaparecéis en la actualidad, el 

día en que esto sea realmente este evento, pues no tendrá ningún problema. Porque 

de todos modos la modificación de vuestras estructuras, en este momento, será tal 

que no tendrán otra elección sólo de todos modos modificar lo que sois 

habitualmente. Porque es realmente lo que va a pasar. 

 

Y si  están enloquecido por una modificación, por ejemplo, que él tenía la costumbre 

de charlar, de parlotear como decimos y que este día estáis con amigos, percibiréis 

que su parloteo,  no puede salir más. Pero no va a callarse y no vais a desaparecer. 

Esto va a arrastrar lo que puede quedarse, pues lo que fue utilizado para estas charlas, 

es decir el mental y el ego. El ego puesto delante. Y allí vais a perder los estribos, 

puedo decir. No habrá... no tendrán alguien que pedalea sobre una bicicleta porque, 

como lo dijimos, no habrá más bicicleta, no habrá más estribos, pero vais a continuar 

pedaleando en el vacío, veis lo que quiero decir! 

 

Pues es efectivamente, durante este período, es un entrenamiento múltiple: 

entrenamiento al ajustamiento físico con el cuerpo de Êtreté, entrenamiento 

emocional, entrenamiento mental para ajustaros finamente, para ver hay todavía 

cosas que están ahí. Entonces por supuesto, si se sirven de la cosa que está allí para 

enloquecerlos y deciros: « Oh là là! tengo que eliminar esto », hay pocas 

probabilidades de que esto funcione. Busquen primero la vacuidad, no busquen 

resolver lo que sea. Tanto que lo dije, y esto fue repetido innumerables veces, si 

estáis suficientemente transparente, es decir si se vació suficientemente de todo lo 

que es superfluo y que no sirve para nada en relación a la Ascensión, en este 

momento no tendrán ninguna dificultad en poneros en conformidad. 

 



Además tiene unos signos, también, al nivel del cuerpo. Si por ejemplo tienen una 

Corona que hace daño, el chakra del alma, que fue explicado ayer, que os hace daño. 

No escuchen el dolor, vacíen-se de todo, no luchen contra el dolor y hagan el vacío. 

Observen, sin querer observar, la superficie del lago y ahí, llega lo que debe llegar. 

En general Shantinilaya, la Presencia Infinita o de golpe la desaparición, sin los 

estratos intermediarios. Porque es el paso que conviene hacer en las mejores 

condiciones. Creo que ya lo dije y esto fue dicho también por otras personas y 

Cabeza de Chola también: tiene una relación formal entre, si quieren, esta noción de 

detención del tiempo, de detención del espacio, de detención de la persona y la 

detención total de las funciones ligadas a la personalidad. 

 

Es como una muerte, es realmente un paso. Entonces el modo en el que pasáis 

acondiciona lo que sois. Y si quieren pasar sin molestias, deben morir. Morir a 

ustedes mismo(a) entonces quedarse pues en vida. Pero cómo quieren llegar al 

instante presente si en vuestra cabeza, el resto del tiempo, estáis en cosas que están 

en oposición de esto. Hay que ser lógico. 

 

En mi época, no hablo de ahora, pero creen que haya llegado, quien sea que fui, así, 

porque viví mi fusión con la Luz, porque había allí Peter Deunov también que me 

había reforzado los chakras. Pero no había las mismas vibraciones que hoy. Esto fue 

dicho ayer, es un proceso que era eminentemente individual. La gran diferencia es 

que aquí es un proceso que va a poner en bamboleo unos niveles de energía, niveles 

de conciencia, niveles de Luz, niveles de sombras residuales absolutamente 

fenomenales. No es para darles miedo, porque verán que no hay ninguna razón para 

tener miedo. El miedo puede estar ahora pero en el momento, no la tendrá. Pero si 

pasa sus instantes actuales manteniendo, de un modo o a otro, sus miedos: « ¿Acaso 

tengo mi Triángulo sobre la frente? ¿Acaso siento las Coronas? ¿Acaso voy a pasar? 

¿Dónde voy? », No tendrá la respuesta a estas preguntas. Tendrá la respuesta al 

centro de usted mismo como una evidencia. No por nuestras Presencias, incluso si 

estamos aquí para sosteneros y hasta si estamos dentro de ustedes. Esto debe venir 

de ustedes. 

 

Hubo el primer pasaje, del ego al Corazón. Vieron que en este momento pasáis de 

uno al otro por una razón o por otra espontáneamente. No es porque cayeron o que 

retrocedieron, es solo para que observen justamente cuando estáis en el uno o bien 

en el otro. Porque tan pronto como vean, es casi transformado, pero si no sois, 

incluso inconsciente que están alejándose, hablando de cosas y otras, tendrán 

dificultad para identificar los momentos en que la Luz os llama. Por el cuerpo o por 

la vibración, como añadí. O tendrán dificultad para hacer el silencio, aunque sea sólo 

mental. Excepto si son grandes meditadores que logran hacer el vacío mental. Porque 



la Luz, lo alumbra todo, y que no hay nada más para esconderse, estas obligado a 

hacer frente. Pero hacer frente no quiere decir continuar lo que es efímero. Por 

supuesto tienen obligaciones, lo dijimos y repetimos. Pero hagan lo que es necesario 

en relación a esto y hagan sobre todo más que necesario en relación a esta noción de 

Pasaje. 

 

Escucho la segunda pregunta pero cruzo los dedos para estar seguro de partir. 

 

* * * 

 

 

Pregunta 54: Trabajo con adolescentes y querría saber cómo poner el Amor por 

delante, poniendo también límites. ¿Cómo poner el Amor por delante? 

 

Mi nombre es Hermano K. Les saludo, hermanos y hermanas encarnados. La 

pregunta corresponde a la noción de poner el Amor por delante, de poner el Amor 

por delante de todo. Existen por supuesto, según vuestras vidas, elementos que 

evidentemente no pueden permitir poner el Amor por delante. Porque la 

personalidad está obligada, en estos casos, de hacer frente a lo que es una obligación. 

Un conductor de tren no tiene que poner el Amor delante, tiene que ser vigilante a 

lo que pasa sobre su camino para evitar una colisión. Lo mismo ocurre en tu género 

de actividad y para toda madre de familia que tiene niños de corta edad. Sabéis muy 

bien que en ciertos medios, puede ser por ejemplo el hecho de trabajar, de agente de 

Bolsa, es exactamente la situación de estrés que esta al opuesto, efectivamente, si 

podemos decir, de la Paz, de la ecuanimidad, de este sentimiento de soledad que se 

encuentra en estos casos. Entonces hay que hacer bien las cosas, si esto se produce 

que para ti, es que es exactamente, durante este período, lo que es necesario para ti. 

 

Les recuerdo simplemente que desde muchos años, muchos sintieron, diría, el 

impulso de cambiar su modo de vida, y de funcionamiento. Esto se produjo para 

muchos en sectores innumerables de vuestras vidas. Hoy las cosas son un poco 

diferentes, están frente vuestro y a lo que crearon. No solamente en esta vida pero 

como una especie de recapitulación de vuestro paso sobre la tierra. Esto corresponde 

exactamente a lo que sucede en estos momentos, que es en todo caso la tentativa de 

la Inteligencia de la Luz, ella-misma, de quemar, si puedo decir, de consumir la 

última capa aislante que es llamada el cuerpo causal, y no el cuerpo etérico, él es ya 

está transformado. 

 

Este cuerpo causal contiene la codificación kármica, él comprende el conjunto de 

los elementos que les son presentados en esta vida, en función justamente de vuestro 



pasado, cualesquiera que sean las circunstancias. Así que, cuando se encuentran en 

una situación que está,  evidentemente, opuesta a poner el Amor delante, porque que 

ponerlo, en este momento delante, y en esta situación, por supuesto es el Amor, pero 

más delante de esto, están las competencias. Es según vuestra experiencia  y 

capacidad profesional, afectiva u otra, de resolver una problemática. 

 

El momento de poner el Amor delante, claro, debe comenzar en momentos 

privilegiados como acaba de decir nuestro Comendador. Escojan los momentos más 

tranquilos, los momentos donde la Luz os llama, antes de considerar de poder poner 

el Amor delante, en situaciones que no vacilaría en calificar de extremas en 

comparación al estado vibratorio actual. 

 

Pero es la mejor de las situaciones, para los que están en esta situación, para remediar 

lo que hay que remediar. Entonces no es cuestión de poner el Amor delante cuando 

hay necesidad de una competencia técnica o de enseñanza o de madre de familia u 

otra. Pero más bien de servirse de los momentos en que no hay estas competencias 

o algo que poner delante del Amor, para justamente favorecer los momentos en que 

estáis más en calma, los momentos en que no hay agitación, que pueden buscar, 

como dijo el Comendador, en la naturaleza o en otra parte. 

 

Entonces el posicionamiento actual, no hablo al nivel espiritual pero hablo en el 

desarrollo mismo de vuestra vida, es la consecuencia directa de las adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones del conjunto de la ley del Karma. No 

para castigar, no por retribuir pero justamente para ayudarles a ver, para ayudarles a 

atravesar, para ayudarles a afrontar y eventualmente a confrontar. Pero esta 

confrontación no es ni un combate ni una resistencia ni una dualidad. Esto debe 

hacerse una evidencia. Esta evidencia no pasa ni por el mental ni por la reflexión. 

 

Entonces, ciertas situaciones exigen a algunos de entre ustedes algo que no está 

realmente en relación con lo que tenéis que vivir. Pero es exactamente la cosa que 

no está en relación con lo que tienen que vivir, que va a darles, por el hecho de ver, 

la respuesta interior sin luchar y sin buscar otra cosa que de estar, realmente, en la 

comprensión intuitiva y no razonan-te de lo que se celebra. Identificada, como 

hiciste a través de esta pregunta, estoy o no estoy. 

 

Es evidente que las circunstancias de educación, de enseñanza, de conducta, no son 

verdaderamente unos momentos ligados a la Eternidad. Entonces no serviría para 

nada, en estos momentos, de buscar lo que sea. En cambio, saquen provecho de los 

momentos en que no hay estas coacciones y estas obligaciones para poder manifestar 

lo que estar a manifestar. Al menos, claro, de no sostener más y de recibir el impulso 



de la Luz que se desembaraza de todo esto. Pero una vez más, no estoy seguro que 

en la mayoría de los casos esto sea lo que sea pedido a lo que sois, pero más bien de 

atravesar esto. 

 

Es lo mismo para los dolores. Que los dolores sean unos mecanismos de 

ajustamiento de lo Eterno y de lo efímero, que estos dolores sean la consecuencia 

memorial o de un acontecimiento, físico o psicológico, es exactamente la misma 

cosa. Son elementos a ver no en su sentido, no en su justificación pero simplemente 

en la presencia alterada de esta manifestación con relación a vuestra propia Presencia 

Una y entera. No hay pues a luchar. Hay pues a favorecer lo que debe ser favorecido. 

Es una cuestión de sentido común simplemente. 

 

Existe entre los pueblos primitivos, que sean amerindios, que sean aborígenes, 

leyendas o historias. Hay una que es apasionante que concierne a la pregunta del 

lobo y que voy a daros porque es exactamente esto que se produce: 

Un joven océano Índico ve a un viejo jefe, sabio, y habla con este viejo sabio que es 

también su abuelo. Y le pregunta: 

« ¿Abuelo, por qué el hombre es tan malo?» El abuelo le responde: « El hombre 

tiene en el dos lobos. Un lobo domesticado y un lobo extremadamente malo, que 

está dispuesto a comer todo, que está dispuesto a destruir todo, en sí o por fuera de 

sí». El niño pregunta entonces: « ¿Cómo hacer para desembarazarse del malo?» Ven 

a través del principio de esta historia que el abuelo, que es sabio, juega sobre la 

dualidad. Él expone al niño que tiene en él dos componentes. Él toma bien 

evidentemente al lobo pero esto habría podido ser un castor según otra tribu, y así 

sucesivamente. Lo importante es comprender esto. Entonces, el abuelo responde: 

«La solución, es muy simple, deja de alimentar al lobo malo». 

 

He aquí exactamente lo que deben hacer. Teniendo en cuenta, por supuesto, las 

obligaciones de este cuerpo con relación a la alimentación, con relación al lugar de 

vida, al techo para dormir, el conjunto de las cosas que tal vez se comprometió 

respecto a la sociedad, que esto sea el nivel financiero, que esto sea en el nivel 

profesional o en otros dominios. La misma cosa para los niños. Y lo que se produce  

es directamente ligado evidentemente a lo que es para ustedes lo mejor para atravesar 

esto. 

 

Así que todo depende de las circunstancias. Busquen el Reino de los Cielos, el resto 

os será dado por añadidura, esto se encuentra en el interior. 

 

Resolver, encontrar y sobrepasar lo que está en el interior, ya es permitir a las 

obligaciones, a las madres de familia, en tu profesión con adolescentes o en otros 



tipos de profesión, no estar afectado más, o en todo caso amortiguar, por la 

conciencia del 'Yo soy', por la calma del instante presente encontrado en otros 

momentos por supuesto que en estos momentos. Vendrá tal vez un momento en que 

el hecho de ver esta Paz, es decir en ti, en ciertos momentos, y desaparecer en otros 

momentos, ligados a tus actividades o a tus niños o a una profesión, vienen para 

crear, diría, un sentimiento de estar harto, un sentimiento de impotencia o un 

sentimiento de lucha. Ahí también hay que encontrar la fuerza, no tal vez de poner 

el Amor delante  permanentemente, pero de alternar los momentos en que la 

competencia es necesaria, donde la acción técnica es necesaria y los momentos en 

que el Amor es tal vez más fácil de poner por delante. 

 

Soy Hermano K. Les agradezco por su escucha, voy a retirarme pero antes de 

escuchar vuestra próxima pregunta, me permito vivir con ustedes un momento de 

Silencio, si lo desean. 

 

... Silencio… 

 

Hermano K les saluda. Hasta muy pronto. Escucho la pregunta siguiente antes de 

irme de nuevo. 

 

 

* * * 

 

Pregunta 55: ¿podría aclararnos sobre el hecho de que ciertas personas sienten 

picores en la espalda al nivel de los omóplatos? 

 

Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. Bien-amados, aquí y en 

otra parte, permitan-me antes de responder a esta pregunta, de instalarnos juntos en 

la radiación del Ultravioleta. 

 

... Silencio… 

 

Bien-amada, sabes que durante este período, hay el cuerpo de Êtreté, liberado del 

Sol, que viene para casarse con tu efímero. Lo mismo que la tierra liberada, en su 

cuerpo de Êtreté, ella también se actualiza. Esto se traduce por unos mecanismos 

llamados fricción. Estas fricciones están ligadas a la interacción directa de la 

radiación del Ultravioleta, de la radiación del Espíritu Santo y del resplandor de la 

Fuente acoplados a la Onda de Vida, al nivel colectivo y no solamente al nivel 

individual pero solo el conjunto de la tierra. Esto os afecta por resonancia, incluso si 

no perciben estos flujos en ustedes. Ellas no actúan solamente más a través de la 



Onda de Vida, del Canal Marial o de vuestras Coronas pero directamente, yo diría, 

en el baño etérico colectivo del planeta. Entonces hay una posibilidad, por esta Luz 

Vibral presente un poco por todas partes en el aire, de crear, por resonancia que yo 

cualificaría de mórfico, las percepciones y las sensaciones y la realidad misma del 

cuerpo de Êtreté. 

 

Os recuerdo que el cuerpo de Êtreté es idéntico, cualquiera que sea vuestro origen, 

cualquiera que sea vuestra composición, cualquiera que sea vuestra morfología, 

cualquiera que sea vuestro ADN, y esto en todo los Multiversos de todas las 

dimensiones y de todos los multi-universos. Así hay una resonancia mórfica en obra 

en la actualidad sobre la tierra, inicializada por ustedes mismos y por nosotros 

mismos, permitiendo la Liberación de la tierra pero también la Liberación de la 

conciencia y del cuerpo. Existe, al nivel de este campo mórfico, esta resonancia 

mórfica, unas características. Estas características conciernen esencialmente a los 

pies, a la cabeza, al corazón y a la espalda. 

 

Entonces, por resonancia mórfica, por simpatía si prefieren, sin necesariamente que 

la Onda de Vida este activa, sin necesariamente que una de las Coronas este activa, 

ciertos seres que estaban en la Simplicidad y en la Infancia del Corazón, sin vivir 

nada extraordinario hasta ahora, sin percibir nada extraordinario, comienzan a sentir 

algunas cosas. Estas cosas son de varias naturalezas. La primera, es el sentimiento 

de tener el fuego bajo los pies. La segunda percepción o  sentimiento es de resentir 

lo bajo de la espalda. El tercer elemento está ligado directamente a tu pregunta, que 

son pues las zonas laterales de la puerta KI-RIS-TI, ahí donde se encuentra el 

desgarro, no del pericardio pero del cuerpo efímero, sentimos nacer el cuerpo de 

Eternidad, y preparando la salida, se lo recuerdo, por el Centro del Centro o Corazón 

del Corazón, hacia delante. 

 

Entonces, los ajustamientos ligados a vuestra transformación o ligados desde ahora 

en adelante a las resonancias mórficas de las energías del cielo y de la tierra reunidos 

sobre esta tierra, pueden darles a vivir, de manera fulgurante, espontánea, unas 

manifestaciones inhabituales, sea al nivel de los pies, sea al nivel de la espalda, sea 

al nivel del chakras, o bien efectivamente y también en esta zona particular que rodea 

KI-RIS-TI y que está ligada al punto de salida, de nacimiento si prefieren, no de tu 

Eternidad pero de los elementos propulsores llamadas las alas, viniendo permitirte 

de de-solidarizarte, el momento venido, de las estructuras efímeras cualesquiera que 

sean. 

 

Así pues los calores, los picores, los dolores, los mecanismos Vibrales 

manifestándose independientemente de la presencia o no de las Coronas radiantes, 



del Canal Marial y de otras estructuras que conocen pueden manifestarse en cada 

uno. 

 

La matriz de la Luz Vibral ha sido llevada a esta tierra. Tienen, y hemos vivido con 

ustedes todas estas etapas. Hoy, es el saldo de toda cuenta. Es el momento en que se 

actualiza en ustedes lo que no pudo actualizarse, sea por protección, o bien por 

estorbo de vuestras estructuras memoriales kármicos. Hoy, el karma es barrido por 

la ley de Acción de Gracia, a título individual como a título colectivo. Esto quiere 

decir también que cualquiera que sea el lugar donde están, no hay más posibilidad, 

de ninguna manera, de generar cualquier karma. Hay solamente cosas que resolver. 

Lo que se manifiesta a ustedes, en sus vidas, es la solución de vuestro karma. Pero 

no es posible, desde hace muy poco tiempo, de crear un karma cualquiera que sea. 

 

Las manifestaciones que sobrevienen para las personas que no viven los procesos 

Vibrales, es la introducción para ellos de un proceso vibral que no se hace por las 

entradas habituales pero puede hacerse desde ahora en adelante por cualquier punto 

de vuestro cuerpo. Esta precisión era importante de aportar. 

 

No para ustedes que viven estos procesos pero para los de entre ustedes que no 

vivieron estos procesos con su percepción. El campo de resonancia mórfico de la 

tierra liberada, y del cielo que toca tierra, no tiene ya nada que ver  con lo que fue 

llamado, a la época, las líneas de predación. Lo que se despliega son las Líneas 

Sagradas de la Nueva Tierra, previas a su Ascensión en el seno de las Moradas de 

Eternidad. Lo mismo ocurre para ustedes. Cualquiera que sea vuestro devenir, 

cualquiera que sea vuestro futuro, si éste existe. 

 

Sea lo que sea, las manifestaciones de picores son exactamente unas picazones 

ligados a la penetración de la Luz Vibral que, se lo recuerdo, no se lleva muy bien, 

por regla general, con la materia de naturaleza carbonada. Este aumento de 

vibraciones, como decís, medido por los que miden las energías, es de tal evidencia 

desde ahora que no debéis asombraros de las manifestaciones que os recorren, 

abierto o no, que son ligadas a la presencia de los Elementos, pero unos Elementos 

originales, no más falsificados. Queda a enderezar el eje de la tierra y a invertir su 

sentido de rotación; lo mismo ocurre con cada uno de ustedes. 

 

Entonces otras manifestaciones ligadas a otros elementos pueden producirse. 

Cuándo la Nueva Tierra penetra en usted, que es una nueva tierra de silicio y no 

carbonada, que no tendrá nada que ver nada con la antigua tierra, ¿qué sucede? Unos 

procesos de vibración se ponen en camino y os dan a sentir cosas inhabituales. La 

vibración del silicio es mucho más rápido que la vibración del carbono. Los 



resplandores que os alcanzan, a través de este campo mórfico o a través de vuestras 

Coronas, o de la Onda de vida si ésta es permeable, os dan otras manifestaciones 

posibles y voy pues a precisarlas desde ahora, independientemente de las que acabo 

de dar. 

 

Las manifestaciones térmicas, las modificaciones térmicas brutales sentidas y 

percibidas e independientes de toda causa exterior. Entiendo por exterior: presencia 

del Canal Marial, presencia de vuestros chakras, presencia de manifestaciones o de 

Presencias de nuestro plano o planos, no tienen ninguna incidencia sobre esto. 

Observarán además que este fenómeno de cambio térmico se produce 

independientemente de nuestros encuentros, independientemente de vuestra 

atención, esto corresponde a un ajustamiento a la Nueva Tierra. Esto no quiere decir 

que se quedan sobre una nueva tierra sino que os beneficias al nivel de la vibración. 

Hay efectivamente una superposición, por ahora casi completa, entre el antiguo 

mundo y el nuevo mundo, aquí mismo en este instante presente sobre esta tierra. 

 

 He aquí lo que tenía a completar. Muchas manifestaciones de conciencia, del 

cuerpo, de la energía, a vuestro nivel como al nivel de la tierra. Les recuerdo, como 

lo había dicho el Comendador he aquí muchos años, que el conjunto de los volcanes 

de la tierra deben despertarse. Les recuerdo que la repartición de las masas habitadas 

de la tierra, las masas terrestres, deben también profundamente modificarse. Todo 

esto pasa exactamente del mismo modo en ustedes. 

 

Soy Mikaël, Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales. En nombre del Amor, en 

nombre de Uno, reciban mis Gracias. 

 

... Silencio… 

 

Les saludo. Escucho vuestra próxima pregunta para transmitirla. 

 

Si de momento, no hay preguntas que emergen, permitan-me retirarme y dejarle el 

sitio al Comendador para la continuación. Hasta pronto. 

 

 

*   *   * 

 

Y bien, el Arcángel Miguel me ha pedido de venir otra vez porque tienen 

problemas para hablarle, parece.  Debería mejor pasar esto conmigo, podrían 

decirme. 



PREGUNTA 56: ¿qué actitud adoptar frente a nuestro circulo próximo cuando 

los sonidos de la tierra y del cielo van a resonar? 

Entonces querida amiga, la situación es diferente según las circunstancias. Pero te 

tranquilizo, el período en el que habrá sonidos en el cielo y la tierra, antes de los 

signos visibles en el cielo, la vida continuará más o menos normalmente. Habrá claro 

inquietudes, interrogaciones, pero como siempre los chicos malos os dirán que es 

normal: la velocidad de rotación del Núcleo de la tierra es un poco diferente, el Sol 

es un poco caprichoso, hay interacciones magnéticas, pero que esto va a desaparecer.  

Entonces los tres primeros días, la mayoría de la gente no estará inquieta. Sobre todo 

los que no están al tanto. Creo que los que están al tanto estarán un poco más 

inquietos, si no están bien estabilizados. Porque aún no pasará nada, al nivel de la 

disposición de la energía y de la conciencia, además lo que escucharan y las 

vibraciones importantes que tendréis en bajo los pies, como si el suelo vibrara. 

En cambio sabéis que tres días después habrá la Llamada de María. Y ahí empezara 

a ser diferente. Entre los que van decir que es el proyecto Haarp, los que van a decir: 

quiero estar encerrado porque escucho voces, los chicos malos van a decir que no es 

nada, que es un proceso que se produce pero que no tiene nada que ver con lo que 

sea. Vais a tener efectivamente cosas que ajustar en ustedes. Porque los vecinos, los 

amigos y otros, van a comenzar a titubear, a estar y a sentirse pero que muy raros. 

Entonces por supuesto, en estos tres días se van a ver cosas extrañas. Gente errando 

por la calle, gente llorando, gente gritando, gente que van a querer guerrear, otros 

que van a depositar las armas, otros que van a tomarlas. Todo esto ocurrirá. 

¿Entonces tú que estás abierta, que te va a pasar? 

Vas a sucumbir en el instante presente, cada vez más y vas a sentir, antes incluso del 

final del tercer día, y sobre todo al atardecer, la impresión de estar vacía, de 

desaparecer totalmente. Entonces por supuesto tú sabes lo que esto quiere decir pero 

los que están alrededor, es decir los que se fueron a guerrear, o a llorar, o bien están 

calentitos en su cama agradeciendo la Gracia que se presentó. Nadie podrá ignorar, 

que las reacciones de unos y otros serán profundamente diferentes. Y lo mejor que 

tengo que aconsejarte, en este momento es cerrar las puertas y las ventanas y de 

ponerte en interioridad. Esto será por otra parte mucho más fácil para los que ahora 

no llegan allá, justo después de la Llamada de María. Entonces ven, todo está bien, 

no vale la pena de hablar del despertar porque habrá tantas cosas diferentes y tantos 

puntos de vista diferentes. Podemos en cambio hablarles de los mecanismos, que ya 

están activos y que van estar activados durante este período. 



Pero el día después del Anuncio de María vais a ver algo en el cielo, ya no va a ser 

lo mismo porque ahí, no solamente los Galos van a tener miedo que el cielo les caiga 

sobre la cabeza, será toda la tierra. Incluso los hay que previeron de enterrarse para 

evitar que el cielo les caiga sobre la cabeza. Y ahí, va a ser el fuego de la tierra el 

que va a tomarlos. Las llamas del infierno, como decía San Juan. No son demonios, 

son simplemente aquellos que van a enterrarse para escapar a su Cara a Cara, corren 

el peligro de tener preocupaciones. Pero esto no os impide estar en paz en vuestra 

casa. Además que a partir del tercer día, un poco antes y después del Anuncio de 

María, habrá pequeños problemas de comunicación y de transporte, problemas 

eléctricos vamos a decir. 

Me concedieron de contestar una segunda pregunta. Porque puede haber un 

encadenamiento con relación a esta y es mejor que sea yo que responda. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 57: Fue dicho que el cielo iba a abrirse. ¿Es después de los tres días?  

Pero es al mismo tiempo. Desde el momento en que la Llamada de María es lanzada, 

el signo en el cielo será visible, a algunas horas de cerca, por supuesto, según el lugar 

de la tierra donde estáis. Entonces el cielo va a comenzar a desgarrarse tan pronto 

como vayan a ver esta cosa en el cielo. Y no es que esta cosa, cuando vais a ver, 

vamos a decir, millares de cosas en el cielo que os van a parecer muy raro. ¡Qué 

digo! millares, decenas de millares. Ya había hablado de esto, hace tiempo.  

Fue dicho por otra parte, en el Apocalipsis de san Juan que el cielo se desgarraba. 

Lo veis también entre los musulmanes, entre los cristianos, en el Kali Yuga entre los 

Indios, entre los Tibetanos, entre los chinos. Es exactamente, dice con palabras 

diferentes, es exactamente el mismo proceso. Y si el cielo se desgarra, esto quiere 

decir que vuestro cielo también se abre. Y es un desgarro. Pero un desgarro que se 

hace en la beatitud, o en la Ausencia. Excepto los que corren peligro de resistir, pero 

no es grave porque las cosas serán profundamente diferentes después de estos tres 

días. Que sea para ustedes, seres conectados a la Fuente, que sea para los que nunca 

se conectaron en la Fuente. Hay realmente una confusión total en la cual la 

conciencia de la Luz será omnipresente para los que la acogen.  



Entonces hay disolución y aparición, al mismo tiempo. Estáis ya superpuestos en 

alguna parte, entre este mundo y vuestro destino final, a través de lo que vivís. 

Entonces si quieren, no se preocupen de todo esto, más estén interiorizados en el 

momento en que la Llamada de María surja o en el momento en que oigas las 

Trompetas.  

- ¿Si tienen vacaciones previstas en el cinturón de fuego del Pacífico, les pertenecen 

tomar vuestras responsabilidades, si vais allá a pesar de todo, no es así? Pero bueno, 

tal vez que el fuego de los volcanes, es decir el Fuego de la tierra, les satisface más 

que el Fuego del Cielo.  

 

Si hay todavía una PREGUNTA que tiene relación con esto, me quedo, sino me 
retiro.  

 

* * * 

 

PREGUNTA 58: ¿Pueden desarrollar sobre los 132 días después de los 3 días?  

Ah esto, es el regalo sorpresa pues no vamos a desvelarlo todo. Tenían unos algunos 

elementos que también remontan, a las Bodas Celestiales. Tiene, cómo esto se llama, 

los Círculos de Fuego que fueron evocados. Los 132 días, es un período de colada. 

Hacemos el gobierno de la casa, aprendemos a vivir a Unidad, que sea en 3D 

unificada, que sea como futuro Libertador o sea ser liberado totalmente de allí 

mundos carbonados. Nos preparamos para los regocijos. Y estos regocijos, por 

supuesto, pueden hacerse lo inverso de los regocijos. Pero esto forma parte del 

camino de cada uno para vivir la Libertad.  

Entonces tal vez que si hay uno que viene golpearte un hacha en la cabeza, habrá 

que agradecerle, te liberó más rápidamente. Esto querrá decir simplemente que no 

necesitáis de vuestro cuerpo, ni de ir a vivir 132 días en otra parte. Los hay que tienen 

tanta prisa que no quieren no escuchar hablar de nosotros, y que van a ir muy 

rápidamente en su Origen estelar, por si se intercepta algo. Y es su libertad también. 

Lo mismo que es nuestra libertad, a nosotros también, de proponerles pequeñas 

cosas. Cada uno es libre. Es la libre circulación, no de los capitales pero de las 



conciencias. No hay intereses, además. Siempre somos ganadores, incluso si no lo 

sabemos.  

Pues voy no a desarrollar sobre lo que pasa en los 132 días porque según donde 

estáis, si estáis muerto, si estáis con, dos chaquetas, el cuerpo físico y el cuerpo de 

Êtreté, durante los 132 días, después hacéis lo que quieran.  

Pero en este momento sí, o estáis en alguna parte para algo preciso, o bien no estáis 

abandonado sino estáis dejado en este sitio, porque tenéis algo que hacer « en este 

sitio » en vuestra Asignación Vibral.  

Algunos deberán quedar animados por este Fuego del Amor y de la compasión para 

ser un bálsamo para los que van a estar ahí. Y habrá otros los que partirán guerrear. 

Y habrá otros que festejaran. La fiesta de Luz, no la fiesta de los sentidos, o 

alimenticia.  

Entonces lo ven, estos 132 días no es solamente la resolución pero es también el 

momento en el que os preparáis. Bien sea con el golpe de hacha en la cabeza, para 

irse más rápido(a), o bien en la compasión de vuestros vecinos y de los que se habrán 

despertado, si se despiertan. Pero también ciertos seres que decidieron también de 

reencontrar su familia estelar, su Origen estelar y que deben, en cierto modo, tener 

un pequeño acompañamiento para poder utilizar perfectamente lo que se 

convirtieron en esta Eternidad. Incluso si, lo más a menudo, es espontáneo. Puede 

quedarse, sobre todo si tenéis vuestro cuerpo físico, no unas memorias residuales 

pero hábitos aun presentes.  

¡Y todo esto se limpia! Es la gran colada, ¡sí! Con lavado y pre-lavado y escurrido. 

Y hasta dos lavados, a veces. Bueno, ya verán. Pero no tienen que preocuparse de 

esto.  

Repito, como lo dije antes de partir y de volver, que lo más importante es este Pasaje. 

Los 132 días, cualesquiera que sean las circunstancias, todos estaréis contentos. Los 

que querían hacer la guerra harán la guerra. Los que querían matar a humanos, ellos 

podrán matar a humanos. Los que quieren morir, ellos morirán etc. etc... Entonces 

esto será, en esta disolución final de toda escena de teatro, tendréis los actores con 

los espectadores, tendréis los que no vieron el teatro, que están ahí. Tendréis los que 

quieren romper el teatro y los que quieren mantener el teatro. Todo esto juntos.  

Pero en lugares y en condiciones diferentes, todo esto juntos sobre la tierra, en fin lo 

que queda.  



Pero para esto, hay que esperar la Llamada de María. Entonces no intenten, lo que 

quiero decir por ahí, incluso si lo sabéis, os lo mostramos, tenéis esta certeza interior 

de que estaréis ahí o allí. No se preocupen de esto. Porque dondequiera que vayáis, 

la acogida será perfecta.  

Si quieren armas más gruesas de guerra, las tiene, si quieren encontrar Metatrón y 

chocarle las cinco, lo podrán, va a ser difícil ya que él no tiene ninguna mano.  

Entonces no se preocupen de esto sino preocúpense de llegar allí donde debéis llegar, 

esto se hará naturalmente pero de llegar de manera la más armoniosa posible, vamos 

a decir. Y en toda conciencia. En plena conciencia, no en toda conciencia.  

 

¿Otra Pregunta? ¡Pero puedo volver!  

 

* * * 

PREGUNTA 59: ¿Podría darnos precisiones sobre la estasis? ¿Comenzará 
después de la Llamada de María?   

Ella comenzará 72 horas después de la Llamada de María, en el momento preciso en 

que la tierra para completamente su rotación. El basculamiento, tal como fue 

llamado, él, interviene solamente después de los 132 días.  

Cuando ya no quede más nadie. Porque de todos modos, con un basculamiento, no 

queda más nadie. Y hablo de ambos basculamientos, polos magnéticos y polos 

físicos, como ya dije hace años. Uno actúa sobre la conciencia, ya es el caso ahora. 

Están las muertes de los animales. Después esta la perturbación del polo Norte 

magnético, inversión del polo magnético e inversión del polo físico que ella, se 

traduce aún más violentamente al manto terrestre. Es el “centrifugado”, la tierra se 

sacude.  

Pero acostúmbrense aun así a centraros lo más posible. Entonces por supuesto, las 

Preguntas son interesantes, les doy informaciones pero traten de olvidarlas, después. 

Ellas os dieron un punto de referencia pero eso es todo. Vivan el instante presente 

en totalidad. Vivan lo que la Vida os da a vivir. Si sois enviados a naves para 

aprender a conducir, háganlo. Si se les proponen contratos, lean bien. Es todo lo que 



puedo decir. No firmen cualquier cosa,  es peor que los vendedores ambulantes y los 

corredores.  

Entonces otra Pregunta ahora y me voy de nuevo escuchándolo, a menos que esto 

siga sobre esto. Pero creo que le dimos la vuelta al Pregunta, ¿no es así?  

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 60: ¿Entonces para el festín final, hay que esperar al final de los 132 

días?  

Esto depende donde estás. Esto puede ser un festín de guerra y un festín de Luz. El 

festín, él dura 132 días entre comillas, no es... ¡Si! es un festín, incluso si los que lo 

viven de modo dramático no lo saben. Lo sabrán una vez pasado. Ya que sois 

liberados, ¿no es así? Pero el verdadero festín efectivamente, es cien... y comienza a 

contar los días.  

Sabéis, son los que están encarcelados que ponen días. Aquí, no son los días de 

prisión porque no se cuenta más pero es el número de días que queda a rayar. Es 

peor que todo. Porque esto pone efectivamente, no en la esperanza porque sabéis que 

estáis dentro ahora, no en una futura esperanza pero cuando ven la meta, es aún más 

irritante en alguna parte, ¿no es así? 

Y además con la superposición de los dos mundos, os encontráis cargando con una 

conciencia obsoleta y una conciencia nueva que no tiene los medios, todavía, para 

muchos, de explotar todo lo que es. Explotar ya el instante presente, esto basta 

ampliamente, el resto nos ocupamos de eso, no nosotros pero la Luz.  

 

Pero os reajustaremos. Por supuesto les damos elementos en este “Cuaderno de 

febrero” pero lo más importante, hacia lo que les volvemos, es el instante presente 

porque la solución está aquí. Entonces nadie podrá pasar este punto si no está en el 

instante presente. Es la Puerta del corazón, del Centro del Centro. Y sólo podemos 

pasar por ahí, y en ninguna otra parte. Los que querrán salvarse bajo tierra, y bien 

tendrán preocupaciones. Y los que querrán salvarse por el cielo para escapar de lo 

que pasa sobre la tierra corren peligro de encontrarse congelados, ¿no es así? Pero 

es no grave, es solo un cuerpo, no es nada en absoluto.  



Lo ven, la Liberación toma diferentes vías. Y tenéis cada vez un espectáculo 

diferente. Porque a pesar de todo, es un espectáculo, a ustedes de saber si es una 

comedia o un drama. Y veis muy precisamente, no según lo que viven pero cuando 

os hacéis la Pregunta, porque los signos que están sobre la tierra, no pueden ser más 

patentes. Están por todas partes. Ya no son más luces rojas intermitentes por todas 

partes, es ahora.   Entonces tal vez esto pueda ser en dos minutos, María ella va a 

hacer, ¡ah no! ¡Hace falta los tres días antes, pero para escuchar los sonidos del cielo, 

siempre en seguida, ahí! Así como dije, hace menos de un año entre la primera, por-

fin entre la Estrella que anuncia la Estrella y la Estrella.  

He aquí que puedes hacer una cuenta y preparar ya un número de días, ¿pero en 

relación a qué fecha? A la fecha en que la primera Estrella fue visible. Sabéis, es el 

día en que trataron, los malos chicos, de invertir el vapor con su Charlie, ¡ahí! Es 

cómico, es graciosos, ¡he! Pero lo que hay de todavía más cómico, o patético, es el 

modo en el que los humanos se metieron ahí dentro. Procuraron atraeros por la 

emoción, para alimentarse, porque les privamos de emociones.   Y todos los seres 

despiertos no les proporcionan más emociones. Ellos son... pues se mueren de 

hambre estos pobres Dracos. Y sí, van a conocer también lo que es el hambre. Pero 

ellos, su hambre no es de alimentos, es de emociones. 

Entonces todo es perfecto. Nada es dejado al azar por la Luz. Y así como se lo dijo 

el Arcángel Uriel, el evangelio de Satanás, se terminó. Se acabó. No hay más.    

Entonces si cuentas los días, era el 7 de enero creo. Y bien  cuentas el día en que el 

cometa era visible por primera vez a simple vista. Comenzaba con niebla poco antes 

pero la visibilidad real, fue el 7 de enero. Es el paso de Mikaël justo al lado de la 

constelación de Orión.  

A través de esta Estrella pero otras energías Arcangélicas, fueron informadas, es 

decir entradas en este cometa, para librar el mensaje atravesando las constelaciones. 

El mensaje fue recibido perfectamente, tanto por ustedes como por los guiñoles. ¡Por 

eso que aligeran todo ahora! Ellos son un poco como las ratas a un buque que buscan 

una salida. No hay ninguna salida, excepto al Corazón.  

He aquí, el resto es anecdótico lo que va a pasar. Deberíamos al límite, tomen la 

información, vieron todo lo que pasa sobre la tierra, pueden continuar si quieren, 

pero lo importante será siempre vuestra capacidad de desaparición.  

Y cada vez más que esto. Ven, si lográis desaparecer a voluntad, ningún problema. 

No hablo de dormir o no dormir porque ahí, desaparecer por la noche por el hecho 

de ir a la cama porque estáis cansado, ahí esto va a ser, esto no tiene nada que ver 



con esto, incluso si es el equivalente al sueño. Si escucháis nuestras dulces voces y 

se duermen en seguida, y que se hacen ricos en Luz, esto quiere decir que es 

exactamente esto, de lo que hablo.  

O entonces espontáneamente. O poniéndose en meditación, desaparecéis 

instantáneamente; es la misma cosa. Es decir, de vuestra capacidad de desaparición 

actual, y en estos tiempos, tenéis exactamente la visión de lo que sois capaces de 

hacer al nivel del Pasaje.  

Si por ejemplo queréis alinearos y desaparecer, y que de un golpe hay un 

pensamiento que sube y que vuelve o una emoción que vuelve, es exactamente lo 

que encontrareis en el momento de la estasis. Pero acompañado, porque María habrá 

hablado individualmente, de la misma manera que Uriel, aquí y por todas partes en 

el mundo, a impulsar este desgarro posterior y la llegada de Cristo.  

Otra Pregunta. Creo que vamos dejaros digerir un poco a todo esto. Y les transmito 

todo mi Amor, todas mis amistades una vez más y bravo por vuestra constancia y 

vuestra perseverancia.  

Pero manteniendo la constancia, ella está en el instante presente sobre todo. Entonces 

por supuesto, pueden, es preferible por ejemplo, cuando tienen tiempo libre, de 

encontrar más bien personas que son como ustedes, no es una segregación ni un 

sectarismo, es más bien para beneficiarse de las energías de la Luz.  

 

Cuando seáis dos reunidos en Su nombre, Él estará aquí, de acuerdo. Que de ir en 

trucos donde tiene no hay realmente esta energía. Además lo comprobaréis cada vez 

más. Qué cosas que comíais antes, los lugares que frecuentabais, no son más 

frecuentables ni del todo absorbibles. De la misma manera que esto fue dicho, las 

reglas fisiológicas se transforman a toda velocidad. Así como para la Tierra. 

Sobre esto les abrazo, ya que estoy en ustedes, y les digo hasta muy pronto. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 61: ¿Cómo preparar nuestro entorno a los eventos próximos, en la 

medida en que ellos no están al tanto? 



Voy a responder. Creo que cada Respuesta es profundamente diferente. Pero si hay 

gente que vive su vida en completa simplicidad, sin hacerse PREGUNTAS, y que 

simplemente evolucionan en la vida, lo que puedo deciros es sobre todo de no 

hablarles de esto porque no saben en absoluto como pasará para ellos la Llamada de 

María. Hay ciertamente seres, en vuestro entorno, que son en la vida todo lo que hay 

de más simple, sin hacerse preguntas. Hay más de una posibilidad, de que para ellos, 

esto pase mejor. 

 

No tenéis ningún medio, por lo que pasa ahora si los queréis prevenir. ¿Qué les vais 

a decir? !Qué va a venir María a hablar en el oído! ¿Les vais a decir que la tierra 

parara de girar? ¿Vais a decirles que van a pasar acontecimientos? Pero creo que los 

que se interesan por el mundo, cualquiera que sea el modo en el que se interesan por 

eso, que sea por las imágenes de los guiñoles, que sea por internet, que sea por los 

periódicos, incluso si está disfrazado, hay realmente que ser avestruz para no ver la 

situación global de la tierra. No estáis más, en el episodio de hace unos años, en las 

Bodas Celestiales o antes, o durante, donde no había realmente signos geofísicos de 

los que hable, porque esto todavía no había llegado. 

 

¿Hoy, los que se interesan verán necesariamente, y ya lo ven, que algo no cuadra, no 

es así? Los hay que quieren hacer el avestruz o que no quieren ver, que no se 

interesan por actualidad alguna, falsa o verdadera, y que están en su vida lo más 

simplemente posible. Por esta gente no se inquieten. No sirve de nada añadirles 

estrés a algo que no puede ser comprendido, pero que tal vez puedan vividlo. 

 

Entonces no activen el mental creyendo hacer bien, previniendo a la gente, sobre 

todo ahora. ¡Si hubieran prevenido la gente hace siete años, tal vez os habrían 

tomado por extravagantes! Pero visto que los signos ahora se realizan, la gente que 

los ven, no necesitan de vuestra palabra. La única cosa que tenéis que hacer, como 

siempre, es ser ustedes-mismos en la Verdad, y poner el corazón por delante, esto 

basta ampliamente. No busquen que decir o que explicar a la gente, que de todos 

modos no querrán escucharles. No podrán escucharles. 

 

Los que escuchan, en cambio, y que os hablan de los acontecimientos que se 

producen, hay que decirles simplemente que van a haber manifestaciones celestiales. 

Esto no prejuzga ni de religión ni de catástrofes pero de acontecimientos 

inhabituales, diría incluso de increíbles. 

Entonces cada persona (ahora no es lo mismo que hace algunos años), esta 

exactamente en el lugar adecuado. 

 



Es decir el que no ve nada en él, que no vive nada en él,  que no ve nada al exterior 

o que no se interesa por el exterior ni en su interior, hay que quedarse en el statu-

quo. Esto se llama respetar la libertad de cada uno. Si os hacen unas PREGUNTAS, 

os pertenece de ver. Pero no vayan a poner un miedo al acontecimiento o esperanza 

del acontecimiento en una persona que no espera ningún evento. Por allí vais hacia 

inconvenientes y desacuerdos. 

He aquí la Respuesta que puedo hacer. Para los niños, siempre dije en la época: Que 

no se inquieten. Los niños sabrán mucho mejor que ustedes lo que hay a hacer, hasta 

si usted Es liberado viviendo. Porque para ellos es espontáneo, sobre todo antes de 

los 7 años e incluso hasta los 14 años. 

Escucho la próxima pregunta 

 

*    *    * 

 

PREGUNTA 62: ¿excepto patología, que significa de tener los ojos rojos? 
Entonces, en los conejos, es la mixomatosis. Entre los fumadores de hachís, es el 

hachís. Si usted llora mucho, esto da los ojos rojos. Los contaminantes pueden dar 

los ojos rojos. Entonces, aparte de toda patología, pues dijimos sin patología. En este 

momento hay modificaciones de presión sanguínea dentro de sus buques, como 

sobre la tierra al nivel de los ríos, ríos, volcanes y es la misma cosa. 

 

Esto quiere decir que esto puede dar manifestaciones ligadas a una vaso-dilatación, 

es decir una dilatación de las venas que va a traducirse unos rojizos al nivel de los 

ojos, en ciertos lugares del cuerpo, esto puede arder por ejemplo en una zona donde 

hay una energía que se ha impactado, sobre una Puerta, en el Canal Marial, a veces 

el Canal Marial puede quemar. 

 

Y es por eso, es el juego de las fricciones, que no son resistencias, de los 

ajustamientos entre la Verdad y el efímero que pasan entre el antiguo mundo y el 

nuevo mundo, entre la antigua conciencia y la nueva conciencia, si prefieren. 

 

Entonces, los ojos rojos, si no es patológico, si no fumas ninguna sustancia ilícita, 

esto va a corresponder simplemente a modificaciones de vascularización. Por 

supuesto, olvidamos todos los problemas, como dijiste en la PREGUNTA, 

patológicos. 

 

Respondí, ahora me voy después de haber escuchado la Pregunta siguiente. 

Vuelvo más tarde. 

 

 



*   *   * 

 

 

PREGUNTA 63: ¿A parte de los cristales, el canto puede endulzar el pasaje de la 

garganta? 
 

Soy Uriel, Ángel de la Presencia y Arcángel del Retorno. 

 

Bien-amado niños del Uno, la garganta es efectivamente un lugar de pasaje. Es 

también un lugar de reversión, y la inscripción en el seno del efímero del proceso 

final que corresponde, sobre el antiguo cuerpo, efectivamente a lo que es llamado el 

chakra de la garganta. Éste está ligado, bien evidentemente, a todas las 

transformaciones, a todas las expresiones/comunicaciones, a todas las creatividades 

pero también a todos los cambios y entonces a todos los pasajes. 

 

Así que, mi activación del punto KI-RIS-TI, el desgarro de la Puerta posterior 

preparando la llegada inminente de Cristo, tiene por objeto hacer transcender todo 

lo que debe ser transcendido al nivel del efímero. En el marco de los reajustes finales 

actualmente en curso, existen dos zonas privilegiadas que pueden ser manifestadas 

de modo privilegiado al nivel de vuestro cuerpo efímero. Se trata del plexo solar 

llamado Manipura chakra, o de lo que es llamado el chakra de la garganta o Vishudda 

chakra. 

 

Así que si existe, al nivel de vuestra garganta, síntomas, o si quiere facilitar mi 

acogida, mi Presencia y vuestro Pasaje, evidentemente todo lo que está en resonancia 

con el chakra laríngeo, correspondiente a la Creación y a la expresión, tiene que ser 

privilegiado, en la medida en que por resonancia esto va a jugar con mi impulso al 

nivel de la Puerta KI-RIS-TI y vais pues a tener una especie de similitud entre el 

canto o todo acto creativo, o todo trabajo al nivel de la garganta, permitiendo aligerar 

la estructura efímera y entonces de favorecer la estructura eterna y el cuerpo de 

Eternidad. 

 

Entonces sí, este período es entonces un período propicio a ejercer yo diría vuestra 

propia co-creación consciente en el seno del antiguo, que esto sea por el canto u 

otra  actividad creativa y artística o no. A condición de que lo que hacéis tenga un 

valor de creación y de que esto no sea una utilización de vuestro chakra de la 

garganta para algo que aparentaría a simplemente la palabra. 

 

No olvidéis que el Verbo está activado. ¿Qué hacéis de este Verbo? ¿En qué se 

expresa vuestro Verbo? Puede ser expresado al interior de ustedes para una especie 



de vivificación de vuestra Luz interior. Puede ser utilizado para aliviar incluso la 

noción de pasaje al nivel de lo que puede quedar de mental o de emocional, o de 

persona. Así que, pondréis en ejecución una especie de facilitación del Pasaje en el 

momento de la Llamada de María o después. 

 

La garganta es simbólicamente el lugar del nacimiento espiritual o si prefieren de 

parto espiritual. Hoy, este parto espiritual no se hace únicamente en el sentido 

ascendente o descendente, de bajo arriba o de  arriba abajo, pero   también de atrás 

a delante, permitiendo de realizar lo que llamaría los cuatro Elementos o el centro 

de la Cruz, de la misma manera que esto se realizó al nivel de vuestra cabeza, al 

nivel de las Cruces mutables y las Cruces fijas. 

Hoy, al nivel de vuestro corazón, de la trasera hacia la delantera y de vuestro eje 

central alineado, se encuentra la Cruz de Cristo. No en su sentido de crucifixión 

física pero de crucifixión como crucifixión del efímero, permitiendo la Resurrección 

en el seno de la Eternidad. 

 

El trabajo sobre la garganta libera lo que pueda estar todavía cristalizado en ustedes 

en el seno del efímero, este trabajo no estando considerado en el sentido de una obra 

pero más bien de una acción a llevar, favoreciendo vuestra Libertad. 

Soy Uriel, Ángel de la Presencia. Vivamos un momento en el seno de mi Luz blanca 

que es también la vuestra. 

 

… Silencio… 

 

Uriel les saluda. Escucho la próxima pregunta y me retiro. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 64: ¿Reencontraremos nuestros difuntos? 
 

Soy el Maestro Philippe de Lyon. Saludos hermanos y hermanas. 

 

La pregunta, es de saber si reencontrarán vuestros difuntos. Conviene comprender 

que ya reencontrareis vuestra Eternidad, y conviene entender también, que lo que 

llaman “difuntos”, reencontrará, del mismo modo, su Eternidad. En la medida en 

que el conjunto de las memorias no útiles de esta tierra sean caducos y se hagan 

caducas, los lazos de afecto que aún pueden existir en relación a vuestros difuntos, 

os permitirá reencontrar vuestros difuntos resucitados y no los difuntos tales como 

los conoció sobre la tierra. Hay desaparición de ciertas formas arcaicas. Hay 

disolución de las memorias afectivas, hereditarias o familiares. 



 

Así que la libertad es total. No hay regla definida. Reencontrarán ciertas conciencias 

antes, durante o después de los 132 días. Otros(as) no necesitarán de reencontrar la 

menor conciencia después de los 132 días. Ellos serán Absoluto en totalidad, sin 

estar en un cuerpo. Otros serán atraídos por su Origen estelar y vivirán en el seno de 

su mundo de origen, grandes fiestas. Estas fiestas son mucho más importantes que 

los reencuentros con sus difuntos, sobre todo que éstos son alimentados sólo de 

recuerdos y de memorias. Tal vez algunos de ellos están ya encarnados en la piel de 

niños. De todos modos, no habrá ninguna separación pero no se esperen a 

reencontrar sus difuntos, como dice, como los había conocido de su viviente, incluso 

si habrá reconocimiento, pero las cosas serán profundamente diferentes. 

 

No obstante, entiendan bien que quedando simple, yo diría, al otro lado del velo 

(incluso si hoy no hay más velos), al otro lado de esta conciencia efímera, si 

prefieren, no hay otra cosa que la intención. La conciencia, el cuerpo de Êtreté sigue 

la intención. Si emitís la intención de encontrar aquellos que conocieron, los 

reencontrareis, pero no reencontrará la trama que existió antes. Reencontrareis seres 

nuevos y cariñosos, para los que la noción de difunto no quiere decir nada ya que 

están resucitados, sensiblemente al mismo tiempo que ustedes, pero no a través de 

un cuerpo de carne, no a través de memorias pasadas pero con la riqueza de su 

Eternidad, de su Origen estelar y de su cuerpo dimensional presente en el momento 

de vuestros reencuentros. 

 

Si esta intención de reencontrar no es puesta, ni en un sentido, ni en el otro, no hay 

ninguna razón que los difuntos de esta vida, como los de vuestras vidas pasadas 

vengan para su encuentro. No olviden que vais hacer un ser Libre, para el que los 

polos de interés no representarán nada más en relación a lo que querían decir sobre 

la tierra. De la misma manera que cuando antes, alguien que moría no podía tener 

todo en los mundos astrales, no podía ver todo pero estaba limitado por sus propias 

creencias y acondicionamientos. 

 

Así que, os pertenece de ver si hay necesidad de reencontrar un pariente o un niño. 

Les pertenecen a ustedes de ver, si hay necesidad de encontrar una conciencia 

liberada como usted. Pienso que la Liberación es mucho más importante, y el efecto 

de la Liberación no debería permitir que quede, de modo demasiado insistente, 

cualquier relación en su pasado en el seno de esta vida. Hay que comprender bien 

que la nueva vida, la nueva conciencia, lo que sois en Eternidad no tendrá 

estrictamente nada más que ver antes de la Llamada de María y lo que existirá 

después de los 132 días. 

 



Así que, proyectar hoy un encuentro con un difunto, ligado a vuestra estructura 

afectiva, ligado a la pérdida, no tendrá ningún sentido en el momento en que hayan 

pasado. No sirve de nada hacer proyecciones inútiles sobre un deseo o un deseo de 

encuentro, ya que de todos modos, una vez la Libertad reencontrada, pueden 

encontrar toda conciencia, toda Eternidad y toda dimensión. 

 

No hay ningún obstáculo y ninguna barrera, excepto para los que deben hacer, yo 

diría, un re-aprendizaje más que una reeducación, durante un tiempo corto en el seno 

de la 3D unificado, y que conservarán su cuerpo. Entienden bien que mientras que 

los que decidirán conservar este cuerpo un cierto tiempo, con el fin de llevar a cabo 

ciertas funciones o ciertas misiones, tienen poco posibilidad de reencontrar los 

difuntos, pero tendrán otra cosa a hacer. 

 

Estos difuntos serán tal vez llevados a vivir el mismo escenario en su resurrección. 

Pero no olvidéis que no tienen más cuerpo carbonado y no podrán en ningún caso 

recrear un cuerpo carbonado. Podrán sencillamente encontrarles en el seno de los 

3D unificados, cualesquiera que sean su forma y su dimensión estelar, Origen estelar 

comprendido. Pero los reencontrareis simplemente de modo natural. 

 

No habrá a buscar. Todo se desarrollara, se lo recuerdo, al mismo y el mismo espacio 

después de los 132 días. Escucho vuestra Pregunta. El Maestro Philippe os saluda. 

 

*    *    * 

 

PREGUNTA 65: A los que les fueron dado mucho, les será mucho pedido. ¿Esto 

pertenece a nosotros aquí presentes a los que les fueron dado mucho? 
 

No estoy seguro de entender el sentido de la Pregunta. Quieres decir por ahí que, 

para re-transcribirla mejor la Pregunta, es de saber si sois aquellos a quienes les 

dimos mucho y a quienes será mucho pedido. 

 

- ¡Sí así es! 

 

A los que se les dio mucho y que no dieron nada, les pediremos mucho en el contrato. 

A quienes se les dio y que dieron, no les será pedido nada porque son Libres. Guardar 

la Luz para sí forma parte de la ilusión. Se llama ilusión Luciferina. Ella es anti-

crística. Ella no permite la comunión con Cristo. Aquellos que dieron de una manera 

o de otra lo que fue recibido, que se hicieron en cierto modo ancladores y 

sembradores de Luz, y lo permanecieron, no tienen ninguna razón de esperar, o de 

temer, que les sea pedido algo. Es vuestra libertad de decidir. Después, por supuesto, 



lo que le son dado, lo que le son pedido, nadie más que vosotros-mismos os pedirá 

lo que sea, excepto en el caso extremadamente preciso donde les fue dado mucho 

efectivamente y no volvieron a dar. Hablo de la Luz y de nada más. 

 

Pienso haber respondido a esta Pregunta. Escucho entonces la siguiente. 

 

*    *    * 

 

PREGUNTA 66: ¿A qué corresponde por la noche tener fuertes sudores en lo alto 

del cuerpo? 
 

 

Soy Un Amigo. De mi Corazón a vuestra Corazón, en el Amor del Uno 

 

Queridos hermanos y hermanas. El impulso de la Luz, vivido desde la Asignación 

Vibral sobre todo, desde hace casi dos meses, les hace vivir unos mecanismos de 

eliminación nocturna, traduciéndose más a menudo en períodos de sudores, 

cualquiera que sea la temperatura de la cama o del cuarto. Esta es una de las 

referencias posibles, de la interacción y la superposición entre vuestros dos 

componentes frente a frente. Así que las variaciones térmicas, los sudores, que se 

producen sobre todo por la noche, pero las variaciones térmicas que sobrevienen en 

la segunda parte del día, son sólo la traducción del ajustamiento a vuestra Eternidad. 

Las modificaciones corporales que aparecen en la actualidad también forman parte 

de esto, cualquiera que sea la parte del cuerpo que es tocada. Las modificaciones 

viven para algunos son sólo el ajustamiento el más preciso necesario para vuestro 

ser eterno en el momento de la Llamada de María. 

 

Así que, las variaciones térmicas como los sudores, como todas las manifestaciones 

que fueron dilucidadas o dadas durante la práctica y las preguntas de estos 

Cuadernos, les dan a entender el vasto panorama de las modificaciones en curso, en 

ustedes, en cada uno de ustedes, en cada una de las conciencias presentes sobre esta 

tierra desde ahora en adelante. En efecto, como esto les fue dicho hace poco tiempo 

hoy, ahora hay, en adelante, una trama de resonancia mórfica ligada a la Luz, no 

individual o colectiva pero total a la humanidad e incluso, yo diría al conjunto de 

este sistema Solar. Del mismo modo, que existe un vehículo ascensional personal, 

existe un vehículo ascensional colectivo llamado la Paloma. 

 

Esto representa el ensamblaje de los Espíritus Libres o en vías de liberación, 

constituyendo una nave de Luz en el cual podrá encontrar refugio muchas 

conciencias. Os se hacéis un buque de Luz, en todo caso para algunos, capaces de 



transportar otros Espíritus y de haceros estos otros Espíritus, obedeciendo a la 

formación lo más a menudo de un pájaro que se llama la Paloma. 

 

Así que el impulso de Uriel, completado por el impulso Metatrónico llegado durante 

el mes de enero, visible en el Sol, permitió de estabilizar estas resonancias mórficas 

al nivel del conjunto del sistema Solar. Es un marco de referencia nuevo, que 

desemboca en la Libertad, por el que cada uno de entre ustedes tiene la posibilidad 

de afiliarse. 

 

Del mismo modo, que existen familias de almas o almas-hermanas, también existen 

llamas gemelas, existe, lo comprendieron, unos Orígenes estelares comunes de las 

cuales las potenciales de origen estelar se manifiestan en colectividad que se 

desplazan juntas, dan la apariencia de una nave de Luz, pero constituida de 

conciencias unificadas y liberadas que tienen los mismos potenciales espirituales. 

 

Esto concierne esencialmente los seres cuyo origen estelar corresponde a Sirius, a 

Altaír, a Arcturus, a Andrómeda y a Vega. 

 

Estos seres, de los cuales es el Origen estelar, tienen la capacidad a crear en toda 

libertad una nave de Luz, a ellos sólo o a centenas de millares de conciencias que 

son, se lo recuerdo, una sola. Hay entonces realmente unos acontecimientos 

sorprendentes en el seno de vuestro cuerpo de Êtreté, pero también en el seno del 

campo mórfico de resonancia del conjunto del sistema Solar. 

 

Los potenciales que se despiertan, en relación con los Orígenes estelares, pueden 

tomar diferentes formas. Según los sueños, podéis ser llevados a vivir la experiencia 

del Linaje estelar, es decir haciendo viajar vuestra conciencia espontáneamente en 

el cuerpo de uno de los animales de la tierra falsificada, correspondiendo al Origen 

estelar. Esto se llama la transferencia de conciencia y la comunión con otra cosa que 

un ser humano, lo que es posible para toda conciencia liberada. 

 

Así que, todo lo que puede producirse corresponde en realidad, para cada uno de 

ustedes, a los elementos que les son comunicados, a los elementos que vivís, que 

esto sea en sus noches, en sus momentos de alineación y también en el desarrollo de 

vuestra vida ordinaria. 

Soy Un Amigo. De mi Corazón a vuestro Corazón, vivamos el Corazón del Corazón, 

de corazón a corazón. 

 

… Silencio… 

 



Escucho la próxima Pregunta y les digo hasta pronto. 

 

 

*     *    * 

 

PREGUNTA 67: ¿Porqué, el número 18 aparece sin cesar y es omnipresente en 

mi vida? 
 

¿Entonces, la pregunta hecha por esta persona corresponde a porqué a una cifra dada 

se manifiesta de diferentes modos? Está visto de diferentes modos. ¿Entonces, cual 

es esta cifra? ¿Entonces acaso es una simbología de la cifra o del número que está 

dado? Creo que es tal vez un poco diferente. ¡Bien! el 18 remite a una experiencia 

personal o algo que pudiera ser la fecha de defunción de alguien, o la fecha de 

nacimiento, o un aniversario, o un acontecimiento. Cuando hay una referencia 

energética en ustedes, en este período de híper-sincronicidad que vivís, vais a tener 

resonancias. 

 

Por ejemplo, si piensan en una cifra dada, que corresponde, que lo sepáis o no, a un 

acontecimiento pasado, vais a crear la co-creación consciente. Es decir que si esta 

cifra es importante para ustedes y que es importante, no en la explicación, pero en la 

resonancia simplemente que es creada, si se toma el ejemplo de una fecha de 

defunción, de un acontecimiento o de su nacimiento, por qué no, en este momento 

la co-creación consciente va poneros en resonancia con este número, de diferentes 

modos. Y por supuesto, podemos siempre buscar unos significados. Es simplemente 

la expresión de vuestro potencial de co-creación consciente. Esto concierne tanto a 

los encuentros como las híper-sincronicidades, de las que acabo de hablar, el que es 

sincronicidades pero extremadamente más rápido y significante que antes. Pero todo 

esto es ligado a la co-creación consciente que ya está activa desde hace tiempo, y 

que fue reforzada por la activación del Verbo y el atravesamiento ante-posterior y 

post-anterior de vuestro pecho por el Arcángel Uriel. 

Entonces por supuesto, va a ser siempre seductor de buscar el porqué, el cómo o el 

valor, vamos a decir vibratorio, del número. No estoy seguro que haya que atarse a 

esto, excepto en caso particular donde la misma cifra vuelve sin que esté ligado a 

una fecha de defunción, una fecha de nacimiento o un acontecimiento importante de 

vuestra vida, que se quedó grabado. Lo más a menudo, es algo que está ligado a 

vuestra vida. Si no reencuentran nada ligado a vuestra vida, podemos hacernos la 

Pregunta de la numerología de la cifra o del número. Pero esto es otra historia. Esto 

nos llevaría demasiado lejos. ¿La cifra que es pedida cuál es?- el 18. 

El 18. ¿Entonces el 18, qué es? 18, es 8 y 1, 9. Es a la vez la totalidad. Es también, 

en el Tarot de Marsella, lo que se llama la Luna, es decir el astral, las influencias 



femeninas. No es negativo cuando digo el astral, es el plano de las emociones, de la 

sensibilidad, es el intermediario de toda creación que pasa por la emoción, etc. etc. 

Entonces el 18 te remite tal vez a la propia expresión de tu feminidad, si eres una 

mujer. Si eres un hombre, esto quiere decir que la sensiblería sea tal vez más 

importante. Pero esto no es absolutamente seguro. Es solo una interpretación de mi 

parte. 

En cambio, lo que no es una interpretación, es el principio de la co-creación 

consciente que va a manifestar por esta especie de sincronicidad, conocéis todo esto, 

hasta antes de este período, a un grado menor, por ejemplo, cuando erais más 

jóvenes, cuando erais niños, deseabais por ejemplo, comprar tal bicicleta o tal coche, 

y vais a ver este coche todo el tiempo porque vuestra atención está ya enfocada sobre 

tal coche, tal persona o tal acontecimiento. Y él va a materializarse. Esto no quiere 

decir que os aparece pero que vuestra conciencia está polarizada hacia este coche o 

esta bicicleta. Y vais a verlo mucho, incluso si habitualmente es un modelo de 

bicicleta o de coche que casi no se ven. Esto está completamente en relación al 

número también. 

 

Entonces, esto os pertenece de ver con lo que estáis evocando, no en el sentido ligado 

en, me va a pasar esto o aquello. Lo más seguro, es la co-creación consciente y, en 

relación a este número, es la expresión, si es una mujer de la feminidad y si es un 

hombre de la sensiblería y de las perturbaciones emocionales o astrales. 

He aquí lo que yo tenía que decir. ¿Hay otra pregunta? 

 

*     *    * 

 

PREGUNTA 68: ¿A qué corresponde el intenso frío nocturno  que se manifiesta 

desde hace poco? ¿Está en relación con la noche del gran frío? 
Voy a responder, porque incluso si no están contentos, no importa. Es que ya hablé 

de todo esto hace muchos años. Y dije bien que los Tres Días, hace mucho tiempo, 

vendría una noche de gran frío. Entonces se apresuraron a pensar que era en invierno. 

Pero nunca dije que era en invierno. 

Pero nunca dije que era en invierno. Dije que habría problemas de transporte y de 

comunicación por un frío terrible en Europa del este y del oeste, pero en la parte 

norte. Esto, esto es completamente verdad. Y también en otras zonas del mundo. Es 

exactamente lo que pasa en América allá, ¿no es así? Los americanos viven un 

período de frío extremadamente intenso. 

Entonces el frío puede también llegar inoportunamente, cualquier día, tan pronto 

como la tierra disminuya suficientemente su rotación antes de pararse. Porque las 

fuerzas de fricción ligadas a la excitación del Núcleo cristalino de la tierra se 

manifiestan por los volcanes, se manifiestan por los seísmos y se manifiestan 



también por cambios extremadamente violentos ligados a la acción de los Jinetes al 

nivel del clima. Y lo que pasa en ustedes modifica también vuestro clima, emocional, 

mental, lo sabéis bien, que esto se modifica en ustedes. Veis bien que hay unos 

deseos que desaparecen, que hay unos polos de intereses que desaparecen, que a 

veces hay un sentimiento de exasperación, cuando estabais muy tranquilos, a veces 

hay un sentimiento de letargo, cuando que erais un ser sobre-excitado, etc. etc... 

Entonces las variaciones térmicas que vivís están también ligadas a lo que pasa en 

este momento pero también, para algunos(unas) de ustedes, sobre todo cuando este 

episodio de frío viene independientemente de la regulación térmica o de la 

temperatura del cuarto, o de ahí donde estáis, pero  que viene así de improviso, lo 

que puede durar un momento o más tiempo, están efectivamente ligados, yo diría, a 

la premonición de lo que se celebra, al fin de que lo que va a celebrarse en relación 

a todo lo que hablamos en los Cuadernos de la Ascensión. 

Entonces hay dos: hay a la vez una premonición y un sentir previo de un proceso 

que llega. Un poco como la pregunta de antes concerniente a los sudores nocturnos. 

Son exactamente los mismos procesos: el fuego, la eliminación, la purificación y al 

mismo tiempo el frío, que es también, como dije hace tiempo, una de las 

manifestaciones del Fuego del Espíritu. El Fuego del Espíritu no quema siempre. El 

fuego vital quema siempre. El Fuego del Espíritu es un Fuego que arde pero que no 

quema. Este Fuego es vivido como el Fuego del amor pero no como un 

calentamiento. Del mismo modo, el frío no siempre está ligado a unas entidades, 

pero cuando es interior, está ligado realmente a un descenso del Espíritu Santo y del 

Fuego del Espíritu, en el momento en el que lo notáis. 

Y si notáis el Fuego del Espíritu así, esto quiere decir que el Pentecostés está cerca, 

la verdadera, colectiva, es decir el descenso total del Espíritu Santo, después de que 

éste haya tocado el Núcleo de la tierra, entra en actualización a la superficie de la 

tierra, acción conjunta del cielo y de la tierra, acción conjunta de Sirius y del Núcleo 

cristalino que viene de Sirius, acción conjunta del Resplandor de la Fuente, etc. etc. 

Entonces sí, el frío, cuando se produce de golpe, y que no corresponde a una 

enfermedad al frío ambiente, es exactamente una llamada de la Luz. Entonces, esto 

puede también desencadenar, cómo decir, un sentimiento tal vez de malestar muy 

fugaz, este frío. Sí, porque sin hacer juegos de palabras, es el frío de la muerte. ¿Pero 

la muerte de qué? La muerte de lo que es efímero. Tenéis también los olores, esto va 

tal vez van a venir. 

He aquí, entonces las dos son posibles. Esto anuncia presumiblemente, y es evidente 

ya que estamos dentro, la aproximación de un proceso total del Espíritu Santo, es 

decir el bautismo por el fuego y la rejilla-planeta, como les decía. Y la rejilla-planeta, 

puede dar frío. Los extremos se unen, el calor y el frío, el fuego y el frío. El fuego 

puede dar frío, sobre todo cuando hay esta pequeña aprehensión mal identificable, 



porque la primera cosa en la que vais a pensar, ello es que tienen un virus o una 

enfermedad. Cuando la temperatura baja en el cuarto. Pero a menudo no es eso. 

Entonces esto puede ser una premonición, algo que es vivido un poco antes por 

toques, sobre todo si esto crea una enfermedad o una confusión pero una especie de, 

no una angustia tampoco, pero esto les recuerda algo, el frío. Y esto les recuerda no 

únicamente el olor de la muerte o la rigidez cadavérica. Esto les evoca también el 

bautismo del Espíritu, es decir el momento inicial, no de descenso en esta 

encarnación pero el momento inicial, no de creación, ya que esto no existe, es eterno, 

no hay tiempo. Pero el momento inicial por ejemplo, en el que os separasteis de 

vuestra mónada, si tenéis una mónada. Esto puede ser también otra cosa. Pero lo más 

a menudo es eso. 

Y por otro lado, a veces, tenéis estructuras que queman literalmente. 

A veces, no sabéis si es caliente o es frío, es decir cuando esto pica. Cuando la 

vibración es muy rápida, no pueden ser interpretada al calor o notar como calor a 

una quemadura, pero tampoco como un frío. Esto va a ser como millares de 

pinchazos de agujas, como una picazón y sabéis muy bien que cuando se enfrían, 

tiene sabañones, esto pica también. Incluso cuando esto se calienta, es peor cuando 

esto se calienta. En Bulgaria había lugares muy fríos en invierno. E incluso a Fréjus, 

hubo, antes de  llegar, un poco más arriba, antes, hubo el invierno del 54. Bueno, no 

voy hablar de memorias porque se supone que no tengo memoria, en-fin pronto. 

¿Tienen otra pregunta? 

- Sí, la última. 

Entonces, queridos amigos, creo que se les hemos llenado bastante los oídos, los 

corazones, los pies y todo. Les transmito todo mi amor, y todas mis bendiciones. Y 

esta tarde tendré mucho gusto en venir rascarles ahí donde  hace daño, con Li Shen, 

con el Maestro Philippe. Creo que   Un Amigo se unirá a nosotros, para todo lo que 

es más componente Aire y más ligado a lo sutil, yo diría, de la encarnación. 

Y me dicen que habrá otros también pero será la sorpresa. Bueno, de acuerdo. 

¡Entonces escuchen, yo les transmito todo mi Amor y les digo hasta muy pronto, es 

decir hasta luego! ¿Todo mi Amor os acompaña, good vibs, buenas quemaduras, 

buen frío, buenos picazones, buenos sudores, lo veis todo va bien en el mejor de los 

mundos, no es así? 

A todos hasta pronto, con todo mi Amor. 

Había olvidado la pregunta. Como los demás ya se fueron, solo yo estoy disponible. 

Entonces escucho. 

 

*     *    * 

 

PREGUNTA 69: ¿Me hablaron detrás de la nuca, alguien vino detrás de mi nuca 

y tuve un beso detrás de la nuca, a qué corresponde esto? 



Una de tres Estrellas que vino para besarte, en su besito ligado a los Elementos. Es 

muy simple. Al nivel del Triángulo de la Tierra. A ti de ver. 

¡Bueno! no vuelvo más sobre esto ahora. Les digo hasta luego, pórtense bien. 

 

 

SEPTIMA PARTE 
 

El ESPIRITU DEL SOL 

 
 
 

 

PREGUNTA 70: Podría hablar sobre la palabra del Cristo: « Velad y orad » 

 

El “velad y orad” tal como fue enunciado, hace referencia al hecho de no dormir, no 

solamente en el sentido de vuestras noches sino más bien en el sentido de vuestra 

conciencia. 

 

La víspera es un proceso a la vez de esperanza, de certidumbre, que rechaza todas 

las creencias ya que esta certidumbre está directamente relacionada a vuestra 

conexión al Sol, a la Eternidad, a Cristo y al conjunto de lo manifestado y de lo no 

manifestado, de lo Creado y de lo Increado. Traduciéndose en ustedes por el Amor, 

la Alegría, la beatitud y la calma, rodeada de Humildad, rodeada de Simplicidad y 

también en la manifestación de vuestra Evidencia a ustedes-mismos, de vuestra 

evidencia de lo que ustedes son mas allá de todo lo que ha podido presentarse bajo 

el ojo de la conciencia en este mundo, dándoles a ver sin querer, sin los ojos, sin el 

corazón pero directamente lo que es el atributo de la conciencia pura, sin fardo ni 

falso-semblante, sin ilusión y sin deseo.  Ver la Verdad. 

 

La plegaria no es una plegaria mecánica en el sentido donde podrían entenderlo ni 

incluso practicarlo.  La plegaria es un estado de comunión con Aquel que viene, 

abriendo grande las puertas ya abiertas por Metatrón y por Uriel, dándoles a vivir la 

realidad del Gran todo, en el seno mismo de esta carne, superando largamente el 

marco de la compasión, el marco de la identificación, el marco del carisma, donde 

efectivamente cada uno puede tomar real y concretamente el cuerpo y la conciencia 



del otro no como una posesión sino más bien como la restitución de la Verdad y de 

la Unidad real y fundamental de toda vida, en todo mundo y en toda dimensión. 

 

Así por lo tanto el “velad y orad” solo es la expresión de vuestro estado de Amor de 

Aquel que está allí, aquí, sobre este mundo, presente a sí-mismo, presente a Cristo 

pero presente en la misma percepción, en la misma conciencia en el conjunto de la 

humanidad, no jugando ya ni en bien ni en mal, solo portando la mirada del Amor 

incondicional e incondicionante, sobre cada cosa como sobre cada ser. En ese 

momento allí ustedes están en la plegaria perpetua que no es ya una súplica o una 

petición sino más bien la confirmación de esta confianza, de esta orientación y de 

esta verdad: “Todo es Uno en el Amor y para el Amor”  Así puede expresarse, vivirse 

y comprender: “Velad y orad”. 

 

Cada Pregunta será seguida de un tiempo de integración y de Silencio permitiendo 

consolidar la respuesta en ustedes, permitiendo revelar el sentido más allá de la 

palabra, es decir, el sentido directo que solo el Corazón comprende, sin ningún 

artificio. 

 

...Silencio... 

  

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 71: ¿Cristo se manifestará de la misma forma para cada uno de 

nosotros? 

 

Bien amada, no se trata propiamente hablar de una manifestación, en el sentido 

común, sino más bien de una Integración y de una Revelación.  Así pues, según el 

acuerdo que es lo que tú eres entre tú y su Presencia rendirá cuenta de tus elecciones.  

La manifestación de la que hablas no es verdaderamente una manifestación sino más 

bien, una vez más, la liberación del átomo semilla situado en vuestro corazón, 

permitiendo la expresión de la dimensión Cristo Uno y Universal, más allá de toda 

forma, más allá de toda historia y más allá incluso de ustedes-mismos.  Esto es 

realmente vasto y tan Todo que no puede haber, durante esos momentos-allí ninguna 

interrogación, ninguna duda sobre lo que es muy real, mucho más que la solidez de 

un muro en el seno de este mundo.   

 

Así pues, la manifestación será diferente según cada uno, según el grado de 

integración y, yo diría, de la Amistad que nazca en ese momento.  Una Amistad se 



mantiene, se cultiva, lo que han hecho durante este tiempo, y no hablo solamente de 

los años donde el Espíritu Santo estaba presente sobre esta tierra sino más bien en el 

conjunto de vuestras peregrinaciones, en el seno de vuestras moradas efímeras en 

este mundo.  Así pues, lo que se producirá es íntimo y personal.  La sincronicidad 

del mecanismo produciéndose en un momento dado será naturalmente precedida 

para aquellos que han velado y orado con ardor, de manera, yo diría, muy directa 

pero el resultado será por supuesto idéntico durante el impulso final, dando entonces 

de golpe vuestra vibración de ser, de conciencia o de Absoluto, o de alma. 

 

Por lo tanto no hay que anticipar ni a proyectar la forma que tomará este Reencuentro 

que se desarrolla en ustedes y cuya manifestación solo puede ocurrir en ustedes.  

Todo depende de vuestra capacidad a dejar obrar lo que obra para vuestro más 

grande bienestar; este “bienestar” situándose más allá de la oposición clásica del 

bien y del mal ya que si todo está en vosotros y si todo es Uno, cual bien, ¿cuál mal 

puede existir independientemente de vuestra visión? En este “velad y orad” no hay 

otra preparación que el Acoger en Verdad, en Unidad y en belleza del Cristo y de la 

Luz Cristo, traduciendo el sello de vuestra Amistad restablecida, o traduciendo la 

elección de una u otra forma de libertad, que la de la Eternidad.  

 

Por lo tanto no hay en esto proyección posible, es también en este sentido que El 

vendrá como un ladrón en la noche,  a raíz de “Velad y orad”.  El ladrón en la noche, 

es aquel que los sorprende e incluso aquel que ha velado y orado, e incluso aquel 

que es Liberado viviente, no podrá ser de otra manera que ser sorprendido por este 

Reencuentro, porque no corresponderá ni a una visión, ni a una aparición en 

cualquier plano ya que esto será más bien la revelación de vuestro Corazón Uno, en 

el Centro del Centro, asociado a la Presencia del Cristo, de María y de Miguel, 

presentes ya en ustedes de toda eternidad y que deben revelarse en esta dinámica 

interior y no ya en cualquier proceso de conciencia al exterior de ustedes. 

  

 

… Silencio…     

 

 

*   *   * 

 

 

 

PREGUNTA 72: ¿Cómo vivir todo es Uno en un mundo aún disociado? 

 



Bien amada, todo es Uno en ti, y el mundo está en ti, el mundo es tú.  Es un sueño 

perseguido, en el que innumerables almas han entregado cuerpo, no por voluntad 

personal de alma sino más bien derivado de la alteración o falsificación.  Desde el 

instante donde tu Unidad es vivida en tu interior, el mundo disociado ya no te 

concierne, es absorbido, superado y transfigurado por el estado de lo que eres.  Así 

pues, mientras que se plantee la contradicción entre todo es Uno y el hecho de estar 

impactado por la realidad de este mundo disociado, prueba simplemente la distancia 

entra la Unidad y la dualidad de este mundo.  

 

La Unidad es interna, el todo es Uno se produce en el interior de tí.  No busca nada 

en tu exterior. No puedes hacer adherir a nadie al hecho de que el mundo esté en ti 

y es bien lo que sucede en el momento donde tu conciencia desaparece en el simple 

sueño de la noche del mortal que eres.  Por lo tanto Unidad es ante todo una actitud 

de Libertad liberándose, no por voluntad sino por evidencia, de la dualidad de este 

mundo falsificado.  Así pues, no puede encontrarse Unidad en el exterior de sí 

mismo, ya que la Unidad requiere de un vuelco del alma, un vuelco de mirada y un 

vuelco de conciencia, no teniendo ya nada que ver con las ocupaciones de este 

mundo, como tus ocupaciones en este mundo que no conciernen en nada a la Unidad 

que eres. 

 

Unidad para ser develada, para ser revelada como la Verdad Última de lo que son. 

Esto estrictamente nada tiene que ver con la construcción de este mundo, cualquiera 

que sea el mundo libre o no libre. La Verdad está en otra parte y por lo tanto, ella 

solo se encuentra en el Aquí y Ahora, allí donde tú estás y en ninguna otra parte sino 

en el “Dondequiera que estás”,  hay por supuesto el territorio interior, aquel que es 

vasto, infinito, en perpetua re-creación, en perpetuo Silencio, en perpetua comunión.  

 

Así pues, es imposible en este tipo de mundo, allí donde tienen los pies puestos, de 

realizar la Unidad de este mundo, sino más bien la Unidad como revelación y 

desarrollo de tu Eternidad.  No puede haber, Unidad manifestada de manera conjunta 

y unitaria en el seno de la multitud de las conciencias encarnadas, y esto es lo que 

vivirán todos en cada uno.  La Unidad no es una promesa en este mundo, sino una 

promesa en el mundo Eterno que no está en absoluto afectado por tu presencia, 

incluso en este mundo, pero, es en el seno de esta presencia en este mundo, en este 

cuerpo, y en esta conciencia limitada, que debe ser encontrada la Unidad 

fundamental que se encuentra en lo que tú eres y no en lo que ves, ni en lo que crees 

y ni en lo que puedes percibir o sentir de este mundo.  

 

Hay por lo tanto un cambio radical, no solamente de punto de vista sino también de 

decoración.  Es el momento donde tomas conciencia que la Unidad, y que todo es 



Uno, y que la Unidad solo es posible en la vastedad de tu ser Interior, dándote a ver 

en el exterior, es decir en proyección en este mundo, la beatitud, la felicidad, la 

Alegría Eterna y la ecuanimidad presentes cualesquiera que sean las circunstancias 

de tu vida como las circunstancias de este mundo. 

 

No puedes pretender a la Unidad y estar en Unidad mientras que haya una 

interacción vivida como difícil en lo que llaman mundo exterior. Se trata pues 

realmente de un vuelco de la conciencia llevándote a verte y a ver el mundo, situados 

en totalidad en el interior de ti-mismo, y esto solo puede realizarse saliendo de la 

ilusión del tiempo, no como un rechazo de este tiempo que transcurre sino más bien 

como una capacidad de transcender, de metabolizar y de transustanciar todo lo que 

corresponde a este mundo. 

 

Este proceso es un proceso en curso que viven quizá de manera completa o de 

manera intermitente, pero que es el resultado directo de vuestra toma de conciencia, 

de vuestras posiciones en el interior de ustedes o en el interior de este mundo, 

mientras que consideren este mundo como exterior.  Cuando el mundo pasa en 

totalidad al interior de ustedes, todo está englobado, el peor enemigo como el mejor 

de los amigos, como todos los seres de los planos interdimensionales  y 

multidimensionales, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su importancia.  

Mientras que no haya conceptualización, mientras que no haya vivencia verídica y 

auténtica de lo que se produce en el interior de tí, no puede haber Unidad, ni en este 

mundo ni en Ti. 

 

Cristo dijo “Busquen el Reino de los Cielos ya que todo está allí, y el resto les será 

dado por añadidura”.  Ahora bien, la conciencia siempre busca al exterior de sí 

misma, un medio de encontrar una puerta de salida.  No hay puerta de salida en el 

exterior de ti, ya que incluso las puertas de salida están inscritas en el tiempo de este 

templo efímero llamado el Centro del Centro y actualizado por el Arcángel 

Metatrón, el Arcángel Uriel, por la nueva Tri-Unidad y sobre todo por el regreso del 

Cristo.   Mientras que tu vida interior no dé precedencia sobre la proyección de la 

conciencia en este mundo y sobretodo en estos tiempos, no puede haber Unidad 

duradera, no puede haber Alegría establecida y oscilarás en permanencia entre los 

altibajos, hasta  la Gracia del Llamado de María  y hasta la Amistad de Cristo.   

 

En consecuencia, es ilusorio querer pretender a un equilibrio cualquiera que sea en 

el seno de lo que está en desequilibrio permanente.  La única cosa equilibrada es la 

Vida que recorre este mundo y también la Vida que vive en ti, allí donde tú debes 

encontrarte, allí donde tú debes encontrarle. 

 



Mientras que no hayas hecho el sacrificio de tu persona, mientras que tu-mismo no 

hayas hecho el sacrificio del amor parcelario al beneficio del Amor incondicional, 

no puede haber Unidad verdadera.  Las experiencias de la Unidad, que ellas pasen 

por la vibración o que ellas pasen por una entidad venida de otra parte, deben llevarte 

a concientizar que toda entidad que se expresa desde un punto exterior a ti desde los 

planos sutiles, está incluso en el interior de ti  Esto concierne también al Cristo que 

al diablo.  Pero ¿a quién das tú la palabra en el interior de ti?  El diablo te hará 

siempre buscar en el exterior de ti la Unidad, porque él sabe pertinentemente que si 

tu mirada se torna en tu interioridad, extrayéndote en alguna forma, por la plena 

Presencia y la plena conciencia, de la ilusión de los juegos de este mundo, entonces 

la Verdad puede aparecer, pero ella nunca estará presente en este mundo.  La única 

Verdad pudiendo estar presente en este mundo es la irrupción de la Luz y la 

desaparición de todo lo que es efímero sin ninguna excepción, permitiéndote 

encontrar tu Eternidad en todo tiempo, en todo espacio y entre todas las dimensiones 

posibles en el seno de todos los Multiversos y de todos los universos. 

 

La proyección de la conciencia, en este mundo como en todo mundo, solo está 

concernida por el principio de apropiación y no depredación, por el principio de 

concientización ella-misma dando peso a la experiencia vivida, cualquiera que sea 

la dimensión donde esta sea vivida.  Pero la conciencia siempre traerá consigo de 

esta experiencia la fuente de ella-misma a la Fuente, es decir el Absoluto.  Lo que 

sea que experimentes, cualesquiera que sean tus dudas, cualesquiera que sean tus 

certezas, mientras que ellas se apoyen sobre otra cosa que lo que está en ti, nunca 

serán estables, jamás establecidas.  Solo el Cristo establece la Verdad Eterna. No 

vean allí un nombre histórico sino más bien un Principio englobando el personaje 

histórico, pero el Principio de la Revelación, es decir el momento donde la 

conciencia encuentra su Vida en el interior de si y no en la satisfacción de cualquier 

cosa en este mundo. 

 

Recorrer este mundo velando y orando, es conocer y vivir la incertidumbre de este 

mundo opuesto a la cereza interior de tu mundo.  Todo el mundo exterior que te es 

dado a ver, solo es el resultado de múltiples proyecciones de conciencia.  Es la única 

realidad conocida por muchos de ustedes. Pero el simple hecho de saber que la 

Verdad no es de este mundo, sin querer huir de él, les abre las puertas a vuestra 

Verdad y ella solo puede estar inscrita en el interior de vuestra conciencia, no 

dependiendo de ninguna otra conciencia apareciendo como separada en la superficie 

de este mundo.  El principio de mejoramiento de este mundo, les prueba fácilmente 

que desde los tiempos llamados históricos de este ciclo de encarnación y de este 

ciclo de Vida, solo son palabras vanas, conceptos elaborados por el mental, 

permitiéndole mantenerse en este mundo, como para la conciencia limitada, pero 



nunca traduciéndose por otra cosa que la satisfacción de los deseos o de las 

necesidades.  

 

La satisfacción de tu conciencia Una, interior, expandida, multidimensional, que la 

llames Supramental o que la llames Liberación, solo son palabras.  Lo más 

importante es el posicionamiento no ya, simplemente de tus pensamientos sino la 

perspectiva real de las experiencias llevadas a cabo o vividas en la intimidad de tu 

pecho.  Todo el resto desaparece.  Y esto lo saben desde vuestro primer nacimiento 

en este mundo como en cada nacimiento que el cuerpo es mortal, de la misma manera 

que las civilizaciones son mortales, de la misma forma que en este mundo existen 

los ciclos indestructibles e inquebrantables. 

 

La muerte de la conciencia no puede existir en este mundo como en todo mundo. 

Puede haber simplemente las densidades cada vez más pesadas arrastradas, en cierta 

forma, por la conciencia, que vienen a inmovilizar las posibilidades de 

transformación, de Reversión y de expansión de la conciencia más allá de la realidad 

ilusoria de este mundo, como de toda proyección de conciencia cualquiera que ella 

sea.  La conciencia Una desemboca sobre la Felicidad que fue nombrada Sat Chit 

Ananda, que proporciona al ser que la vive, una completud que ningún elemento del 

mundo exterior puede venir a alterar, disminuir o aumentar. 

  

 

…Silencio… 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 73: A fin de salir de las creencias religiosas que nos han sido 

inculcadas, ¿Podría definirse a Cristo como Ser Cósmico? 

 

Bien amada, toda definición solo sería limitante y restrictiva.  La definición fija aquí 

mismo, como en otras partes, la definición establece forma o función.  Soy ante todo 

un Principio.  Uno de los Principios constitutivos de la Trinidad, operador de 

Creación en todo mundo, Entidad presentándose bajo forma necesaria y útil en el 

universo concernido, teniendo en él la semilla del conjunto de los probables, del 

conjunto de la Verdad, del conjunto de las manifestaciones, en cualquier dimensión 

que sea.  Yo soy, así como lo dije, unido e identificado a cada uno de ustedes, unido 

e identificado al Padre o a la Fuente.  Esta identificación solo es una definición, 

porque ella engloba la totalidad de las experiencias en despliegue, en cualquier 

mundo. 

 



Yo sería de alguna forma la matriz de vuestro cuerpo de Êtreté, respetando la 

perfección de la Fuente, respetando el Absoluto y respetando el conjunto de las 

Fuerzas de la Confederación Intergaláctica.  No es útil darme una forma, incluso si 

esta forma ha existido en un cuerpo y en una conciencia, incluso en los siglos 

siguientes, en aquellos que me han imitado hasta semejándose a mí a través de sus 

estigmas.  Hay por lo tanto en esto una incapacidad para definirme, para entenderme, 

encarnando la Libertad de los Mundos Libres en el seno de este mundo como en toda 

dimensión.  Querer encontrarme, es hacerse libre para este Encuentro.  Solo estoy 

en el interior de ustedes, incluso si he sido representado en las posturas agradables o 

desagradables, eso no es en absoluto la Verdad. Esto es histórico y concierne por lo 

tanto a la trama lineal del tiempo destinada a darles un punto de referencia para 

vuestra Liberación, un punto de referencia que está inscrito en la historia pero que 

es mucho más vasto que la historia, tal como la conocen en este mundo. 

 

Así pues no me pueden representar, no me pueden idealizar, solo me pueden 

encontrar, desde el instante donde todo lo que se relaciona a lo efímero se borre en 

ustedes. Solo estoy en el interior de ustedes pero también en el corazón de cada uno.  

Esto quiere decir también que me encontrarán en el corazón de los demás, a 

condición de solo ver este corazón, de corazón a corazón o de corazón en corazón 

pero de ninguna manera de persona a persona.  Porque cada mundo proyectado por 

la conciencia Una es profundamente diferente, y se inscribe en un marco histórico 

tanto libre como encerrado, sea inscrito en los momentos o sea inscrito en los 

espacios y los tiempos sin tiempo y espacio, tales como los conocemos y los hemos 

conocido en el seno de este mundo. 

 

No soy una forma, no soy una Presencia, soy el conjunto de las Presencias y sobre 

todo vuestra Presencia misma, la que no tiene necesidad de puntos de referencia, la 

que no tiene necesidad de palabras, la que no tiene necesidad de vivir el sufrimiento 

y que acepta, sin condición, rendirse al Espiritu.  Así pues, y de esta manera es que 

lo saben, porque eso ha sido repetido por numerosas voces, nadie puede penetrar al 

Reino de los Cielos si no se vuelve como un niño, nadie puede tenerme como amigo 

y continuar actuando pensando que la dualidad es irreversible.  No tengo necesidad 

de vuestra creencia, tengo necesidad no de vuestra adhesión a un sistema o a otro 

sino más bien, que en el seno de todos esos sistemas salgan de nuevo libres al interior 

de ustedes.  Me encuentran allí en el espacio de la Libertad y no puedo estar en 

ningún espacio donde se encuentre la ausencia de reconocimiento del Principio que 

he encarnado, a saber el Amor, el Don de si y sobre todo el Sacrificio de si y del Sí.  

No hay otra puerta.  El conocimiento, así como lo espero lo han vivido, no lleva a 

ninguna parte que a reforzar la muralla infranqueable del mental. 

 



El conocimiento directo, del corazón, es mi reconocimiento en ustedes.  Desde el 

instante donde este reconocimiento se hace, no en el sentido de una adhesión a una 

historia o a una experiencia sino más bien como la vivencia real y concreta de nuestra 

Eternidad común, los transporta. Ha existido sobre esta tierra, el que mi nombre ha 

sido empleado o no, por muchas individualidades habiendo llevado a bien esta 

extracción de la ilusión.  Esto es accesible a cada uno, no existe ninguna barrera 

kármica, no existe ninguna barrera de edad, no existe ninguna barrera de 

acondicionamiento que no puedan ustedes hacer estallar estando simplemente en el 

Aquí y Ahora.  Como lo dije: “Estando en este mundo pero no siendo de este 

mundo”, y sobre todo, aceptando con la más grande de las humildades, el hecho de 

que son polvo y que al polvo regresarán. 

 

Desde el instante donde mantengan cualquier apego a lo que sea,  a quien sea o a 

cualquier situación que sea, no pueden pretender conocerme en totalidad.  Esto no 

excluye, al contrario, la humanidad, esto no excluye la compasión, esto no excluye 

manifestar el Amor, incluso en sus componentes limitados en el seno de este mundo 

cualquiera que sea el encuentro. 

 

Cuando fue dicho, por mí, que la ley del Talión debía ser reemplazada, y cuando dije 

que era necesario poner la otra mejilla, hablé por supuesto de la conciencia  Desde 

el instante donde me busquen en vosotros, el conjunto de las manifestaciones de 

vuestras vidas va en el sentido de la aceleración, incluso si esto es brutal, de nuestros 

encuentros. Aquella que me ha desposado, aquel que es mi amigo, nunca podrán 

estar sometidos a ninguna esclavitud porque han encontrado en nuestro Encuentro, 

la Libertad.  No hay ya ninguna duda porque saben que es la Verdad Absoluta y que 

solo hay una, y es esta.  Y que no pueden penetrar los espacios de la Verdad de 

vuestro ser Eterno mientras que entretengan de una u otra manera alguna cosa en 

este mundo.  Entiendan bien que no se les ha pedido retirarse de este mundo sino de 

estar presente, en totalidad, en este mundo y sobre este mundo, sin ser de este mundo.  

Vivir esto crea las condiciones de vuestra Libertad, amar sin apegarse, amar 

realmente es no tener que rendir cuentas ni obtenerlas, es actuar en el Momento, libre 

de todo acondicionamiento, libre de toda proyección, libre de toda creencia.  

Realizando esto, entonces son Libres, cualquiera que sea la ausencia de libertad de 

este cuerpo o de este mundo en el cual están. 

 

Así pues, por lo tanto busquen el Reino de los Cielos y el resto les será dado por 

añadidura ya que la Fuente, el Padre solo puede estar en ustedes.  Por supuesto Él 

está representado por lo que fue nombrado Alcyone.  Por supuesto, existen 

innumerables entidades poblando el conjunto de las dimensiones, pero todas, 

aquellas que están en los mundos libres, cualquiera que sea la experiencia que es 



llevada a cabo, saben pertinentemente por haberlo vivido, por tener la memoria 

omnipresente en cada desplazamiento, en cada expansión como en cada retracción, 

lo que es la Fuente, es decir lo que ustedes son. 

 

Así, a menudo ha sido dicho, en las tradiciones, que el hombre ha sido creado a la 

imagen de Dios, a menudo ha sido dicho que el hombre presenta en él la totalidad 

del mundo.  Esto no es una visión, esto no es un concepto sino más bien la realidad 

objetiva, concreta y eterna de la conciencia que ha encontrado.  Es decir que ella ha 

parado de buscar fuera de sí misma, y buscar en sí no es solamente escuchar la 

pequeña voz, ni escuchar el corazón, ni escuchar el Silencio sino más bien es una 

disponibilidad frente a Mí, frente a la encarnación del Amor y frente a la encarnación 

de la Verdad que debe revelarse. 

 

Puede decirse también que mientras que la mayoría de vuestro tiempo terrestre no 

esté ocupado con este solo pensamiento, que no es una interrogación, este solo 

pensamiento siendo el “Yo soy Uno”.  Este “Yo soy Uno”  nada tiene que ver con 

la afirmación de cualquier potencia de este mundo pero es una afirmación que 

cuando se viva en totalidad, conduzca real y concretamente sobre la desaparición del 

mundo y la no-implicación del mundo en vuestra libertad interior, haciendo que 

cualesquiera que sean las circunstancias de este cuerpo, ya sea privación, ya sea a 

finales o comienzos de vida, ya sea contento o descontento, sea afectado por los 

elementos del mundo, esto no entrañe ninguna modificación de la conciencia, ningún 

desplazamiento de la conciencia, cualquiera que sea el grado de afectación.   

 

Así pues, aquel que vive la Luz en cada una de sus células, en cada uno de los 

constituyentes de su conciencia, no puede ser afectado (incluso si este cuerpo perece, 

incluso si el ser más querido perece) por lo que sea porque está, como he dicho, en 

este mundo, pero no es de este mundo.  Por lo tanto hay que tener los pies sobre la 

tierra, enraizados al sol, enraizados en el núcleo Intra-terrestre.  Enraizados al cielo.  

En ese momento allí, están en la Verdad Absoluta de vuestro ser, lo que sea que 

vuestros sentidos perciban, lo que vuestra conciencia les diga, cualesquiera que sean 

las manifestaciones del cuerpo mental o del cuerpo emocional.  Así pues, les 

corresponde más que nunca comprender el alcance de estas palabras y aplicarlas a 

ustedes mismos, a vuestro ser interior amado. Esta Luz y este amor deben ser el 

objeto no solamente de vuestra atención por momentos de plegaria o de alineación 

sino convertirse en un lema de cada una de sus respiraciones adoptadas en este 

mundo, a fin de saturarlos de Alegría, de saturar vuestra Presencia de Mi Luz, de 

vuestra Luz y de la Luz de la Fuente. 

 



Esta es la única solución, si hay una, que no pide ningún tiempo, otro que la 

aquiescencia de vuestra conciencia, que la aquiescencia de vuestro renunciamientos, 

de vuestro sacrificio, para el más grande bien de la humanidad, para el más grande 

bien de aquellos a los que, o de las situaciones a las cuales no dan ni valor, ni cuerpo, 

ni peso y que dejan libres.  La Libertad es recíproca, el mundo los dejará tranquilos 

desde el momento donde son libres.  El mundo los atrapará si no son Libres.  La 

Libertad no se adquiere que por el renunciamiento y el sacrificio a este mundo, por 

el desapego y el Abandono a la Luz, por la desaparición total de lo que puede hacer 

el sentido alterado de la Vida marcada por el sentimiento de Alegría, por el 

sentimiento de sufrimiento pero que solo refleja las satisfacciones de los deseos o la 

insatisfacción de lo que no está realizado.  Así pues, la Alegría sin objeto tal como 

ella ha sido presentada, tal como ella les ha sido manifestada, en vosotros o al 

exterior de vosotros, corresponde a un estado bien real de la conciencia que, 

cualesquiera que sean las posibilidades de las numerosas Moradas del Padre, acepte 

permanecer en el Eterno Presente, en el Eterno Amor y en la Eterna Vacuidad en 

este mundo como en el interior de sí mismo. 

 

..Silencio... 

 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 74: ¿Cómo entender el sacrificio de sí mismo  del Sí? 

 

Bien amada, el sacrifico del Si, de sí mismo, es un Don de sí mismo a la Vida y a 

toda conciencia presentándose a ti, dándote a ver y a vivir la mirada del Amor, 

cualesquiera que sean las circunstancias.  Poner el Amor delante no es una palabra 

vana.  Es la espontaneidad de aquel que está liberado de este mundo. Liberado de 

este mundo, el solo ve en cada conciencia el reflejo de sí-mismo en el interior de él-

mismo.  No puede por lo tanto ser cuestión de otra cosa, que de sacrificarse por el 

otro, que este sea manifestado al exterior de sí.  El sacrificio del Sí, es el 

renunciamiento a la Luz para sí mismo, a fin de restituir la Luz a la Eternidad.  Es 

finalmente desposeerse a sí-mismo de la ilusión de ser alguna cosa en el seno de este 

mundo.  Así pues, los más grandes seres habiendo vivido entre ustedes, entre los 

cuales recientemente ciertas Hermanas Estrellas, son más que importantes porque 

ellas muestran exactamente lo que es el sacrificio del sí (si-mismo) y el sacrificio del 

Sí (Ser).  Es amar de tal manera la Verdad absoluta, es amar de tal manera la Luz, es 

devenir de tal manera la Luz que nada más puede existir que la Luz, que nada más 

puede existir que el Amor, en cada relación, en cada conflicto, en cada evento como 

en cada situación. 



 

Por lo tanto, el sacrificio de sí-mismo y del Si no es ciertamente un sacrificio de la 

vida sino un sacrificio concerniente a la ilusión.  Entonces obviamente, si tu 

consideras este cuerpo material, lo que has ganado con el sudor de tu frente en este 

mundo, dicho de otra manera, como los medios de subsistencia, tú no estás listo para 

hacer el sacrificio de ti ni del Sí.  El sacrificio del Si los hace sumergirse directamente 

en lo que son de Eternidad, este es el basculamiento desde la Morada de Paz Suprema 

en el Parabrahmán, del Gran Todo, dándote, al regreso en este mundo, en tu 

manifestación proyectada, la pertinencia y la comprensión directa de que todo esto 

no tiene nada de real y por lo tanto es vivido con la misma intensidad que lo que tu 

encuentras en el interior de Ti.  No puede haber ningún rechazo de este mundo, no 

puede haber ningún rechazo de ninguna conciencia en el seno de tu Eternidad ya que 

todo esto, antes de ser manifestado por el ojo de tu conciencia, está ya presente en 

tí. 

 

La Libertad es a este precio.  No puede haber Libertad sin sacrificio libremente 

consentido, no puede haber Libertad mientras que lo que digan, lo que crean con 

vuestros comportamientos, con vuestras acciones, en vuestras meditaciones no esté 

centrado sobre otra cosa que ustedes-mismos. Mientras que traigan y regresen a 

ustedes la experiencia en el centro de la conciencia ordinaria, solo reflejan y titilan 

al infinito la Luz, dándoles la ilusión de la Luz pero no siendo la Luz.  La Luz es 

completud, la Luz es beatitud, la Luz es Alegría.  Si la Luz se ensombrece, entonces 

la persona regresa delante de la escena, creando la carencia, creando el miedo, 

creando la búsqueda.  Nada de esto puede tener lugar porque la Verdad no conoce 

tiempo, no conoce espacio, no conoce este mundo.  Ella solo conoce la Vida que 

fluye sobre este mundo. 

    

 

…Silencio… 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 75: ¿Podría hablarnos de la « Promesa y el Juramento? 

 

Bien amada, “La Promesa y el Juramento” corresponden a lo que viven ya en este 

momento, a través de vuestras dudas, a través de vuestras certezas, a través de la 

evidencia de lo que son o la no-evidencia.  “El Juramento y la Promesa”  les ha 

despertado al sentido de “quién eres-tú”, haciéndolos hacer la pregunta, 

transcendiendo la noción de nacimiento y de muerte en este mundo, haciéndose la 



pregunta precisamente de lo que es eterno en un mundo donde nada es eterno.  Los 

soles se extinguirán un día, los planetas desaparecerán un día pero la Vida nunca 

desaparecerá, ella es libre de los sistemas solares, ella es libre de los Linajes 

estelares, ella es libre de todo Origen estelar.  Cuando la necesidad de experiencias 

cese en este mundo como en otros mundos, entonces la Verdad puede aparecer.  Lo 

inmutable, el Silencio, la Danza del Silencio y la conciencia real es la vivencia de la 

Eternidad. No olviden que el velo del olvido está omnipresente en este mundo desde 

el momento donde ustedes nacen, el velo del olvido y tan evidente desde el instante 

donde mueren, en esta matriz.  Así pues, hay la palabra “olvido”. 

 

El Juramento y la Promesa, es el fin del olvido.  Pero algunos han ido 

suficientemente lejos para no poder unirse a esta desaparición del olvido.  Por lo 

tanto, hay una necesidad, al menos ellos lo creen, estas conciencias, de acercarse 

paso a paso, de tener en última instancia en el interior de si, a veces oculta, la 

expresión de la duda, la expresión del miedo, la expresión precisamente de lo que 

no fue vivido en totalidad.  El Juramento y la Promesa están vinculados, como lo 

saben, a la Fuente, siendo Uno con mi Padre como ustedes lo son todos igualmente.  

Efectivamente, el Juramento y la Promesa corresponden al Regreso de la Luz y por 

lo tanto al fin del olvido.  No como un recuerdo sino más bien como realidad de la 

conciencia misma, la vuestra como toda otra, que en definitiva solo son Una. 

 

     

…Silencio… 

 

*   *   * 
 

PREGUNTA 76: Un dolor agudo sobre los 3 puntos de la Tri-Unidad, un calor 

intenso, las lágrimas y un sentimiento de reconocimiento… ¿Podría explicarlos? 

 

Bien amado, este Triángulo percibido a nivel del pecho por los dolores a nivel de los 

puntos, o luego sobre los trayectos uniendo estos tres puntos, solo es la traducción 

del sello estampado en ti por ti-mismo resonando a la Verdad del Cristo.  Por 

supuesto, puede haber dolor, por ajuste normal y adaptación de lo efímero transitorio 

a lo Eterno. Por lo tanto los Triángulos presentes en vuestro cuerpo de Êtreté marcan 

este cuerpo con hierro candente, si se puede decir, dando la posibilidad, llegado el 

momento y sin ninguna interrupción de la conciencia de vivir el Pasaje de lo efímero 

a lo Eterno.  No se trata por lo tanto de un final, en el sentido donde lo entienden 

hasta el presente, es decir de una muerte, sino más bien de una Resurrección y no 

solamente de un renacimiento.  Porque la Resurrección se acompaña de la 



actualización de “La Promesa y del Juramento”, pero también de la actualización del 

Cristo en ustedes. 

 

Entonces por supuesto este sacrificio puede ser doloroso.  Puede incluso marcarse 

en la carne y esto ha sido llamado estigmas.  Lo que vives es una forma de 

estigmatización en el sentido más noble. Has reconstruido, de alguna manera, tu 

Eternidad, haz despertado la conciencia dormida. La vibración presente en los 

puntos de este Triángulo, como en toda otra Puerta de vuestro cuerpo, o toda Estrella 

de vuestra cabeza solo es el llamado de la actualización de vuestra Eternidad en este 

cuerpo.  El Comendador de los Ancianos habló de la oruga y de la mariposa, y de la 

crisálida, esto es exactamente eso.  La mariposa no recuerda que ha sido oruga, la 

oruga no recuerda que ha sido mariposa.  

 

Todo lo que ha estado oculto se les es revelado, que sea sobre las acciones y los 

comportamientos de las conciencias separadas al extremo, en este mundo, como la 

conciencia de algo que reconocen.  Así pues, cada hermano y hermana encarnados 

que viven el Encuentro con María, cualquiera que sea su forma, se sitúan más allá 

de la creencia pero directamente en la reminiscencia de esta filiación.  Cuando María 

se presenta a usted, usted solo puede llorar, llorar de Alegría, por la emoción que lo 

embarga y que lo eleva hasta Ella e igualmente Ella la hace descender hasta usted, 

porque hay un Reconocimiento común.  Es lo mismo para Cristo, y es lo mismo para 

vuestra Eternidad. 

 

Durante el proceso completo de la Liberación en este mundo, las preguntas se 

desvanecen, hay un certeza y esta certeza no es una creencia o fe sino exclusivamente 

de la Reconexión.  La fase posterior es el reverso de esta conexión exterior como un 

mecanismo existiendo ya en el interior.  En este momento, los mecanismos que han 

experimentado y vivido, llamados las comuniones, las fusiones, las disoluciones, las 

transferencias de conciencia vividas como una transferencia de conciencia desde la 

persona hasta otra conciencia, son vividas con una noción de distancia, de 

desplazamiento.  El día donde deviene total la actualización del “Juramento y la 

Promesa”, a través de la presencia simultánea de los tres puntos del Triángulo del 

pecho de la Nueva Eucaristía, entonces, en ese momento la certeza es inquebrantable 

porque ella corresponde en totalidad a la vivencia de la conciencia y no ya a la 

proyección de la conciencia en este mundo. Dando a ver entonces la Unidad en toda 

cosa, ante todo en sí mismo, pero también incluso en las expresiones las más 

distorsionadas de las conciencias presentes en este mundo.  Como lo han dicho 

algunos Intervinientes, Libres, les dijeron que este mundo no existía, les han dicho 

también que era necesario olvidar.  Y las frases que he pronunciado este día, todas, 

tienen la misma dirección incluso si los efectos son un poco diferentes. 



 

Ustedes no pueden, en estos tiempos particulares, mantener a la vez la conciencia 

distanciada y la conciencia Unitaria.  Esto entraña en ustedes los episodios de 

comprensión, episodios tal vez de distorsiones pero en ningún caso los llevará a la 

exclusión de la Unidad.  Simplemente porque no tienen la capacidad de ver lo que 

se desarrolla en las dos facetas de la conciencia: la conciencia Unificada que es una 

de las facetas de la totalidad de la conciencia con la conciencia limitada que no 

reconoce la Unidad. La puesta, allí también, en yuxtaposición de las dos conciencias 

se traducirá inexorablemente, llegado el momento, por la desaparición de una u otra 

de manera general.  Exceptuando, por supuesto  los casos particulares de aquellos 

que deben aportar su persona en otros lugares por razones precisas.  

 

En definitiva, independientemente de la historia de este mundo en este período, hay 

también una historia que se repite indefinidamente en este mundo que es vuestro 

nacimiento y vuestra muerte, con algunos puntos de referencia correspondientes a la 

inter-vida, incluso si han vivido lo que fue nombrado “experiencia de muerte 

inminente”.  Es prácticamente imposible antes de la Liberación total de la 

conciencia, tener la conciencia de lo que ustedes son en el seno de las inter-vidas en 

este mundo. Muchas de las memorias son recobradas por aquellos que efectúan las 

“experiencias de muerte inminente”. Los contactos son establecidos con las 

conciencias que se han ido, como ustedes dicen, del otro lado, es decir en la matriz 

astral.  Ellos pueden describirles las cosas pero en ningún caso lo que es descrito 

corresponde a la Verdad, no ya vuestra verdad porque estas dos verdades, la astral 

como aquí, son efímeras y condicionadas. 

 

Lo incondicional se vive real y concretamente Aquí y Ahora, desde el momento 

donde transcienden todos estos obstáculos, todas estas perturbaciones, que pueden 

existir en vuestros campos resistentes, en vuestros campos limitados, cuerpo físico, 

cuerpo etéreo, hasta los cuerpos los más sutiles de este mundo. 

 

Así pues, vivir estos dolores en los tres puntos de la Nueva Tri-Unidad, de la misma 

forma que vivir y percibir la acción, incluso sumaria, de los Triángulos Elementales 

de la cabeza, firma en usted la alquimia de los cuatro Jinetes, la alquimia de los 

cuatro Pilares y el regreso al Éter Primordial, al Éter no falsificado.  El período puede 

crear los dolores, una vez por reajuste y por confrontación más o menos conciente, 

más o menos directa, entre los aspectos limitados necesariamente presentes puesto 

que está usted sobre este mundo, y los aspectos ilimitados mucho más determinantes 

y mucho más importantes que lo que puede existir en el seno de lo efímero. Así pues, 

ser “marcado al frente”, vivir la Nueva Eucaristía lo lleva a vuestra Verdad Eterna 

mientras todavía participa aún en el juego de este mundo. 



. 

 

…Silencio… 

 

 

Editado y enviado. 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 77: ¿Oír un sonido cristalino a nivel del 13avo cuerpo? 

 

Bien amada, lo que tú experimentas corresponde, yo diría, al Canto de la 

Resurrección.  El universo ha sido creado por el Verbo y el Sonido, este.  El universo 

es creado de toda Eternidad, no tiene ni principio ni fin. Siempre ha estado aquí, 

haciendo caso omiso del tiempo.  Solo la perspectiva, según el grado dimensional, 

puede hacer aparecer una noción de tiempo, cualquiera que sea.  Así pues, el Canto 

de la Resurrección es efectivamente oído a la vez por el Ámpula de la clariaudiencia 

izquierda pero también a nivel del Bindu.  De la misma forma, es posible oír los 

sonidos de la música de vuestros chakras.  Lo más importante es entender que el 

universo habiendo sido creado por la vibración y por el Verbo, oír el sonido tiene un 

lugar importante en todas las tradiciones.  Existe por ejemplo, en los yogas, una 

forma llamada el Kriya Yoga que medita y que hace meditar sobre el sonido interior. 

 

La Creación en este mundo tiene un sonido, la Luz, en este mundo como en todo 

mundo, tiene un sonido. El sonido particular, cristalino y agudo, que perciben de 

manera ciertamente mucho más acrecentada en este momento, solo es la revelación 

del Verbo en este mundo.  La revelación del Verbo en este mundo se hace por Cristo, 

vuestra revelación de la Luz en vuestro interior se hace de la misma manera por 

Cristo.  El sonido es la emanación primordial, el sonido corresponde efectivamente 

al cambio.  La primera cosa que hace el cuerpo de un recién nacido es emitir un 

sonido, de la misma forma que cuando se retiran ustedes de esta vida, emiten un 

último estertor, rinden el alma, expiran y traspasan.  Lo mismo sucede exactamente 

en los otros mundo, allí donde no existe ni muerte ni nacimiento, el sonido acompaña 

la Vida, estructura la Vida, ordena la Vida y la pone en Alegría. 

 

Por lo tanto, de la misma manera que has sido llamado por el sonido del alma, de la 

misma manera que el sonido del Espíritu es manifestado, de la misma manera que 

estos sonidos son modificados, amplificados y cambian de frecuencia, esto solo es 

el anuncio de la eminencia de vuestra Resurrección desde hace más de treinta años.  

Pero treinta años no son nada, referidos a la respiración cósmica en este universo 



que representa 25 000 años, y por lo tanto un número innumerable de vidas en la 

ilusión, para aquellos de ustedes que estaban ya en estos períodos remotos. 

 

Hoy, el sonido también es un llamado, llamado del cielo, llamado de la Tierra, 

llamado de vuestra Eternidad, Llamado de María, la Amistad del Cristo.  Todo esto 

es una sinfonía.  En las esferas de la Creación las más elevadas, inmediatamente yo 

diría, en aval de la Fuente, existe lo que es llamado el Coro de los Angeles.  Este 

Coro de los Angeles es la música que da ritmo al universo, ella emerge directamente 

el OM sagrado y viene a vestir, animar los mundos.  La Esencia de la forma se 

encuentra en los mundos.  La Esencia de las dimensiones se encuentra en el Verbo.  

El sonido es el Verbo manifestado por el nombre, los sonidos múltiples son la 

expresión de diferentes nombres.  Algunos cerebros están para incluso concebir la 

conexión y la vivencia de un sonido con un concepto o con un nombre.  Este sonido 

es el sonido de vuestra Resurrección. A la vez llamado, a la vez concretización, a la 

vez transformación. 

 

...Silencio... 

 

.  

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 78: Oír al mismo tiempo con un hermano o una hermana el sonido 

de una sirena de barco, Seguido del canto de criaturas o de Angeles, ¿es esto un 

marcador que puede ser compartido? ¿O un regalo?  

 

Bien amado, el Coro de los Angeles canta la misma sinfonía permanentemente.  Ella 

es accesible, esta sinfonía, a quien ha eliminado ciertos velos.  Oír el Coro de los 

Angeles es una arrebato que es una emoción del Espíritu, si yo puedo expresarlo de 

esta manera, es decir algo que los deleita, que los eleva, que los llena y satura de 

Alegría.  El Éxtasis por ejemplo, tal como lo han descrito, algunas hermanas 

Estrellas, está siempre acompañado de esta música de los Angeles.  La música de 

los Angeles, la música de las Esferas, dando a oír como si miles de coros de niños 

cantaran al mismo tiempo, acoplados a miles de sonidos de violines, el instrumento 

que más se aproxima de lo que puede ser percibido, conducir de manera más o menos 

intensa al Éxtasis. 

 



El Coro de los Angeles, es el anuncio del regreso de los Angeles.  Ciertamente este 

proceso puede ser vivido por dos hermanos o dos hermanas o muchas personas, en 

el mismo espacio o al mismo tiempo o en la misma resonancia.  Este sonido es 

absolutamente idéntico, de la misma forma que el OM sagrado, cuando él es 

percibido, siempre es el mismo OM.  La propagación de lo que ustedes llaman 

sonido, a nivel de los espacios interdimensionales, es simultaneo y cono conoce la 

distancia porque este sonido, el también, el Coro de los Angeles, está inscrito en 

ustedes. Y escuchar la música de los Angeles es más gratificante y expansivo que 

escuchar vuestro mental o las palabras que ustedes pronuncian en los intercambios 

concernientes a este mundo.  El Coro de los Angeles solidifica el punto que los une, 

en el interior de ustedes, a Cristo.  El Coro de los Angeles es el marcador de la 

Eternidad, es la primera manifestación, así como lo he dicho, del OM sagrado.  

 

De modo que es posible que entrando en resonancia con un hermano o una hermana, 

obedeciendo entonces al principio que dio el Cristo: “Cuando estén dos reunidos en 

mi nombre, yo estaré entre vosotros”, esta es la ilustración perfecta.  Basta de oír 

una vez, en encarnación el Coro de los Angeles para que el conjunto de la vida se 

transforme, incluso si esto no es aparente a primera vista. Esto deja, yo diría, en 

vuestra terminología, una cicatriz indeleble de lo que es la Verdad en relación al 

barullo de este mundo.  El Coro de los Angeles es el Canto del Silencio, el Coro de 

los Angeles es lo que acompaña la instalación en la Morada de Paz Suprema.  Si 

ponen vuestra conciencia sobre el sonido que es oído y vivido, entonces esto puede 

llevarlos lo más cerca del Cristo, en el interior de ustedes.  Si el Coro de los Angeles 

es oído, cualquiera que sea el lugar, en vosotros, al exterior de vosotros, a nivel de 

la oreja, a nivel del corazón, a nivel del Bindu, esto traduce la realidad de este punto 

que los une a Él.  

 

De la misma forma que algunas apariciones, sin prejuzgar su origen, crean en cierto 

modo una ruptura del marco de referencia, una ruptura del marco de continuidad, es 

lo mismo para el Coros de los Angeles.  Es la expresión la más elevada de las cuatro 

Flamas que se mantienen delante de la Fuente o Hayoth Ha Kodesh. 

 

...Silencio... 

 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 79: ¿Oír un canto, cantado por María, tiene el mismo significado? 



 

Bien amada, el Coro de los Angeles te embelesa.  El Cando de María no está 

vinculado a nivel del Coro de los Angeles. El representa la polaridad femenina de lo 

que uno podría llamar la divinidad, o si tu prefieres el Femenino Sagrado.  Es una 

de las expresiones polarizadas de la Unidad.  Oír el Canto de María debe 

acompañarse, si es real, no de un embeleso pero esto fuera de una Plenitud y de una 

Presencia en el momento presente.  Así pues, el traduce la confianza y la resonancia 

no a Cristo sino, en más o menos grado según los casos, a la vida.  Hay pues una 

conexión a la vida en el seno de este mundo porque les recuerdo, la vida fue aportada 

por María.  El canto de María es un canto de celebración de la vida, el Coro de los 

Angeles es un llamado a la Eternidad y a lo que son en Eternidad, antes incluso del 

acto de Creación o de co-Creación conciente. 

...Silencio... 

 

 

*   *   * 

 

 

PREGUNTA 80: La Frase « Padre, pongo mi espíritu en Tus manos” ¿significa 

que tenemos un espíritu individual que va a disolverse en la Fuente y así 

recobrar nuestra Eternidad? 

 

Bien amada, pronunciar esta frase « Padre, pongo mi espíritu en Tus manos” debe 

corresponder a la Crucifixión que es vivida, es decir la desaparición de la ilusión.  

Repetir esta frase en si no tiene el mismo valor ni el mismo alcance que aquel que la 

repite una vez que es crucificado.  La crucifixión corresponde a la Ultima Reversión 

y al regreso de la Unidad poniendo fin a la ilusión.  Así pues, pronunciar estas 

palabras durante la Crucifixión es efectivamente un acto de Abandono Ultimo a la 

Verdad y al Absoluto.  Sin embargo, pronunciadas en este mundo, en este lugar 

donde tú estás, sin vivir tu Crucifixión solo es simplemente un platillo que suena sin 

ningún efecto.  No basta afirmar “Padre, yo pongo mi espíritu en Tus manos” para 

que esto se realice. 

 

Hace falta en primer lugar que tu vida te dé a vivir tu propia Crucifixión.  Esto 

sobreviene, como algunos Ancianos o algunas Estrellas se los han explicado, 

siempre en un momento de gran Abandono pero también de gran sufrimiento, que 

esto sea la pérdida de un prójimo, que esto sea un evento chocante vivido en sí 

mismo, que esto sea un momento de angustia o peligro y de depresión intensa donde 

en este momento las resistencias están caídas, donde en este momento la resistencia 

es vana, como en el caso de una crucifixión física.  Es en este momento que el 



sacrificio de ti debe hacerse.  Pero repetirlo en el seno de la conciencia ordinaria, 

incluso bajo forma de canto, solo es un señuelo mientras que tú mismo no has estado 

en la Crucifixión por la Luz.  Este Crucifixión pudiendo tomar la forma, una vez 

más, de un sufrimiento extremo desembocando como paradoja, en el Amor más 

puro, porque en este momento, durante la pérdida, hay un “qué bueno” que se 

manifiesta, tanto para este cuerpo como para una relación que acaba de desaparecer. 

 

Es en este sufrimiento que muchos seres humanos han podido encontrar la fuerza de 

apoyarse para descubrirse ellos mismos.  En este momento ha sido dicho, incluso sin 

pronuncias las palabras “Padre, yo me abandono, pongo mi espíritu en Tus manos, 

porque no tengo ningún medio de actuar sobre mí-mismo ni sobre el mundo”.  Solo 

puede quedar en este momento la Verdad desnuda del ser Eterno que acepta sin 

condiciones el destino que se le ha hecho y se eleva por encima del destino 

precisamente por capitulación en cierto modo.  Allí se encuentra la Verdad del 

corazón, allí se encuentra la Belleza del corazón y la Esencialidad del corazón. 

 

 

 

…Silencio… 

 

*   *   * 

 

PREGUNTA 80: ¿La frase “Padre, vuelvo a poner mi espíritu entre Tus manos” 

significa que tenemos un espíritu individual que va disolverse en la Fuente y así a 

reencontrar nuestra Eternidad? 

 

Bien-amada, pronunciar esta frase “Padre, vuelvo a poner mi espíritu entre Tus 

manos” debe corresponder a la Crucifixión que está vivida, es decir la desaparición 

de la ilusión. Repetir esta frase en sí no tiene ni el mismo valor ni el mismo alcance 

que el que la repite una vez es crucificado. La Crucifixión corresponde al Último 

Retorno y al regreso de la Unidad poniendo fin a la ilusión. Así que, pronunciar estas 

palabras en el momento de la Crucifixión es efectivamente un acto de Abandono 

Último a la Verdad y al Absoluto. No obstante, pronunciados en el seno de este 

mundo, de este lugar donde estás, sin vivir tu Crucifixión sólo es un tambor que 

suena sin efecto alguno. No basta con afirmar “Padre, vuelvo a poner mi espíritu 

entre Tus manos” para que esto se haga. 

 

Hace falta primero que tu vida te dé a vivir tu propia Crucifixión. Esto viene, como 

algunos Ancianos o ciertas Estrellas se lo explicaron, siempre dentro de un momento 

de gran Abandono pero también de gran sufrimiento, que esto sea la pérdida de un 



cercano, que sea un acontecimiento chocante vivido, que sea en un instante de 

desamparo o de depresión intensa donde en este momento las resistencias cayeron, 

donde en este momento la resistencia es inútil, como en el caso de una crucifixión 

física. Es en este momento que tú sacrificio debe hacerse. Pero repetirlo en el seno 

de la conciencia ordinaria de forma repetida, es sólo un engaño mientras que no 

fuiste a la Crucifixión por la Luz misma. Esta Crucifixión puede tomar la forma, una 

vez más, de un sufrimiento extremo que desemboca, como por paradoja, sobre el 

Amor más puro, porque en este momento, en el transcurso de la pérdida, hay un 

“Para qué” que se manifiesta, que concierne tanto a este cuerpo como a una relación 

que acaba de desaparecer. 

 

Es en este sufrimiento que muchos seres humanos pudieron encontrar la fuerza de 

apoyarse para descubrirse ellos mismos. En este momento fue dicho, incluso sin 

pronunciar las palabras “Padre, me abandono, pongo mi espíritu entre Tus manos, 

porque no tengo ningún medio de actuar sobre mi-mismo ni de actuar sobre el 

mundo”. Solo puede quedar, en este momento, que la Verdad desnuda del ser Eterno 

que acepta sin condiciones la suerte que le es hecho y se eleva por encima de esta 

suerte, justamente por capitulación en cierto modo. Ahí se encuentra la Verdad del 

corazón, ahí se encuentra la Belleza del corazón y la Esencialidad del corazón.    

 

… Silencio… 

 

 

PREGUNTA 81: ¿Podría hablarnos del perdón?   

 

Bien-amada, el perdón es un primer paso hacia la Eternidad, no es un reconocimiento 

del otro o de la situación como parte integrante de sí. Pero es ante todo lo que puedo 

llamar un acto de contrición, de reconocimiento de algo que no estaba en acuerdo. 

El perdón se da lo más a menudo, en vuestra tradición occidental, el día de lo que es 

llamado “de las Cenizas” donde os dais la paz, en el que os estrecháis en vuestros 

brazos, en el que os estrecháis las manos y en el que es pasado es perdonado. 

Perdonar, es entregar las faltas, es volver a poner esto no solamente en sí o entre dos 

personas pero es más bien un acto de reconocimiento de la potencia de la Luz. 

 

Este perdón es portador en él de la energía de la Gracia, este perdón os hace salir de 

la resistencia en lo que concierne esta problemática. El perdón permite en el seno 

mismo de las prácticas de este mundo, de desvelar ciertas particularidades, ciertas 

formas de amor, aun acondicionada pero cuya resonancia es directa con el Amor 

incondicionado. El perdón es pues una herramienta de liberación, de ustedes-

mismo(a) como del otro(a), permitiendo desatar lo que estaba atado aquí sobre la 



tierra. Les recuerdo que lo que fue atado sobre tierra será desatado sobre tierra y lo 

que fue atado en el cielo será desatado en el cielo. El perdón es uno de los elementos 

que permite este des-ligamiento.   

 

Perdonar quiere decir también que no hay la necesidad de volver sobre este perdón. 

El perdón os hace libre, energéticamente, pero también en relación al Amor. 

Cualquiera que sea la falta, cualquiera que sea el error, hay perdón y entonces en 

algún modo el perdón sería una forma de Gracia adaptada a vuestras relaciones 

humanas pero también a vuestras relaciones llamadas espirituales. Pero el perdón no 

es el corazón. El corazón no necesita de perdonar porque él es de toda Eternidad y 

no puede ser afectado, en ninguna manera, por lo que sea. El perdón esta pues ligado 

a un desequilibrio del corazón con relación a una acción, un pensamiento o un 

sentimiento, o a una relación entre dos seres. Perdonar, ya es liberarse. 

 

Perdonar, es también en parte liberar al otro, es hacer la paz, es darse la Paz, es 

permitir a un velo inútil de liberarse, de desaparecer y de ser disuelto del corazón, 

permitiendo al corazón de no estar más trabado por una histórica, por una leyenda o 

por un acontecimiento pasado. Si estáis en el instante presente, cada soplo de vuestra 

vida es un perdón y una Gracia porque en el instante presente no puede haber rastros 

de celos, no puede tener rastros de una herida pasada. 

 

El instante presente es la disponibilidad total de la conciencia en relación al corazón 

y no implica posibilidad de perdón porque lo que emana de ustedes es la Gracia y el 

perdón, espontáneamente. 

 

No hay entonces necesidad formalizar la noción de perdón pero no obstante en este 

mundo darse la Gracia, pedirse perdón, darse la Paz, es un acto importante que 

permite, ustedes también, de un lado como del otro, de liberaros de lo que puede 

encerrar, de lo que puede haberles herido, de lo que necesita, según el sentido de la 

persona de ser reparado. Esta reparación, este perdón y esta Paz son la imagen en 

resonancia de lo que pasa al nivel del corazón. En este sentido, el perdón puede 

parecer indispensable para liberarse de eso y liberarse.   

 

 

… Silencio… 

 

*   *   * 

 

 



PREGUNTA 82: ¿Cuáles serían las recomendaciones de Cristo para vivir de 

manera apacible los acontecimientos actuales?  

 

Bien-amada, aparte de girarte hacia tu ser esencial interior, no hay ningún medio de 

endulzar lo que pasará por fuera. La única solución es únicamente interior ya que el 

descenso del Espíritu Santo en totalidad es un Fuego devorador, poniendo fin sin 

excepción alguna a todo lo que es efímero e ilusorio. Entonces no puedes esperar 

encontrar, en el seno de este efímero, un consuelo duradero. Sólo la apertura en ti, 

el descubrimiento de tu corazón, te permitirá estar al amparo de todo esto, porque el 

corazón encontrado no puede adherirse de ninguna manera a lo que se celebra sobre 

el escenario de esta vida, en el seno de lo que ha sido edificado como ilusión.  

 

Entonces la solución se encuentra exclusivamente girándote en tu interior, aceptando 

de verte no tal como apareces o tal como crees, en tu historia o en tus energías pero 

tal como eres, profundamente. Primero lo verás, por supuesto, sobre todo desde que 

existe un principio de yuxtaposición del Cuerpo de Êtreté y del cuerpo efímero, hay 

una posibilidad real de ver dentro de Sí, lo que está conforme con la Inteligencia de 

la Luz y lo que se aleja de ella. No para juzgarse, ni para juzgar el otro pero 

simplemente para observarlo. Desde el instante en que ves esto, la PREGUNTA de 

una técnica ya no se hace, porque entonces te basta con ponerte en un lugar o en el 

otro.  

 

En uno de los lugares hay perpetuación del sufrimiento, perpetuación de la 

interrogación, necesidad de compasión, necesidad de técnicas. En cambio, en el 

momento en que tu mirada esta girada exclusivamente sobre lo que se celebra en el 

Corazón del Corazón, ninguna manifestación del exterior puede alterar lo que sea de 

lo que eres, y esto cae perfectamente bien porque es exactamente lo que va a pasar. 

En un momento dado el mundo exterior desaparecerá, un poco como cuando se van 

a dormir, pero en lugar de dormir hagan frente a ustedes-mismo y vean claramente 

y limpiamente, como el peso de vuestra propia alma, si ella existe, frente a ustedes-

mismo dándoles a ver, como un panorama, no las escenas o los acontecimientos pero 

más bien de donde veis las cosas y desde qué lugar los vivís, de que peldaño de 

vuestro ser os concedéis un crédito, de que peldaño de vuestro ser veis la Verdad, de 

que peldaño de vuestro ser tocáis o no.  

 

Así pues, el Corazón del Corazón, el Centro del Centro, la Morada de Paz Suprema, 

aparece desde el instante en que todo el resto desaparece, y no antes. Entonces, no 

puedes apoyarte en nada de lo que conoces, incluso alguna leyenda personal o la de 

un santo. Sólo puedes encontrar allí unos puntos de orientación o de referencia, como 

si observaras un mapa, pero es a ti a quien le pertenece de descubrir el territorio. El 



mapa no es el territorio, es como el mental, el nunca será la Verdad, diga lo que diga, 

haga lo que haga, porque no es la herramienta apropiada para su propia disolución.  

 

… Silencio…  

 

No tenemos más preguntas. Gracias.  

 

Por el Espíritu del Sol, en este día, Aquí y Ahora, en Presencia los unos y los otros, 

y en conciencia y Presencia del Gran Todo, que la Paz sea dada y vivida. 

 

 
Conclusión de O.M.A 

 

 

Entonces queridos amigos, es una  alegría de reencontraros esta tarde, y de ver que 

tienen Luces muy vibrantes y aparentemente bien llenadas, ¿no es así? Y hablo a 

todos los niveles.  

 

Entonces he venido a veros, para compartir por supuesto, una vez más, todo nuestro 

Amor y luego sobre todo para escuchar si tienen Preguntas. Tengo también dos o 

tres cosas que decir que no deberían ser muy largas, pero veremos si por casualidad 

esto viene en las Preguntas, esto me dará la oportunidad de exponerlas al mismo 

tiempo. 

 

Entonces en primer lugar vamos a vivir un pequeño momento de comunión, si 

quieren, un momento de comunión, no solamente de Corazón a Corazón, sino que 

vamos a vivirlo directamente por el Espíritu del Sol, si estáis de acuerdo. 

 

Entonces, nos callamos (incluso yo), no hay nada que hacer. Estar aquí, simplemente 

aquí. 

 

… Comunión… 

 

Entonces vamos a parar aquí, que sino habrá que prevenirse con unas pantallas 

solares la próxima vez, si queremos hacerlo un poco más largo. Ahora les doy la 

palabra y estoy con ustedes. 

 

 

PREGUNTA 83: ¿Puede explicarnos que es el Espíritu del Sol? 



 

Querido amigo, ya respondí en la pregunta justo antes, que el Espíritu del Sol ya ha 

llegado. El Espíritu del Sol, es lo que sois, y es lo que desde hace unos días, lo que 

habéis comenzado a vivir. No puedo definirlo es como el Absoluto.  

 

El Espíritu del Sol, para mí el Sol es Cristo. Les dijimos que Cristo se había asociado 

con Mikaël, después vieron a Metatrón que jugaba con el Sol. Y luego está Uriel que 

está también ahora aquí, y esto es el Espíritu del Sol. Es la Alegría del Regreso del 

Cristo, simplemente. 

 

Entonces por supuesto, cuando hay esto, el resto, vais a ver lo que es. No tiene 

ninguna sustancia. He aquí porqué, durante lo que les hemos transmitido a través de 

vuestras preguntas y a través algunas canalizaciones, como decís, el Espíritu de la 

Verdad, que va a corresponder al descenso del Espíritu Santo, en su totalidad. Esto 

quiere decir, que las transformaciones de vuestra conciencia sobrepasan el marco de 

la percepción del cuerpo de Êtreté. Tal vez habéis visto o sentido ciertos Triángulos, 

ciertas cosas, algunos de entre ustedes incluso pudieron ver cómo funcionaba esto 

(de diferentes maneras), este cuerpo de Êtreté. Lo que ahora llega está más bien en 

relación, yo diría, con la Conciencia Pura. La primera emanación de la Conciencia; 

recuerden, el Absoluto.  

 

Primero La Fuente, luego Metatrón (su copia conforme), luego tenéis el contenido 

de la Luz de Metatrón (el Arcángel Uriel), al Cristo, siendo la figura de resonancia 

mórfica del Espíritu del Sol más perfecta. Él y el Padre son Uno, Él y La Fuente son 

Uno. Metatrón, que es la copia de la Fuente en manifestación, en primera 

manifestación, es también el Cristo. La Luz Blanca que revisten los mundos, 

literalmente, esta fuente de Agua Viva de Amor y de Luz y de Inteligencia, donde 

nada puede perderse, en lo que sea: he aquí el Cristo. He aquí el Espíritu del Sol. 

 

Entonces por supuesto yo diría que es un cebo, es lo primero que permitirá, el 

momento llegado, de recibirlo, a Él, es decir a Ustedes. He aquí lo que es el Espíritu 

del Sol. Es el momento en el que no hay más distancia, es el momento en el que no 

hay más separación, es el momento en que no hay más entidad en el sentido que lo 

entendéis. Es la Pura Conciencia que se encarna y que no tiene nada que ver con 

nosotros. Es la Inteligencia Pura de la Luz, Ella sólo podrá hablarles de Luz. Ella 

sólo entenderá nada más lo que viene de la Luz porque aparte del Amor del Espíritu 

Solar, ¿qué queréis que haya? 

 

Y el Espíritu del Sol, eres tú, soy yo, y está mucho más-allá de ustedes y de mí. Y 

sin embargo es verdad, no obstante es la única cosa que sea verdadera. Y no hagan 



de él una esperanza, aún menos una creencia, por supuesto. Ni un porvenir, porque 

Él está aquí. 

 

He aquí a lo que van a servir los “Cuadernos de febrero”, porque a través de vuestras 

preguntas vais a tener la trama de todo esto. Entonces ahora comprenden la 

importancia de lo que hicieron. 

 

¿Qué puede haber más importante? No obstante no es importante, ¡es evidente! Y 

claro os preguntasteis, cuando habló el Espíritu del Sol, ¿quién podía hablar?; no 

había nadie. 

 

Entonces, si no tenéis otra pregunta, vamos a compartir nuestras bendiciones. Les 

digo hasta muy pronto y estén en Paz. Entonces, vuelvo hacer Silencio...  

 

… estén simplemente Aquí… 

 

… Silencio… 

 

Hasta muy pronto. 

Fin del Cuaderno de febrero 


