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Y bien queridos Amigos, estoy extremadamente contento de encontrarlos. Me alegro de
encontrarme entre vosotros, de hablar con vosotros. Pero, antes de hablar con vosotros, voy a
presentarles, por supuesto, todos mis homenajes, y todo mi Amor, así como todo el Fuego que
les es necesario. Voy a expresarme en diferentes puntos, si lo quieren bien.
El primero será, diría, mi conclusión de este período, que hemos vivido juntos, desde el mes de
agosto del año 1984 donde, les recuerdo, que en ese momento, tenía aún un cuerpo de carne
(partí poco tiempo después). Vamos a ver lo histórico, yo diría, para poner puntos de referencia
a los que, cómo decir, desembarcan hoy en este estado de la consciencia que no tiene nada que
ver con lo que pudo ser anterior. Por lo tanto, en primer lugar, una especie de retrospectiva
que, como lo he dicho, será mi conclusión de este momento histórico, vivido desde hace 30
años sobre esta Tierra, y que resulta en lo que ustedes viven, en grados más o menos intensos,
yo diría, en vuestro interior, en vuestra vida, en vuestra consciencia, en vuestro cuerpo, y
también en vuestras relaciones, si se puede decir, con los otros Hermanos y Hermanas, los otros
seres humanos, y el conjunto del colectivo humano.
Un pequeño preámbulo, por otra parte. Como lo han podido haber entendido, me expreso
desde algún tiempo también por otros canales. Me gustaría decir a estos canales que, si, me
tienen a su lado durante muchos días, esto es quizá porque también tengo cosas que decirles,
¿no es así? Esto no es para que ustedes vigilen todo, Vivan la Presencia de MARIA a vuestro
lado, que es algo que los pone en las más grande Alegría y los embelesa, pero yo tengo también
cosas complementarias que pasarles, a fin de que el más grande número de información, si
puedo decir, sea claramente puesto delante de los ojos de aquellos que podrían leer o ser
interrogados por lo que se desarrolla, en este mismo momento, en la superficie de este planeta,
y también en el interior de vuestro propio Templo, de vuestro propio Corazón.
Entonces, veamos en primer lugar, un poco estas nociones históricas. En un segundo tiempo,
responderé con gran placer a todas vuestras preguntas, tendremos un momento de intensa

Comunión. Que esto sea en directo para aquellos que están a punto de estar Alineados en este
momento, pero también en los días que vienen para aquellos que desearán leer mi exposición,
si puedo hablar así.

Retornamos, en primer lugar a la noción histórica. Agosto 1984, se abrió un Portal. Este Portal
ha correspondido al primer Descenso del Espíritu Santo, de manera colectiva, un poco a
semejanza para un grupo más restringido de personas, del pasado y que ha sido descrito como
el Pentecostés, el Descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, que es acompañado de un
cierto número de carismas, de un cierto número de modificaciones, de un cierto número de
procesos que, hoy, están ciertamente ya descubiertos, yo diría, por aquellos que estudian el
cerebro en su comportamiento dinámico a través de las imágenes. No volveré sobre esto. Me
atendré a las razones y a las circunstancias históricas.
Como lo saben, quizá muchos de ustedes, que han iniciado un cuestionamiento espiritual,
ciertamente lo han hecho porque había un sentimiento de malestar en el interior; un
sentimiento de no estar completo o, entonces, un sentimiento de temor en relación tanto a la
vida que a lo que representa la muerte.
El Pentecostés, el Descenso del Espíritu Santo, después de la partida del CRISTO, se tradujo para
los Apóstoles por las nuevas potencialidades. Ellos han tenido la posibilidad de “hablar en otras
lenguas”, la posibilidad de evangelizar, la posibilidad de llevar el Mensaje original del CRISTO. A
lo largo de la historia humana, que esto sea la cultura occidental, oriental, musulmán, hindú, o
budista, todos hemos tenido, en la memoria, las imágenes de seres que han recibido este
Espíritu Santo y que han vivido las transformaciones, más o menos importantes, más o menos
definitivas. En todo caso, ellos han revolucionado, para estos seres allí y para todos aquellos
que los frecuentaban, de una cierta u otra manera, incluso a través de sus escritos, siglos o
milenios después, una especie de impulso para ir hacia el conocimiento de sí. Por supuesto,
ustedes tienen el ejemplo, cuando estaba yo encarnado, que esta necesidad de conocimiento de
si podría pasar por los conceptos, los preceptos, las plegarias, las meditaciones, los ejercicios, un
cuestionamiento sobre el sentido de sí. Abreviando, todo esto lo conocen ustedes
perfectamente.
Entonces, ¿qué es lo que pasó en 1984? Hubo el primer descenso del Espíritu Santo o Luz Azul
de Sirius, la Radiación proveniente de Sirius, del Sol Central de nuestra galaxia. Algunos seres,
en este momento, aunque en cantidades limitadas, han comenzado a vivir las transformaciones.
A principios de los años 90, un número de intermediarios desencarnados han comenzado a
hablar de esta Llegada de la Luz, ya perfectamente descrita, por ejemplo, por Sri Aurobindo,
pero por supuesto hay muchos otros. Les hablo de referencias que ya conocen, quizá, por
tenerlas en sus escritos, vivos, o aún por intermedio de diferentes canales que se comunican con
ustedes y con nosotros. Entonces, este Descenso de la Luz ha inducido un cierto número de
manifestaciones, de modificaciones, que durante esta época, eran limitadas en número, pero

también en intensidad. Es a partir de ese momento que los primeros Hermanos y Hermanas que
estaban abiertos desde el principio del año 1984, han comenzado a percibir lo que ha sido
llamado, no ya la energía, sino algo diferente, que se llama la Vibración.
A este propósito, los pongo en guardia, porque, hoy, de manera muy hábil, los seres les hablan
de Vibración mientras que de hecho, solo se trata de energía. La energía nada tiene que ver con
la Vibración. Esto ha sido explicado, muy, muy, largamente por otros Ancianos, en otras
circunstancias, estos tres últimos años. Pero, no confundan Vibración y energía. Estos dos planos
de manifestación, cuyo origen es estrictamente diferente, cuyo impacto es diferente. No
tomen, por contado, toda sensación de energía por una Vibración. Los reenvío a lo que ha sido
dicho acerca de esto. Era importante atraer primeramente vuestra atención sobre esto, pero
también una segunda cosa. Las palabras que escuchan siempre y que ven siempre, son las
palabras son las palabras “amor” y “luz”. Nosotros hemos hablado del Amor Vibral, porque este
Amor Vibral no puede sufrir ninguna comparación con el amor en el sentido humano, con el
amor al sentido emoción o sensación, que puede ser efectivamente una emoción, por lo tanto
una energía que circula. Pero esto no será jamás la Vibración del Corazón Vibral, que se
traduce, como lo saben, por la Corona Radiante del Corazón.
A continuación, ha sido desarrollado, a medida de que el Descenso del Espíritu Santo se
actualizaba sobre la Tierra a principios del año 2009, por lo tanto bastante tiempo después (se
extiende sobre 30 años, pero no voy a darles todas las etapas; solo los puntos de referencia). A
principios del año 2009, tuvo lugar lo que fue llamado las Bodas Celestiales. MIGUEL les dijo que
las Bodas Celestiales eran, de alguna forma, la facultad, no ya solamente por el Espíritu Santo,
sino por la Irradiación de la Luz Blanca de Alcyone, por la Irradiación del Ultravioleta emitido por
el Sol, de poner fin a una especie de aprisionamiento y encerramiento. Hemos, los unos y los
otros, por medio de pequeños toques, evocado estas fuerzas que ustedes llaman Arcónticas. Los
Arcontes también, y diferentes terminologías de consciencia, como cada uno de nosotros, que
han jugado un juego particular, que ha sido el juego del encerramiento y del olvido, de que
estamos, todos aquí, cuando estamos dentro de un vehículo terrestre.
Las Bodas Celestiales, como dijo MIGUEL, iban a resultar en la Desconstrucción y en la elevación
progresiva de los velos, hasta una cierta finalidad. Esta finalidad debía inscribirse en un ciclo un
poco más vasto, de siete años y que sería del 2005 al 2012. Este ciclo astronómico,
extremadamente preciso, iba a concluir, alcanzar, el Vertimiento de la Luz. La Onda de vida, les
recuerdo, la Energía de la Tierra Liberada, ya no encerrada, estaba disponible a partir del mes de
febrero del 2012.
Durante el inicio del año 2013, han comenzado a Vivir, no ya por pequeños toques para aquellos
de ustedes que Viven estos procesos. O entonces, de manera inesperada y fortuita (sin
demandar nada a nadie, sin nunca haber practicado nada), algunos de ustedes, cada vez más
numerosos, se encuentran de alguna manera, proyectados en otra cosa que el humano, en otra
cosa que la encarnación. Por supuesto, han regresado. Han sido obligados, como decir, cada
uno a su manera, a reunir los trozos; es decir de poner, de alguna forma, en adecuación, las

manifestaciones de la consciencia, que no tenían ya ninguna medida común con un cuerpo
humano, con una consciencia humana, pero que iban mucho más lejos. Con las nociones, que
han sido también explicadas (a lo largo, ancho y a través) del ABSOLUTO, del Êtreté, del Cuerpo
de Luz, de los nuevos Chacras, de las Nuevas Frecuencias, del Kundalini, de la Onda de Vida, de
las Coronas Radiantes, de lo que ha sido llamado las Puertas, las Estrellas). Es necesario
comprender que todas estas manifestaciones, sin ninguna excepción, están ligadas (y esto ha
sido dicho) primero a vuestra capacidad de Abandonarse a la Luz y por supuesto, al Trabajo de la
Inteligencia de la Luz, en el interior de este cuerpo de carne. Eso ha sido dicho; es la
Espiritualización de la materia. Cuando la materia es Espiritualizada ¿Qué pasa? La materia
desaparece. Ella Vibra sobre otra Frecuencia; por consiguiente, las Puertas, las Estrellas, los
Circuitos Energéticos, las Coronas Radiantes, la Onda de Vida, el Canal Marial, los Antakharana,
las manifestaciones de Samadhi, las Expansiones de Consciencia, los viajes.
Actualmente, ustedes viven la puesta en conformidad final entre este cuerpo, vehículo terrestre
y el cuerpo Ascensional, o la Merkabah interdimensional, personal y colectiva. Hoy, las
manifestaciones son numerosas, ciertamente, para ustedes, que han comenzado a Vivir esto,
hace mucho tiempo o más recientemente. Todos los síntomas (llámenlos, “se reconoce al árbol
por sus frutos”) cualquiera que sea la experiencia de la consciencia, cualquiera que sea la
experiencia que Viven por la Inteligencia de la Luz (en vuestras Puertas, vuestras Estrellas,
vuestros Circuitos), los llevan a posicionarse.
Ustedes lo hacen totalmente, quizá,
inconscientemente, con facilidad o con dificultad. Pasan de la consciencia humana ordinaria a
este estado de Consciencia donde todos los puntos de referencia habituales se encuentras, de
alguna forma, desconstruidos y Disueltos. Pasan del uno al otro y lo advierten, quizá, cada vez
más fácilmente.
Durante este año, y durante el período que acaba de abrir, todos sin excepción, hemos,
(cualesquiera que sean los caminos, los nuestros y también los otros caminos) insistido de
diferentes maneras, muy profundamente, sobre una forma de Evento. Evento que será
reconocido por todos. Allí, ya no volveré sobre lo que he explicado de forma a veces
humorística como el asa-planeta, como la transformación del Sol, la transformación de vuestro
cuerpo, la transformación de vuestra consciencia. Poco importa. Lo más importante, es que
hoy, todos han tenido, sin excepción, ciertas experiencias agradables, para otros desagradables,
pero que conducen, si ustedes son honestos, a ver verdaderamente que hay cosas que se
mueven. Por supuesto, no olviden que, este Acontecimiento, que es el Choque de la
Humanidad, muchos de ustedes lo han Vivido, yo diría, anticipadamente durante estos 30 años
pasados, quizá, para ajustarse, lo más cercano, de este Evento.
Este Acontecimiento está a vuestra puerta. Siempre he dicho que estaría vinculado, y esto ha
sido dicho por diversos intervinientes, a una Estrella que Anuncia a otra Estrella. Es también de
manera más directa, lo que es llamado el Regreso del CRISTO, pero el CRISTO Consciencia, el
CRISTO Logos Solar, vinculado a la erupción de tres fuentes de Radiación (Solar, Alcyone y Sirius)
con un impulso final. Lo he dicho hace muchos años (de hecho, ORIONIS y es para algo, pero les
dejo investigar) y ORIONIS ha dicho que habría un impulso de Luz (como el dijo, para aquellos

que recuerdan en 2009, con la nave Nibirú de los chicos malos). Este primer impulso de Luz, que
venía de la Constelación de Orión, de la Estrella Betelgeuse, se produjo en el mes de agosto del
2009. Al mismo tiempo, fue la entrega de las Claves Metatrónicas, las cinco primeras.
Entonces, por supuesto, se llaman: OD, ER, IM, IS, AL. Hubo pequeños astutos que han creído
que era simplemente una inversión de las notas (do, re, mi, si, la) pero esto no es así. Les
recuerdo que una nota (en todo caso, en la convención musical francesa), “do” no se llama así
en otro país. “do” es simplemente las dos primeras letras que corresponden a un Pasaje
particular, del cual un monje de la Edad Media se ha servido como un medio memo-técnico.
Pero son también las frecuencias Vibratorias que corresponden a los cinco Nuevos Cuerpos, que
algunos de ustedes han activado durante las Bodas Celestiales; otros entre ustedes, mucho más
recientemente, y otros, finalmente, desde el inicio de la Recepción de los primeros Rayos del
Espíritu Santo, que los han, de alguna manera, Despertado a ellos mismos.
Muchos de ustedes, desde el tiempo donde he dicho que todo estaba Cumplid, buscaron, por
supuesto, las señales. Pero les respondo a través de lo que vengo a decir: “¿Qué más señales
necesitan que lo que viven al Interior de ustedes?” Y bien, tienen razón. Falta una Señal. Es la
Señal del Cielo, con las circunstancias de aparición que han sido, allí también, desarrolladas
diversamente. Quiero llamar a vuestra atención, diciéndoles que esta Señal, efectivamente, está
en vuestro cielo. La verán muy pronto. Más allá de verla, lo que es más importante, es sobre
todo lo que esto entrañará en la consciencia colectiva.
Este Retorno del CRISTO, el Anuncio de MARIA, que ha sido llamado el período de aprendizaje
de las Nuevas Dimensiones. Acontece entre lo que ha sido llamado en diversas apariciones en el
mundo, el Advenimiento o la Advertencia. Esto entrañará algo que es final. Entonces, por
supuesto, el que esté en la personalidad (lo ven alrededor de ustedes) está en la negación total,
pero, si se hace preguntas, va a estar muy encolerizado. Lo que explica que incluso vuestro
estado natural, que es de Irradiar lo que ustedes Son (esta Luz, estos velos que han perforado,
este Cuerpo de Êtreté que ahora duplica vuestro cuerpo físico), es modificado. Todo cambia,
preciso, sin quererlo, vuestra Irradiación, vuestra calidad de Bondad y de Benevolencia, no
importa que digan o hagan. Incluso si no hacen nada o duermen, ustedes Irradian esta Bondad,
esta Luz Vibral, este Amor Vibral que no depende absolutamente de las condiciones de la
personalidad, y sobre todo de la voluntad de vuestra personalidad. Muchos de ustedes no
ignoran, que la Luz los llama en cualquier momento. A veces, en momentos que pueden parecer
difíciles; por ejemplo, si están a punto de conducir u otro. Entonces, por supuesto, los Hermanos
que están en la negación o la cólera, verán otra cosa porque no lo viven. Por lo tanto sean
comprensivos, traten de no entrar en conflicto.
Lo que es más importante, aún hoy más, es el testimonio. El testimonio puede hacerse por las
palabras, pero en función de lo que he dicho, se hace sobre todo por el Silencio Interior.
Cuando penetran en vuestro Templo Interior, cuando dejan Obrar a la Inteligencia de la Luz. Que
esto sea por la subida de la Onda de Vida. Que esto sea por la Presencia del Cuerpo de Êtreté.
Que esto sea por el Corazón. Que esto sea por el Sacro. Que esto sea por la Cabeza. Que esto
sea por el Canal Marial y las presencias que está al lado vuestro (porque hay cada vez más, a

vuestra izquierda, por supuesto). Que esto sea la modificación de vuestros Sonidos. Todo esto es
un acceso real, concreto y quasi-definitivo a vuestra Eternidad, que Somos todos.
Por supuesto, muchos entre ustedes esperan, en una esperanza que no es estéril porque es
necesario entender que en un momento dado (a título individual, ustedes bien lo saben y todos
lo sabemos), en el momento de nuestra muerte (de ancianidad o incluso de un accidente de
auto, que esto sea violento o que uno tenga el tiempo de prepararse), hay siempre un momento
donde revisa uno su vida. Quizá de una forma fotográfica, pero volvemos al escenario, no para
quedarse, sino para permitir limpiar todo eso.
Hoy, lo más importante, es de velar y orar, porque nadie conoce la fecha. Vendrá como un
ladrón en la noche. Incluso si sabemos todos, por nuestra Experiencia, Allí-Arriba, como muchos
de ustedes sobre esta Tierra, que hay un Advenimiento y un Acontecimiento que está allí, que
toda a la puerta de manera cada vez más tangible. Miren, lo que voy a llamar el alboroto sobre
este mundo. Comparen antes del año 2009. Comparen hace 10 años, hace 20 años. Es muy fácil
acusar a las marionetas, acusar al capitalismo, acusar la carencia de espiritualidad, la falta de
paz humana. Pero es mucho más que esto. Porque lo que se desarrolla, es la Culminación de
todo lo que ha sido anunciado.
Esta Culminación no es siempre vivida de la mejor manera, yo diría, porque no hay una sola
buena forma de vivir esto. Tomaré el ejemplo de la muerte. Ustedes saben que van a morir
porque tienen una enfermedad grave. Van a pasar, de la misma forma, por las cinco etapas que
ha definido Sri Aurobindo, ya hace tres años. Estas cinco etapas se viven más o menos
largamente. Pero si permanecen en la negación, van a estar cada vez más mal. Si permanecen
en la cólera, va a estar cada vez más mal. Si están en la negociación, para saber si esto es verdad
o no, no escaparán, tampoco. Y si dicen: “Padre, que se haga tu Voluntad”. De todos modos,
estamos sobre la Tierra, en un cuerpo efímero. Al nacer, sabemos, que todo terminará un día.
Sin embargo, hoy, lo que está allí, en ustedes, es lo que nunca se acabará. Porque es ustedes,
más allá del encerramiento, más allá de las capas aislantes que habían sido puestas en este
sistema Solar, como en otros. Es una Resolución. Esta Resolución se llama la Libertad y la
Liberación.
Entonces, por supuesto, muchos de ustedes Viven, este año, su Liberación individual. Si lo
prefieren, entienden que han sido siempre Libres. Simplemente, los velos que oscurecían el
ABSOLUTO, la A-Conciencia, (poco importan las palabras que pongan), no están ya presentes
como antes. Tienen ustedes la facilidad de constatarlo. Recuerden que los mejores frutos que
puedan encontrar, son aquellos que se producen en el Interior de ustedes. ¿Es que han ganado
Paz? ¿Es que han ganado en Felicidad? Comprueben por ustedes mismos, lo que ha sido dicho
durante los años, y lo que viven actualmente. No puede ya haber duda. Pero para aquel que
rechaza lo inevitable, no hay nada que hacer. Por ejemplo, miren a la humanidad hoy. Cuando
se acompaña a la gente que está en el fin de su recorrido Terrestre, no se debe tener sobre todo
la angustia de la muerte. Tratamos de evitar pensar en su desaparición. Hoy como lo he dicho,
no desaparecen. ¡Aparecen en la Gloria de la Eternidad! En la Gloria del CRISTO, en el Cuerpo

de Êtreté, en la Morada de Paz Suprema. ¿Es que la Morada de Paz Suprema no les aporta ya
frutos, incluso en vuestra consciencia ordinaria, que tratar de comprender, esto o aquello?
Habrá siempre cosas que estarán más allá de las explicaciones, habrá siempre cosas que estarán
más allá de la comprensión. Pero cuando Viven el Êtreté, cuando Viven las diversas
manifestaciones que no tengo que sobrevolar, ustedes constatan por ustedes mismos los frutos,
es decir la Libertad. Durante mi vida, lo saben, han insistido en llamarme maestro. Pero ¿qué es
lo que esto quiere decir hoy? Las circunstancias de hace 30 años, no tienen nada que ver con las
circunstancias interiores, y exteriores sobre este mundo. Por lo tanto, el Choque de la
Humanidad, es el momento donde lo que han Vivido Interiormente, de manera cada vez más
clara, para muchos de ustedes, se materializa en la conciencia colectiva, en el seno mismo de lo
que permanece del Sistema de control del mental humano.
Este Evento, que es verdaderamente un Advenimiento, es ciertamente el toque final. Este
toque final es un momento importante, porque es un momento donde van, cada vez más
numerosos sobre esta Tierra, a concientizar lo que ustedes Son. Yo les recuerdo que el CRISTO
no viene a salvarlos, porque son ustedes mismos quienes se Salvan, desde el instante donde
aceptan verse Cara a cara. Lo que es el Cara a cara, es encontrarse ante la Mirada de la
Conciencia. De un lado algo efímero (la personalidad, la vida, la encarnación aquí sobre la Tierra)
y del otro lado, encontrarse cara-a-cara con lo que son en Eternidad. Esto es lo que ha sido
llamado la Promesa y el Juramento.
Esta Promesa y este Juramento están ligados a una Señal exterior, celeste, y todos los aspectos
consecuentes que observan ya desde la Bodas Celestiales sobre esta Tierra. No voy a regresar
sobre los eventos vinculados a los Jinetes del Apocalipsis, vinculados a todo lo que ven, ustedes
mismos al exterior de ustedes, pero también cada vez más, en el Interior de ustedes. El
Apocalipsis es la Revelación. Nada puede ya estar oculto.
Entonces, a lo largo de todos estos años, han tenido otros tipos de testimonio, en particular las
Estrellas sobre su Vida, sobre el Abandono a la Luz. Los Arcángeles, también han llamado
vuestra atención sobre la diferencia entre el conocimiento y el Corazón, que nada tiene que ver
del conocimiento, porque es el es el Conocimiento Supremo.
2/3
Encontrar esto es aceptar la ignorancia y la vanidad del conocimiento, cualquiera que sea.
CRISTO dijo: “Mi Reino no es de este mundo”. Muchos de ustedes lo Viven, pero saben bien que
hay muchos Hermanos y Hermanas que rechazan esto, porque han estado muy cortados, quizá
más que ustedes. Han estado tan embarcados en una negación, que en definitiva, es muy difícil
aceptar, que estamos todos en el Interior de unos y otros, porque todos tenemos nuestro
propio mundo.
Nuestro mundo individual se casa al mundo individual de otros, reforzando, ahora, lo que ha
sido llamado el Sistema de control del mental humano, con las líneas de depredación.
Recuerden que lo he mencionado ahora hace más de un año. Todo esto estaba en vías de

saltar, ya se los había dicho. Faltaba, efectivamente, la actualización, la Manifestación, absoluta
y total de lo que es la Luz. Es exactamente lo que viene hacia ustedes. Busquen la Señal del
Cielo, pero no vale la pena tomar un telescopio o ir sobre vuestro Internet. Pueden hacerlo,
pero búsquenla también en el Interior de ustedes. Porque llega, ya está en vosotros. Algunos se
comunican cada vez más fácil con MARIA, con CRISTO, y Viven éxtasis cada vez más intensos,
estando presentes sobre este mundo, bien encarnados. Ustedes están sobre este mundo pero
no son de este mundo. Los Linajes Estelares, un conjunto de cuerpos de conocimiento les han
sido entregados. Incluso esto, hoy, les digo: “Olvídenlo”. Porque ya no hay Maestros exteriores.
Cuando penetran en lo que son, ¿qué es lo que hacen? Ustedes Son ustedes-mismos. Porqué
querer seguir lo que sea, o a quien sea. Lo más importante, no es mis palabras.
Lo más importante, como ha sido dicho hace poco tiempo, es el Encuentro. El Encuentro con el
Fuego, el Encuentro con los Elementos, el Encuentro con los Arcángeles, con las Estrellas, con
los Ancianos, con vosotros mismos. Aquí, son ustedes quienes deciden. Porque tienen los
medios, no solamente de comprender, no solamente de pensar, sino más bien de Vivirlo. La
Verdad está allí. Ella está en vuestra Experiencia.
Atención, cuando hablo de Experiencia, no hablo de cualquier experiencia. Porque una
experiencia pasa; tienen una emoción, y desaparece. Esta es la experiencia. Por el contrario,
cuando están en el Vibral, una Energía llega y se impacta en ustedes, de la misma forma que una
Conciencia, o que un Encuentro con un Hermano o una Hermana encarnada, o con la Luz
cuando la Onda de Vida sube, o con el Canal Marial (no importa). Viven lo que está a Vivir. Aquí
esto es de la Experiencia. ¿Por qué? Porque no es una energía que pasa, incluso si estas son las
experiencias que tienen tendencia a reproducirse, de un tiempo a otro o muy frecuentemente.
Es algo que está instalado. De la misma forma que este Acontecimiento, este Acontecimiento
que viene, se instala en vuestros cielos.
Hoy, como a menudo ha sido repetido, vayan hacia lo más simple. Lo más simple, no es
desposeerse y meterse en una cueva. Es Vivir lo que la Luz les proponga Vivir, con la mayor
evidencia, con el mayor Abandono. Como se los dijo BIDI: olvídense de sí mismos, desaparezcan.
No como un acto del ego que quiere suprimirse, sino como una Gracia que se despliega. Donde,
lo que toma lugar, y todo el lugar, es la Luz Vibral. En este momento, ustedes constatan, y
ciertamente lo han constatado, en estas ocasiones o de manera más directa, que la
personalidad, incluso si ella está aún allí para servir para vivir, no es ya la que manda. Ella está
allí, porque tienen necesidad de ella mientras que un cuerpo de carne esté allí, aquí, en este
mundo.
En lo que nosotros llamamos la 3ª. Dimensión Unificada (por ejemplo, con los Arcturianos, con
los Vegalianos), no hay personalidad, en el sentido como ustedes lo entienden, es decir no hay
máscara. La persona, la etimología en griego, es la máscara. Esto es lo que es puesto antes, para
aparecer. Por supuesto que hay un cuerpo, sintético o biológico, según las razas (no tiene
ninguna importancia), pero, un cuerpo real. Entiendo por cuerpo lo que está limitado. Esto es
un contenedor. Es algo que contiene al Alma y al Espíritu. El Alma y el Espiritu pueden animar

un planeta, un sol. El Espíritu puede animar un sistema solar. Nosotros somos todo esto. Somos
este Gran Todo. Por supuesto, esta noción de ser un individuo, una individualidad, los
perseguirá aquí, sobre este mundo, hasta el último aliento, y esto es normal. Cómo podría ser
de otra forma, incluso si esta personalidad no está ya delante, no es ya el jefe, si lo prefieren. Es
diferente en las Dimensiones Unificadas porque este corte no tuvo lugar. Los seres, por
ejemplo, Arcturianos, pueden estar muy bien en una Nave alrededor de la Tierra y estar, al
mismo tiempo en otro cuerpo sobre Arcturus. La Multidimensionalidad, es la pérdida de la
localización en un cuerpo, preciso y específico. Es ya no ser tributario de una sola forma, de un
solo atributo y de una sola función. Es tener toda la gama posible de manifestaciones. Como lo
hacían, las Conciencias que estaban ya presentes antes del inicio de este período histórico de
sombra de la Tierra, o que visitaban la Tierra tomando prestado un cuerpo biológico, humano u
otro. Pero, no había corte, por lo tanto era muy fácil.
En este momento, visto del exterior, es decir de la personalidad humana, hay un poco la
impresión de un funcionamiento comunitario, pero esto no es todo. Los envío para esto a lo que
dijo RAMATAN sobre la noción de funcionamiento de las Unidades de Conciencias de 24
unidades. No hay pérdida de individualidad. La pérdida de la personalidad hace desaparecer los
velos y las máscaras. Tan simple como esto, es exactamente lo que Viven.
Entonces por supuesto, tienen Hermanos y Hermanas que no están, en absoluto, en este
contexto de una Liberación cualquiera. Ellos están apegados a la materia, están apegados a lo
que conocen. Esta es su Libertad, pero recuerden lo que ha sido dicho. Este es un proceso de
Liberación colectiva, pasando por una Ascensión, individual y colectiva en un momento dado.
Todo esto ocurre entre finales de Octubre (es decir lo que han Vivido muy fuerte, desde hace
mas de una semana) y, yo diría, el final de este año 2013. Por supuesto, hay, a continuación, lo
que ha sido llamado esta especie de aprendizaje, que no es un aprendizaje intelectual, sino que
es un aprendizaje Vibratorio. Por otra parte han encontrado, sin que les hayamos informado por
nuestra parte (pero lo han encontrado discutiendo entre ustedes) las siete Claves Metatrónicas
faltantes, que dio lugar a una modificación de vuestros síntomas. No voy a describirlos, porque
era preciso en un momento dado (la ubicación de las Estrellas, la ubicación de las Puertas), pero
bueno, con lo que Viven ahora, que es todo el cuerpo, se puede esperar que toda la consciencia
esté concernida. Por lo tanto no es necesario localizar y llevar su conciencia sobre estas nuevas
cosas.
Una vez más, lo más importante, es Vivirlo, en toda facilidad. La única facilidad para Vivirlo es
Abandonarse a la Luz. Por supuesto, hay quienes hablarán del bien, del mal, de la sombra y de la
Luz. Pero, ¿de cuándo acá, aquí en este mundo, la sombra y la Luz pertenecen a otra cosa que
al combate?, tanto en su versión Terrestre, material, allí donde están ustedes, como sobre el
plano del Astral, que les recuerdo, han sido grandemente descontaminados y ampliamente
Liberados.

La liberación de la Tierra, ustedes lo saben, ha tenido lugar desde el instante donde la Onda de
Vida es lanzada desde el Núcleo Cristalino de la Tierra. Algunos de ustedes han Vivido vuestra
Liberación individual. Queda, ahora, para el conjunto de la humanidad vivir el Cara a cara. Y,
finalmente establecer vuestra Dimensión Eterna, en vuestra dimensión, lo que sea que llegue a
este cuerpo físico. He dicho bien que se trata de una Espiritualización de la materia. La
Espiritualización de la materia comienza en cuanto hay un Cara a cara con la Luz (lo que ustedes
han vivido, ya saben, las Partículas Adamantinas que son dirigidas, lo que ustedes ven cuando
están en la cama, por la noche, alrededor de ustedes, lo que se pone a Vibrar cuando están
acostados, las manifestaciones de Fuego del Corazón, de Éxtasis, de Alegría). Hay también
algunas veces este descorazonamiento para aquellos en los cuales el mental tiene aún tendencia
a pedalear, a pesar del Êtreté. El Êtreté les dice: “Bájate definitivamente de la bicicleta” Todo
está allí. Lo Viven en el Interior.
No se apoyen ya sobre una cosa exterior, la Señal. Las señales sobre la Tierra son numerosas.
Creo que han tenido numerosos ecos desde hace más de un año, con SNOW, o aún con otras
Estrellas, que les han hablado de la Acción de los Elementos. Entonces, después, han tenido
desde el inicio de este año 2013, a OSHO que ha venido a hablarles de la Danza, del Fuego.
Hemos insistido sobre el Silencio. Aplicarlo en vuestra vida.
¿Qué puede llegarles mejor que la Luz? Incluso si están en el temor, incluso si están apegados a
todo lo que uno pueda imaginar que el humano pueda estar apegado, a su mantita cuando es
pequeño, a su maestro espiritual, a su enseñanza, a su religión, a sus creencias. Aquellos de
ustedes que han penetrado la Presencia Infinita, o que han dejado ir todo para ser lo que son,
¿creerán que existe algo parecido a una religión, a una creencia, a un sufrimiento en este
estado? Saben bien que esto es imposible. Que todo lo que es sufrimiento, creencia, ilusión solo
se encuentra en este plano de realidad de la conciencia ordinaria. Entonces después, por
supuesto, los Hermanos que están en la negación van a decirles que ustedes huyen, pero
ustedes no huyen de nada porque están plenamente encarnados y están a punto de
Espiritualizar vuestra materia. Por lo tanto, esta es la meta. Todo es perfecto en el origen.
Efectivamente, cuando viven esto, cuando la personalidad regresa pueden preguntar: “Ah, que
bien, ¿para que sirve esto?”. Sí, pero mientras no estén del Otro Lado, no pueden decirlo, solo
pueden estar en cólera, en resistencia, en negación, en negociación, en el mental si lo prefieren,
o en la argumentación. Aquel que es, que vive la Presencia Infinita, cada vez más frecuente,
aquel que ha Basculado, que está Liberado, no está afectado por esto. El puede divertirse
haciendo lo que el quiera, ya que la Irradiación que se hace de él, es independiente de su
voluntad, independiente de su voluntad de bien, independiente de querer Servir o de Servir,
porque el Servicio se hace espontáneamente, desde el Corazón del Corazón, en el Centro.
Recuerden que el noveno cuerpo, que corresponde a lo que había sido llamado la Vibración del
punto ER, arriba del esternón, es la Irradiación de la Luz. Y, saben bien que la Luz sale de
ustedes sin que lo pidan. ¿Qué más quieren hacer? Conténtese de estar en este estado de
Alegría, de Paz, de serenidad. Allí están los frutos. Allí, les dicen qué es la Verdad. Esto no es en

absoluto las consideraciones de vuestro mental, que siempre va a hacerlos vacilar entre dos
opciones, que nada tienen que ver con el Vibral, es decir con la Luz.
Entonces, por supuesto, deben hacerse las preguntas sobre la Señal del Cielo. Recuerden que
algunos de ustedes desde hace varios años, tienden desesperadamente la conciencia hacia esta
Señal del Cielo. Van a estar estropeados porque ésta ya está allí. Aquí lo que puedo decirles. Es
inútil que les diga, por ejemplo, que es ISON, Betelgeuse, la Nave madre de MARIA, o el Sol que
va a explotar, o Mercurio que explotará, o que la Tierra va a explotar. ¿Qué importancia puede
tener? ¿Prefieren saber esto, o hacer más grande la Paz que tienen, o hacer más grande esta
Alegría Interior? Hacerla crecer es una gran palabra porque no hay nada que hacer,
precisamente. Por lo tanto ¿quieren hacer? o ¿quieren Ser? Es ante esta cuestión que nos
encontramos, todos, cada vez más a menudo. Aquí era muy importante.
Yo diría que es muy importante, este aspecto histórico. Todo está Cumplido. Todo está en
curso de actualización. Como lo he dicho en otra parte a otros Hermanos y Hermanas que me
reciben, que me escuchan, aunque aún hoy hay algunos que están demasiado ocupados por
MARIA, o por otra cosa, pero que al final me oirán (tengo los medios de persuasión necesarios,
¿no es así?, no lo duden). Entones, estos Hermanos están allí también para darles
informaciones. Uno no puede hablar de enseñanzas. Todo ha sido dicho. Simplemente se les da
información para referir. Porque referirse les da placer, por supuesto, Todos cuando estamos
sobre la Tierra tenemos necesidad de puntos de referencia. Excepto que este Acontecimiento
viene a romper todos los puntos de referencia, todo lo que conocen en la conciencia ordinaria.
Pero les aseguro, que cuando llegue, podrán decir, como yo les dije esta tarde, que no fue una
gran pérdida. La Verdad es mucho más grande, mucho más vasta que todos sus sueños, los más
locos, que pudieran imaginar, concebir o esperar.
Concéntrense sobre vuestro Vivir. El resto se hace naturalmente. Las confirmaciones son
innumerables. No hablo únicamente de lo que se expresa en lo que ustedes llaman Colectivo de
los Hijos del UNO, sino que se expresa también a través de otras voces. Hay una especie de
sincronicidad, una especie de Puerta estrecha, lo han comprendido. Esta Puerta estrecha no es
ya individual, sino colectiva. Corresponde al Cara a cara, ella cambia con la Vibración en vuestro
Corazón, en el Canal, en las células y en vuestro Espíritu. ¿Es que esto no es más importante que
todo el resto? A ustedes les toca definir sus prioridades. No es tiempo de tergiversar, lo han
comprendido, porque los tiempos están allí. Los Tiempos de los profetas, incluso, si como ha
sido dicho en muy numerosas ocasiones, ustedes han amortiguado grandemente por vuestra
Presencia, este Despertar a la Realidad de vuestros Hermanos y Hermanas encarnados, pero
también por nuestras Presencias y la de los Arcángeles a vuestros lados y también en ustedes.
Todo esto, son puntos de referencia, hitos, que fueron trazados durante estos 30 últimos años.
Cada uno con un calendario que le es propio, que es personal. Pero, ¿qué es lo que constatan?
Es vuestra agenda, vuestro calendario personal, que tenga 30 años o que tenga un mes, ¿qué es
lo que constatan? Que convergen, unos y otros, en todo caso para aquellos que no están en la
negación, la cólera o la negociación, ustedes están en una Aceptación. Portan los frutos de la

Luz Vibral en este mundo. No hay nada mas a comprender, nada más a imaginar o a suponer.
Ahora, la Señal del Cielo, van a escucharla van a verla, a sentirla y a vivirla. Ya la viven desde
hace algunas semanas, para aquellos de ustedes que han ya recibido los últimos impulsos
Metatrónicos, con el Impulso de Uriel y el Impulso Crístico, que está a vuestra puerta, en la
puerta Ki-Ris-Ti. Todo esto es ahora. Así que, les corresponde, no abandonar todo, sino, yo diría,
saber verdaderamente dónde están sus prioridades. No vuestras prioridades, sino la única
prioridad, ¿cual es ella?, Porque, efectivamente, estamos en lo que ha sido llamado, yo creo, en
la Biblia, los tiempos reducidos.
Son los tiempos de la Última Revelación. La última trompeta ha sonado. Los sonidos del Cielo y
de la Tierra que oyen, también en vosotros por los sonidos que se modifican en los oídos,
deviniendo audibles, van a volverse audibles. Cada día todas las Señales de los Jinetes se
efectúan ante sus ojos, en el espíritu humano torturado, las revueltas, las revoluciones, la
locura, en los seres sabios, con un crecimiento de Irradiación. Aquí lo que tengo que decir. Es el
crecimiento de vuestra propia Irradiación, que no depende de vosotros, que se produce porque
Nosotros Estamos allí, en vosotros y a su alrededor. Por lo tanto, si quieren, salgan de una
visión melodramática que solo concierne a la personalidad encerrada. Ustedes están, pienso, la
mayoría de acuerdo para decir que es verdaderamente un gran momento. Es un gran
Acontecimiento, como jamás ha habido sobre la Tierra. Esto ha sido dicho por múltiples voces.
Esto pasa en vosotros ya, y esto se actualiza en el exterior, en la ilusión de este mundo.
¡Aquí lo que tenía que decir! Esta es una intervención un poco formal porque, como ya lo he
dicho, en algunas otras voces que me reciben, y como lo han dicho también otros intervinientes
y se los dirán también cada vez más a ustedes, cada uno va a poder ver, oír y vivir. Después
cada uno hace lo que quiera. Aquellos que quieran morar en el santo-sacro-libre albedrío del
encerramiento, es su libertad. Se les será hecho exactamente lo que son en ese momento. Por
lo tanto, no se embarquen en algo que sería, como decir, demasiado vinculante. Por otra parte,
lo sienten, si deben ir a hacer algo en este mundo, por vuestro trabajo, por vuestros vínculos
sociales o afectivos (lo que haya que hacer), si es para hacerse, se hace fácilmente. Si hay
resistencias, obstáculos, es que no es fluido. Ya saben esto, quizá con una agudeza más
importante. Pero más allá incluso de observar lo que se desarrolla en vuestra vida, son ahora
capaces de hacer la diferencia entre los momentos donde están en la Paz verdadera y los
momentos donde están en la personalidad. Efectivamente, verán que no hay nada a ver,
dándoles a veces, para algunos de ustedes, la impresión de ser dos. Pero esto no es una
disociación, es una disolución. Entonces, todo esto es puesto en lugar tranquilamente. Lo que
es importante, y ya lo había dicho al principio de mis intervenciones, es que no hay que buscar
una fecha, porque nadie la conoce. Hemos dado la fecha de los eventos que son producidos
sobre las Dimensiones de Luz Vibral, es decir sobre el plan causal, y más allá, los efectos sobre el
cuerpo mental y el cuerpo astral del planeta, las capas aislantes. Pero sobre todo, ustedes hoy
son capaces de ver claramente en cual lugar se sitúan en el desarrollo de un día, en el desarrollo
de vuestras experiencias, de vuestra conciencia misma. Cada vez más constatarán que son las
cosas más simples las que los alimentan mejor, en los aspectos más ordinarios, como la

alimentación, las relaciones con los demás o vuestra relación con la Luz que ustedes Son. Todo
esto es establecido progresivamente.
Si tuvieran la posibilidad de ver 30 años atrás y de sentir exactamente hoy lo que fue su vida
hace 30 años (si es que estuvieron encarnados, por supuesto), hoy, no podrían ni siquiera
imaginar, incluso en retrospectiva, todas las transformaciones que han tenido lugar. Entonces, la
mirada de la personalidad, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver el combate del bien y del mal, sin
parar. Va a ver la desgracia de la Tierra, los combates entre las fuerzas oscuras, los Iluminati, las
marionetas y las fuerzas de la personalidad o las fuerzas de la Luz. No son los mismos combates,
por supuesto. Hay aquellos que quieren oponerse, hay aquellos que quieren combatir a la Luz,
pero la Luz nunca combate. Miguel combate. El ha sido representado así; que el combate, pero
el combate por su Presencia. Que no es un combate en el sentido donde ustedes lo entienden,
como un combate del humano en su vida de todos los días, que esto sea en la escuela, cuando
se irrita con los compañeros, que esto sea en el trabajo, donde el necesita, como ustedes dicen,
defender su bistec, que esto sea en la pareja donde hay que verificar que no hay amante o
querida, etc., donde nada está seguro.

La Paz es segura. Está aquí a profusión, en abundancia para todos, para cada uno. Pero además
es necesario que paréis de jugar esos juegos estériles, aquellos que no vivís nada de bien y de
mal de la personalidad, del combate de la sombra y de la Luz. La Luz no se impone. Se descubre
y para descubrirla, es necesario aceptar dejarla Obrar. Desde el instante en que salís de vosotros
mismos, sea por una voluntad de bien, por una voluntad de proyectaros para luchar contra la
sombra, para aumentar la Luz, es el ego el que habla, siempre. Sois libres de hacer con el ego,
como se dice, ejercicios, sadanas como dirían vuestros amigos orientales. Pero hoy, muchos
descubrís que no hay ya necesidad de todo esto, que al final eran muletas, artificios. Es como los
cristales o todas las técnicas energéticas que os hemos dado también (no yo, sino otros),
durante este periodo. Todo lo que teníais, todo los que os ha permitido en un momento dado,
Vibrar un poco más, elevar vuestra Vibración (de la Luz; no la Vibración solamente física o
espiritual). En aquél momento, eso requería un esfuerzo. Mirad, hoy la mayoría de vosotros
¿tenéis necesidad de todo eso? ¿Tenéis necesidad incluso de mis palabras? Estoy a vuestro lado.
Es porque de alguna forma, tenéis una parte de incertidumbre no sobre vuestro potencial, sino
sobre vuestra realidad, es decir de Semilla de Estrella, de Estrella, de Anclador de Luz, vuestro
Origen Estelar, la Eternidad y todo. Si eso no se produce, es que vosotros mismos en vuestra
personalidad (sobre todo en este momento, desde hace unas semanas), os ponéis de antemano
bajo la ley de acción-reacción, es decir en el libre albedrío, en la ley que os lo recuerdo, es la
esencia misma de la falsificación. El Amor es Gracia. Es Luz. El Amor es perfecto desde siempre,
en cualquier origen, en todo espacio y dimensión. ¿En nombre de qué tendríais que
reconquistar lo que Sois? ¿Por el principio de la caída, por el principio de la redención? Pero,
todo eso no quiere decir nada. ¡Daos cuenta! Por cierto, todos los que entre vosotros se sitúan
en la Infinita Presencia, o en el estado real de Desaparición Total, el Jnani como diría BIDI, el
Liberado Viviente, el ser liberado de las fuerzas de la matriz, por supuesto que habita un cuerpo.

No rechaza la encarnación. Simplemente, él deja vivir este cuerpo. El interés, el único interés, es
la Luz Vibral. Es el Amor, pero no el amor en el sentido que el humano lo ha travestido,
reforzado (ayudado por los Arcontes), sino el Amor Vibral que es un Fuego, es un Fuego que
devora todo, un Amor insostenible y verdaderamente delicioso y totalmente la única verdadera
Fuerza del Universo. Todo lo demás solo son sucedáneos, todo lo demás solo son bricolajes, yo
diría, de la Creación.
La vida es creación, en todas las dimensiones y en todos los dominios. Esto lo habéis olvidado.
Entonces no sirve de nada creer, porque creer no os aportará nada. Vividlo. Si debéis Vivirlo,
como nos diría nuestra pequeña Teresa: Humildad, Simplicidad. Aceptad Desaparecer, como
decía el MAESTRO PHILIPPE, no ser nada más. No podéis ser cualquier cosa aquí, y ser algo Allá.
No es posible, sobre todo ahora. Eso, era posible en mi tiempo, porque las condiciones no eran
las mismas. Hoy, tenéis que elegir. ¿Queréis ser alguien muy significado en este mundo, a través
de vuestra persona? La puerta se os abre, porque tenéis el “star system”. ¡Daos prisa! Ya no hay
tiempo. Os lo digo así, pero todo estaba abierto durante estos años, cualquiera que sea el
sector, incluso a nivel espiritual donde se han erigido un número considerable de personas que
se han alimentado de lo que hemos tratado de demostrar. Como la luz opuesta a la Luz Vibral.
Esa luz que brilla, que centellea, pero que no es Luz. Todo esto lo sabéis si lo Vivís, pero
desgraciadamente, no lo sabéis si no lo Vivís.
¡Vividlo! Todas las respuestas están en la Vivencia. Hoy no tenéis necesidad ya, de poner
piedras, de hacer esto o aquello. Hacedlo si os gusta, pero lo esencial no está ahí. Lo esencial es
la Vivencia, Aquí y Ahora. Es ahí donde se encuentra la solución, para los que aun no la han
encontrado. Para eso debéis renunciar. Así que atención, porque el ego oye siempre desde hace
años, a través de la necesidad de cambiar de familia, de lugar, de casa, de vestidura, de país.
¡Eso no quiere decir nada! Las circunstancias de la vida, desde hace unos años antes de las
Bodas Celestiales, os han llevado a posicionaros de forma diferente en la vida, a cambiar de
región, a cambiar de forma de funcionar. Aquí, Ahora, es más que todo eso. Se os ha dicho
exactamente: ¿quieres funcionar como una personalidad o quieres funcionar como la Eternidad
que eres? Es tan simple como eso. No hay necesidad de galimatías, de justificación, de sentir
emocional. No hay necesidad de pensar, sino de Ser aquí y solamente aquí. En el Aquí y Ahora se
haya la llave. Por eso no sirve de nada luchar contra vuestra mente, no sirve de nada luchar
contra vuestras emociones. Miradlas pasar y pasarán sin afectaros. Es esto lo que vivís algunos
de vosotros, incluso sin saberlo. Constatáis los frutos, en las diferencias de comportamiento, de
vuestros afectos, de vuestras emociones. Veis lo que os da Alegría y os aleja de esta Alegría que
Sois. Es increíblemente simple. Era más difícil antes porque había muchas capas aislantes. Hoy
es muy fácil. A pesar de eso, aun tenéis Hermanos y Hermanas que defienden los conceptos de
la prisión. Les corresponde a ellos verlo. Una vez más, encarnado o no encarnado, enterrado en
un agujero en la Tierra u oculto en otra parte en el espacio de este sistema solar, ninguno de
vosotros podrá escapar al impulso Cristico.
He aquí lo que tenía que deciros. También es de alguna suerte una forma, a través de esta
retrospectiva y lo que yo digo también, independientemente de la retrospectiva, un esquema,

una escena que os he descrito. Os corresponde tratar de ver dónde estáis, pero no intentar ver a
través de la visión. Tratad de Vivir; ver es Vivir, no el ver con los ojos (no hacer una imagen), sino
apropiaros de ello porque sois vosotros, vuestra naturaleza, vuestra Esencia que Vive esto.
En cuanto a los Signos del Cielo, una vez más, veo las preguntas llegar: ¿Qué es ese signo del
Cielo? Ya lo he dicho: puede ser uno solo, como un conjunto. Lo principal es que hay un Signo
Celestial, visible para todos. Está a vuestra puerta. He aquí la primera parte de lo que tenía que
desarrollar con vosotros.
Así que, vamos a hacer ahora una segunda parte, que va a estar más ajustada a las respuestas a
vuestras cuestiones, porque me parece que los que plantean las cuestiones en este instante,
tienen cuestiones que van, al menos estoy casi seguro, en el sentido que toca lo que he
expresado. Entonces queridos Amigos, quisiera comenzar por la primera cuestión.
Pregunta: Existen muchas preguntas sobre la naturaleza de ISON. Los astrónomos son de
opiniones divergentes. ¿Cuál es la naturaleza de ISON; cometa, otra cosa ?
Es muy sencillo. Hemos hablado en muchas ocasiones de cometas. Ya lo he dicho. Cada año,
como por azar, más o menos en la misma época, hay siempre cometas que llegan ¿no? Hace
falta volver sobre la esencia de un cometa. Sabéis que, como lo llamáis a esto, los americanos
que observan, la NASA, os dicen que los cometas son agua, hielo, nieve sucia. Después, tenéis
otros que os dicen que los cometas son algo que tiene un efecto muy poderoso en el sistema
solar, de resonador. Otros dicen que no es nada de eso, que no tiene nada que ver. Os remito
simplemente a lo que nosotros hemos dicho, pero antes que nosotros, había cuando menos,
personas sensatas. Pienso por ejemplo en Rudolf Steiner cuando hablaba de la misión de
MIGUEL, con la forma que toma MIGUEL en 3D, que es un cometa. El cometa se sumerge en la
historia de esta Tierra, en particular en lo que yo denominaría las astrologías primitivas. Incluso
si la astrología corresponde al cinturón zodiacal, es decir a las fuerzas del encierro, es posible
describir en este cinturón los trece signos, doce más uno, puesto que está el Serpentario
Ofiucus. Tenéis la posibilidad de describir las leyes, las leyes de la prisión. Son las casas, es la
radiación de este cinturón zodiacal sobre la que en el interior de vuestro sistema solar, se
ha situado la capa más fina del encierro electromagnético que, os lo recuerdo, se rompió en
2009 por el primer flash de Betelgueuse. Aún dentro de esto, estáis sometidos a influencias
vibratorias, kármicas, a configuraciones concretas, a ordenamientos particulares de los planetas
y constelaciones que van a dar cuenta de vuestra vida. En las antiguas astrologías, se establecía
una influencia mayor de los cometas, entonces estad seguros de que aquellos tiempos antiguos,
en cualquier caso para la memoria de ese ciclo de humanidad desde hace 6000 años, no había
una lente perfeccionada para observar lo que era invisible a simple vista. Era necesario que un
cometa se hiciera visible. Un cometa visible marca muchas cosas.
No voy a dar un curso de astrología. No es mi propósito. Según el lugar preciso donde se sitúa el
cometa, cuando se hace visible. Mientras es invisible, no toca la consciencia ordinaria. Vivís el
acercamiento del cometa ISON y de los otros cometas, de diferentes formas en vuestro interior.

Algunos con Alegría y otros con mucha dificultad. Como constatáis, he dado este periodo de
algunos días desde el 30 de octubre, en que empuja fuerte ¿verdad? Cada vez es más insistente,
la Luz ¿no? Entonces, todo esto para deciros que por el momento no es visible. Estad seguros; si
no es ISON será otro. ISON o todos los cometas son las precipitaciones de una consciencia
Mikaélica, de una energía Mikaélica y de una Vibración Mikaélica. Me remito a los cometas que
se han hecho visibles en el cielo, hace más de 15 años en la Tierra. La astrología antigua no dice
que según la constelación que es atravesada por el cometa en el fondo del cielo, los planetas
que están en aspecto en el sistema solar con este cometa, dará efectos profundamente
diferentes. Así que en la rueda zodiacal del encierro, tenéis lo que se llaman los grados
simbólicos. Incluso hay astrólogos que han dado un simbolismo muy preciso para cada grado
zodiacal. Tenéis un signo del zodiaco que es muy importante, primero porque se os ha ocultado,
es Ofiucus el Serpentario, y que está justo antes de Sagitario. Tenéis a Nostradamus, Michel de
Notre-Dame (que, os lo recuerdo era el Walk-In de ORIONIS en aquél momento), que ha dejado
un cierto número de cosas incomprensibles para el común de los mortales, pero ahí incluyó el
Retorno de la Luz. Ese retorno de la Luz se realiza de dos formas diferentes en el cinturón
zodiacal visible. Esos dos periodos de manifestación probables de la Luz y algunos de la Luz,
ligados también a los cuerpos cometarios, y por tanto a Miguel, se sitúan en el Serpentario y en
Sagitario. Es exactamente el periodo que vosotros atravesáis dentro de muy poco tiempo e
incluso ahora.
Entonces, a través de todo este periodo hasta el 21 de diciembre, se no es ISON, será otro signo
celestial. Solo tenemos a ISON como representación de lo que ocurre arriba. Tenéis otros
cometas, tenéis otras posibilidades de ver las cosas en el cielo de forma cada vez más evidente.
Pero una vez más, no os quedéis en el simbolismo. No os quedéis en lo observable en el
exterior. Mirad lo que se desarrolla en vosotros desde hace algunos días, desde hace unas
semanas. Algunos de vosotros estáis cada vez mejor. Otros están quizá aparentemente, cada vez
peor. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Está el que se Abandona y aquél que quiere conservar
la preeminencia de su mente y que quiere, con su mente, aunque haya Vivido el Êtreté,
asegurarse, darse conceptos, darse representaciones simbólicas, zodiacales, energéticas. Si
hubiera confianza real ¿tendríais necesidad de eso? No, porque eso ocurre Dentro. Esperáis
simplemente el exterior, pero el exterior está ahí. Yo digo que está a vuestra puerta. Esto no se
cifra en años ¿no es así? Ahora, y no contestaré a esta cuestión porque entre vosotros están
también los que viven la Vibración, la luz y que esperan con una impaciencia no fingida de que
todo eso desaparezca completamente. ¿Quién lo sabe? Hay referencias que se os han
comunicado, pero no olvidéis que el sonido del Cielo y lo que se verá en el cielo es lo previo a la
manifestación de la Llamada de María, del impulso de CRISTO y de la acción de lo Real en la
Última Reversión; Reversión primero, de los polos del Sol que está a punto de producirse y,
después, Reversión Última de vuestra consciencia y, accesoriamente, de la Tierra. Todo esto lo
hemos estado diciendo durante años.
Existen innumerables pruebas científicas, reales, concretas de que esto ha tenido lugar en
muchas ocasiones en la Tierra. Cosa que todos chicos malos han intentado por todos los medios

de impedir que conozcáis a través del disimulo, a través de la falsificación de la historia. Pero
sinceramente, no tiene ninguna importancia, porque la historia incluso de la falsificación que os
he descrito aceleradamente, no tiene ninguna importancia para lo que Vivís ahora. Una vez más,
simplemente puede daros una pequeña muleta, porque creéis que os habéis tropezado. Pero no
podéis tropezar. Lo que vosotros denomináis la Ascensión, lo que nosotros llamamos con
vosotros la Ascensión, lo que nosotros llamamos la Liberación es un proceso de los más
naturales del Universo. De igual forma que tenéis la imagen todos los días en este mundo:
nacéis, morís, las estaciones nacen y mueren, los árboles nacen y mueren, los animales nacen y
mueren. Lo que viene es la Inmortalidad de lo que Sois. ¿Cómo podéis imaginar tener miedo?
Tener miedo del sufrimiento, pero ¿quién es el que sufre si no es la personalidad? ¿Creéis que
los Místicos pasados, o vosotros hoy, los Místicos que Vivís esto…? ¿De dónde viene el miedo,
sino de las creencias, sino de las memorias pasadas que a veces remontan aun en este
momento. Sí, objetivamente permanecíais en el Vibral, Aquí, Presente y ese Vibral se mantiene
hagáis lo que hagáis en la vida, ¿Qué razón habría de tener cualquier miedo, cualquier duda,
cualquier resistencia? Plantearos esta buena cuestión. ¡Eso es! Ahora, paro de hablar y escucho
las preguntas.
¿Cuál era la primera pregunta? Ah, sí, era ISON. Si no es ISON, será otro. Si no es ISON, será el
Sol. Si no es el Sol, será Betelgeuse. Si es necesario, será una Nave de la Flota Intergaláctica, de
dimensión mucho más grande que vuestro planeta. Veis ahora que hay Descenso del cuerpo de
Êtreté, del planeta y del vuestro, que hay ajustes que se realizan entre la Eternidad y lo efímero.
Tenemos todos los medios a nuestra disposición, pero no es una cuestión de decisión de la
Tierra, de vuestra decisión individual o de cualquier decisión de los Arcángeles o de las
diferentes Asambleas. Es una cuestión de conjunción astronómica. Si no es esa con ISON, será
con una de la Naves de la Confederación, con el Sol, con Mercurio. Podemos imaginar de todo,
puesto que ya no hay nada, comprendedlo bien, que nos encierre, o cualquier posibilidad de ser
encerrados en nuestra acción en Tierra. Lo que desde luego no era el caso antes, porque desde
el instante en que un ser que viniera de una dimensión “muy alta” (pero, lo más alto no lo veáis
como más Vibrante, sino hablemos de una abstracción en relación a la consciencia humana, tan
alta que el velo del olvido caía con el acercamiento al sistema solar)… Hoy, lo veis en vuestros
cielos, los Vegalianos se pasean a voluntad, Nosotros estamos a vuestro lado a voluntad. ¿Era así
hace dos años? No, nosotros no arriesgamos nada más y vosotros no arriesgáis nada más. Solo
vuestros miedos y vuestras ataduras os hacen correr riesgos, pero nada del exterior puede
haceros arriesgar lo que sea. Es una trampa y un artificio del ego y la trampa última que resulta
de los condicionamientos de vuestro propio encierro, de nuestro propio encierro y de nuestra
separación de la Eternidad, la Fuente, la Luz Vibral.
¿Cuál era la primera pregunta? Ah, sí, era ISON. Si, ese no es ISON, será otro. Si ese no es ISON,
será el Sol. Si no es el sol, será Betelgeuse. Si es necesario, será una nave de la Flota
Intergaláctica, de una mayor dimensión que el planeta. Ahora, ustedes ven que se produce el
Descenso del cuerpo de Êtreté, del planeta y del vuestro, que hay un ajuste que se hace entre la
Eternidad y lo efímero. Contamos con todos los medios a nuestro alcance, pero no es una

cuestión de decisión de la Tierra, ni vuestra decisión individual o una decisión de los Arcángeles
o de las diferentes asambleas. Es una cuestión de conjunción astronómica. Si esta conjunción no
es con ISON, será con una de las Naves de la Confederación, con el Sol o con Mercurio. Podemos
imaginar todo, ya que no hay nada, entendámonos bien, que nos limite, o cualquier posibilidad
de ser encerrados en nuestra acción sobre la Tierra. Este no era el caso antes, por supuesto,
porque en el momento que un Ser de una dimensión ''muy alta'' (y lo de muy alta, no lo vean
como algo más Vibrante, sino digamos de una abstracción en relación a la conciencia humana
realmente alta, el velo del olvido le caía encima desde la aproximación al sistema solar) ... Hoy lo
ven en los cielos, los Vegalianos vagan a su antojo, estamos a vuestro lado a voluntad. ¿Eso era
el caso hace dos años? No, nosotros no arriesgamos nada, y ustedes no arriesgan nada. Solo los
miedos y los apegos los ponen en riesgo, pero nada exterior puede ponerlos en riesgo. Eso es
una trampa y astucia del ego, la última trampa resultante de los condicionamientos del propio
confinamiento, de nuestro propio confinamiento, y nuestra ruptura con la Eternidad, la Fuente,
y la Luz Vibral.
La naturaleza de ISON, ¿qué? No se focalicen en ISON. Si esto no es ISON, será otra cosa. Esto es
parte de las configuraciones astronómicas, y zodiacales de las constelaciones más allá del
zodíaco, en relación con su influencia real sobre la conciencia de la Tierra. Un poco lo que hubo,
como lo he dicho, en agosto de 1984, el primer amarre del Espíritu Santo, viniendo de Sirio
sobre la Tierra. Es lo mismo para el Impulso de Cristo, que está a vuestra la puerta y a nuestra
puerta. Cuando el impulso Crístico esté ahí, verán que la puerta no existe ya, desde el momento
en que ustedes acepten observar. Así que sea ISON u otra cosa es irrelevante. Eso hace trabajar
la mente. Eso hace trabajar la representación simbólica. Como ya he dicho, para el zodíaco, por
ejemplo, diviértanse con él, pero no vayan demasiado lejos con eso, no se encierren con eso, ya
que arriesgan ser profundamente decepcionados.
Pregunta: A la vista de la aceleración de los acontecimientos y del choque de la Humanidad
actual, querría saber si la Reversión llegará en el primer trimestre de 2014?
Creo que les dimos muchos elementos. Todo habría acabado entre 2005 y 2012, de julio de
2005 a julio de 2012 o diciembre de 2012. Eso ustedes lo vivieron. Entonces, sigue la
actualización. La actualización es la manifestación tangible, exterior, de todo esto que está
llegando ahí. Así que cuando digo que no hay un Acontecimiento, hay que entender que hay un
Evento inicial, que está ahí, y un Acontecimiento final, que no está ahí, el Evento final se sitúa en
un período que puede variar desde un minuto a un poco más de cuatro meses. Por lo tanto,
basta con contar.
Pregunta: Siendo ama de casa, la mente me lleva a menudo a ocuparme de mis hijos. Vivo
cada vez más a menudo, la deslocalización de la conciencia y la pérdida de toda referencia, de
tiempo y de espacio, haciendo imposible cualquier acción. ¿Cómo vivir mejor estos estados,
sin tener la impresión de huir de mi papel de madre?

Esta pregunta está muy bien, porque llama la atención sobre la diferencia de trato de los
individuos. Tienen individuos hoy en día que son tranquilos. Ellos están jubilados y están en
calma. Ellos no tienen necesidad de trabajar. No tienen hijos. Están plenamente en esa
tranquilidad. Y luego hay otros que se ven obligados a entenderse con los niños pequeños, la
necesidad de ganarse la vida, mantener a una familia, relaciones humana, sociales y afectivas. El
llamado de la Luz es exactamente el mismo. Digamos que todo el mundo está en el lugar
correcto. El que debe debatirse y luchar en la vida todos los días, no está más incómodo o más
desfavorecido o favorecido, que el que tiene todo su tiempo. Deben dar vuelta el problema;
puede ser que quien tiene todo el tiempo para vivir eso, puede ser que necesitaba todo ese
tiempo, y el que ha de llevar una vida activa, no tiene necesidad de vivir todo ese tiempo. Y
digamos también que algunos hermanos y hermanas, que no viven estrictamente nada, de todo
lo que testimonian, entre ustedes, unos y otros y lo que nosotros les decimos, no tienen
tampoco, necesidad de vivirlo. No juzguen a nadie, porque a lo mejor alguien que no cree en
nada de eso y que habla a sus espaldas, tal vez mañana él sea más "liberado" (entre comillas, es
una imagen) que ustedes. Ustedes saben que ese "más" no quiere decir nada, es una imagen.
Por lo tanto, las circunstancias de su vida, especialmente desde diciembre 2012, son
exactamente lo que son, las más útiles para ustedes. Ya sea que esté metido en la cama con una
enfermedad terminal, esté en la construcción como un trabajador, o si usted es una madre de
familia molesta por sus hijos, o sea una madre satisfecha de sus hijos, que esté cercana a un
maestro que la encerró a través de sus propias creencias y no a través de la Radiación de lo que
él es, usted está exactamente en el lugar correcto.
Por supuesto, hay entre ustedes, quienes quizá no hacen nada y les gustaría hacer alguna cosa.
Tienen también entre ustedes, los que hacen muchas cosas y les gustaría tener más tiempo para
estar simplemente tranquilos, danzar y estar en silencio. Cada cosa está en su lugar. Del mismo
modo hemos dicho, todo este tiempo, se hará exactamente a cada uno según su Vibración y
conciencia. Hoy más que nunca, desde Diciembre, le puedo decir que usted está exactamente,
en muy buen lugar. Lo que le es puesto delante, ya sea nada, o que esté completamente
inmersa en Shantinilaya, o con la mayor parte de los problemas que le puede tener un ser
humano, ya sea el fisco, o agentes judiciales, ya sea un divorcio, la muerte, eso no tiene
importancia. Ustedes están en las circunstancias que son necesarias a cada uno. No adopten la
mirada externa de quien envidia al que está en reposo, o uno que está en reposo y que envidia
al que está en acción. Usted está exactamente allí donde es necesario, para Vivir eso, Vivir la
Llamada, la Promesa y el Juramento, si lo prefiere.
Pregunta: ¿Podría hablarnos de las últimas Claves Metatrónicas?
Acabo de decir, me parece a mí, que no daría precisiones sobre las Claves Metatrónicas, porque
eso ante todo es a vivir, y identificar en ti. Y por otra parte ¿qué va a pasar? Hay, entre ustedes,
quienes ya han vivido estas siete Claves. Otros que no han vivido ninguna de las doce. ¿Se da
cuenta de lo que eso introducirá como busqueda? Sólo puedo reiterar que lo más importante es
Acoger, ''Acojo la Luz CRISTO en Unidad y Verdad'' , ''Yo me Abandono a la Luz'' , ''Yo soy".
Vibración del Corazón, Canal Marial, Presencias, contactos, Comunión, intercambios, Disolución.

El resto, es solo blablá. Así que no voy a dar nada sobre estas Claves, a más de decir que estas
Claves les fueron entregadas a algunos de ustedes, en totalidad.
Pregunta: ¿Pueden aún pasar varios años de nuestro tiempo terrestre antes de la Ascensión
colectiva, de tres días o del Llamado de MARIA?
Usted está adentro! El año pasado..., ese se Terminó. Aquí se está en actualización, más que
evidente. Mire lo que está sucediendo a su alrededor. Mire Francia. Mire en su entorno. Mire
los elementos. Mire todo lo que pasa. Usted puede ver que este mundo está sufriendo un
encierro máximo. Visto desde la personalidad, puede parecer extraño, porque nosotros estamos
hablando de Libertad. Muchos de ustedes viven la Libertad, el Samadhi, el Éxtasis y, viviendo
todo eso, ellos continúan una vida activa. ¿Qué es lo que ve? Cada vez es más difícil, ya que hay
cada vez más peso, pero eso es normal. ¿No cree, sin embargo, que lo que queda del Sistema de
control humano, las líneas de depredación que son personales, solo lo recuerdo, y que impide a
la Onda de Vida subir ... Todo eso, son los elementos de resistencia mezclándose unos con
otros, empeorando así las circunstancias de la vida en la Tierra que nadie puede negar, salvo los
que tienen mucho dinero y ninguna conciencia, todo el mundo, la mayoría se ve afectada en un
grado u otro, la falta de caridad, la falta de Amor, falta de honestidad, la dictadura de los
pensamientos, la dictadura de los modelos económicos u otros. Así que cuanto más descubren
la Libertad Interior, colectivamente, y sobre todo individualmente, más se observa un encierro
que puede ser más difícil de vivir, manteniendo la distancia entre el encierro y la capacidad de
experimentar la Alegría, ya sea en la naturaleza, o a la orilla de una corriente de agua, ya sea por
un encuentro con un Hermano o Hermana, o el intercambio de las Vibraciones con MARIA o
conmigo. No hay ninguna paradoja. Simplemente, el que ve y no vive que lo que se desarrolla en
el plano humano, en el plano de la Tierra, y que solo tiene la sensación de las emociones, la
sensación de los pensamientos, y que no vive la Paz, ¿cómo quieren que acepte que estamos en
Liberación? Ponte un poco en su lugar.
Todo esto está sucediendo ahora. Todo esto no es dentro de un año, ustedes lo viven. Es bien
un momento identificable. Precisamente, el Evento donde verán la concordancia total de lo que
Viven, tal vez aun episodios, por el momento, o tal vez no del todo. Con lo que será vivido en ese
momento, nadie podrá decir que no lo sabía. Hasta ahora, muchos Hermanos y Hermanas están
todavía en un estado de letargo total ( metro- trabajo-dormir), no ven nada, no quieren ver
nada, porque tienen la idea, si son espirituales, que hay una Edad de Oro que llega, que todo va
a mejorar. Es una herejía decir eso. Hay que ser muy estúpido para ver que todo está mejorando
en esta Tierra. Los remito, a lo que decia el Arcángel Miguel durante todas sus intervenciones en
las Boda Celestiales. Una vez más, nada volverá a ser lo mismo, no en lo individual, sino para
toda la comunidad humana. Después de la Señal Celestial, las condiciones de vida serán
profundamente diferentes, aquí o en otro lugares. ¿Es que será aquí o en otro lugar? En este
caso, se refiere a la libertad de cada uno. Eso es el libre albedrío, pero también la Ley de Gracia.
Incluso si les hablo de este Acontecimiento, de este Evento exterior, de este Signo Celestial, de
signos en el Cielo (mismo si este Evento está ahí, y en ustedes al Interior, y no se han

Abandonado), les garantizo que no será una liberación lo que vivirán en ese momento. Sin
embargo, toda la humanidad será Liberada, incluso si no Asciende colectivamente, en el mismo
lugar y de la misma manera. Hay muchas Moradas en la casa del Padre, ya lo saben. La
liberación no puede venir del exterior. El exterior es una resonancia, una puesta en adecuación.
La liberación es Interior y no depende de ningún maestro. No depende de ninguna autoridad
externa. No depende de ningún karma. ¿Creen ustedes que los que están Liberados
verdaderamente, hoy en día, es decir, que ya no tienen más influencia de la mente, de la
personalidad, que esperan este evento como ustedes, o le temen porque no lo quieren ver. Los
que han experimentado el pre-Evento, es decir, el Absoluto, la Desaparición total de cualquier
referencia, ¿qué importancia tiene eso para él? Lo importante es que el colectivo, debido a que
(uno lo quiera o no), si son Liberados, ya no están más influenciados por el colectivo de la
humanidad. Ustedes están "influenciados'', entre comillas, afiliados al Colectiva del Uno, es
decir, a la Merkabah Interdimensional colectiva, la Fuente, Alcyone, su Origen Estelar, la Ronda
de los Arcángeles, la Ronda de los Ancianos y la Ronda de las Estrellas. Pero para aquel que no
vive nada de todo esto, dudo que este Evento Cósmico, Celestial, haga que todo el Colectivo
vaya hacia la Libertad. Porque la Libertad, la verdadera, da mucho miedo a aquellos que han
estado tan privados de Libertad. Vean ciertos pájaros o ciertos animales, que han hecho vivir en
cautiverio. Ellos tienen la misma forma, la misma pelaje, las mismas plumas. Sin embargo, si los
liberan, la mayoría son incapaces de vivir, porque ellos no tienen que eso adquirido. El Evento, o
Acontecimiento, es la adquisición, pero luego hacen lo que quieren. Volverán a la prisión o no.
Pero, jamás la prisión será como antes. Ella va a tener la puerta abierta todo el tiempo.
Mensaje de Luis : Yo les trasmito a todos los intervinientes, nuestros saludos y agradecimiento
por su trabajo, tan preciso como valioso, en el camino correcto del Acontecimiento. Les
decimos ''hasta muy pronto'' .
Querido Amigo, Luis, yo también te digo ''hasta muy pronto''. También aprovecho para decir
algo muy importante. Este fue válido cuando yo estaba en un cuerpo de carne. Es fácil mirar a
alguien como un Maestro, pero es que el Maestro sería un Maestro si no tuviera tantos
servidores, que sirvan no al "Maestro'', sino a la Luz. Así que, ustedes hablan de Luis, pero
ustedes son incontables. Todos los que han transcrito lo que dije, y todos los que de una manera
u otra, a través de Internet, a través de fotocopias, a través de su Radiación han servido tanto
como el que transmitía o los que transmitieron mi voz hoy. No hay, en el Servicio, concepto de
más o menos. Ustedes están en el servicio, o no lo están. Para nosotros, no hay diferencia. Eso
es lo que es importante de entender. Así que no hay uno que es, y el otro menos. El que tiene
facultades para oírme, tal vez no tenga facultades para organizar, para presentar. Por lo tanto,
que seas tú, querido Amigo, o todos los anónimos o menos anónimos que Sirven a la Luz.
Pero cuidado, esto no significa que los demás no sirven a la Luz. Simplemente, ellos aún no han
Despertado y Revelado a su Luz, que está en el Interior. Todo está en el Interior. Incluso estas
resistencias! Si usted tiene, por ejemplo, un esposo, una esposa o ser querido, que lo pone en
negras cóleras, porque se niega lo que Vives, ya que (para él, estás loco), bendícelo, agradécele,
porque hace que progreses más rápido que aquel que te acaricia. Eso es obvio. No hay nadie a

rechazar, no hay nadie a alejar en el entorno, sino simplemente a integrarlo. Verán que cuando
permanecen en esta tranquilidad, en el Silencio, e incluso en observador, si siguen lo que dice o
muestra un Hermano que no esté de acuerdo con ustedes (que haya un componente afectivo, o
no), conténtense con darle la bienvenida. No entren en una discusión. No entren en
confrontación. Dígale vuestra verdad. Acojan su verdad, sin juzgar. Ustedes están en el
momento en que se puede hablar entre sí, ya que, de todos modos, el Acontecimiento Colectivo
es el mismo para todo el mundo. Algunos de ustedes tienen un pequeño adelanto.
Y para terminar con el agradecimiento de Luis, todos ustedes están en el lugar correcto. No hay
lugar que sea superior, o inferior a otro. Ya sea que vuestra conciencia Acoja, o no. Acoger no
significa aceptar lo que el otro dice. Significa Acoger su Corazón, no las palabras que fastidian,
tal vez. Pero vayan más allá, para percibir la llamada del Corazón, que está detrás.
No solo aquellos que oyen mi voz pueden hacerlo. Son todos los que están en contacto con
MARIA, todos los que están en las angustias de la duda, en la actualidad. Porque, si ustedes le
dan la bienvenida, incluso rechazando sus creencias (no hay peligro que los penetre), es
simplemente la Bienvenida del Corazón, sin juicio, sin nada. ¿Qué conflicto puede haber en el
Corazón ? Por lo tanto si hay un conflicto, y son Liberados, lo habrán generado titilando. Pero
allí, esta vuestra libertad de Liberado, porque ya no están afectados por ningún karma. Mira, por
ejemplo, nuestro Hermano OSHO que, desde mi punto de vista, por supuesto, cuando yo estaba
encarnado, tenía un comportamiento totalmente fantasmagórico. Hoy visto con la Conciencia, la
nuestra, Allá-en lo Alto en vuestro Interior, ¿por qué habría una diferencia entre él y yo? Eso no
impide las diferencias. Ya les he dicho que, por ejemplo, con el Bien-amado Sri Aurobindo, a
veces, no teníamos oposiciones. El Amor es escuchar al otro. Escuchar no significa aceptar. Es
simplemente Acoger. Si usted es capaz de dar la Bienvenida, no hay ninguna razón para que algo
le afecte. No hay ninguna razón para que usted salga de sus carrieles o de sus gongs.
Aténgase a Irradiar lo que Son. En algunas circunstancias, escuchen, Acojan, Dancen y Vivan el
Silencio. En este punto, todo es posible. La Gracia florece sólo por el Fuego, la Danza y el
Silencio. Así que si la personalidad a querido, en su encarnación, manifestar los elementos, que
en mi vida, yo califiqué de incongruente, tal vez hará más bien que yo en su vida. Pero no
hacemos juicios de valor. Cuando uno llega a la Libertad, no decimos: ''Mira mi cuadro de caza!''
No se trata de eso en absoluto. Lo único que se preguntarán, a si mismos en el cara a cara
es: (La única cosa!, recuerden) ¿Es que yo Amé? ' Y allí no habrá nadie para juzgarlos. Serán
ustedes los que verán cómo Amaron, no en el sentido humano, sino en el sentido del Amor, en
el sentido del Servicio, en el sentido de la devoción.
Así que quien lee, el que no Vive nada en la actualidad, no es más importante o está más allá de
la que se Libera. Recuerden que es sólo una cuestión de perspectiva. Con este Evento Colectivo,
todo eso les parecerá muy ridículo. La única preparación es dar la Bienvenida a la Luz y de Estar
en Paz. ¿Cómo quieren estar en Paz si alimentan los conflictos de la personalidad, no importa
cuáles. Nadie es culpable, nadie tiene razón. La única Verdad es la Luz, pero no la Luz como
ustedes la conciben, la imaginan, la piensan o la reflexionan. Esta es la Luz que Son. Cuando Son

la Luz, y algo, no importa qué, aparentemente viene a agredirlos, eso es sólo de lo efímero.
Pero ustedes están en la Luz. Así que no tienen necesidad de defenderse, no tienen necesidad
de poner argumentos. Sólo tienen que continuar a Ser. No habrá ningún tipo de aspereza, no
habrá nada. Todo lo que podía ser vivido previamente como una agresión, o un impedimento de
ser la Luz y de giraren círculo, será visto simplemente como algo a integrar. Esto es más que el
perdón. Es, en realidad a este nivel que se sitúa la verdadera trascendencia.
En estos tiempos últimos (esto no es el fin del mundo, no!, porque si yo oigo eso una vez más, es
el fin del mundo!)... Es la espiritualización de la materia. Las reglas del juego, las reglas de de
vida cambian. En la misma historia de la humanidad, todo cambia. Las civilizaciones se suceden,
las vidas se suceden, lo que ustedes nacen, y mueren. Sus padres más mayores mueren antes,
por lo general. Todo esto es parte de lo que se llama el ciclo de vida. Aquí en la Tierra, todo es
cíclico. Pero ustedes son la Eternidad. Ustedes son Inmóviles. Son Absolutos. Ustedes, son la
Morada de la Paz Suprema. Así que si se ven afectados en los estados que viven, si se ven
afectados en esta permanencia que se instala para algunos de ustedes, ¿cuál es el punto? Esta
no es una negación. Es, por el contrario, la plena Aceptación: ''Padre, hágase tu voluntad, no la
mía'', había dicho, me parece a mí, Cristo, ¿no es cierto?
No tenemos más preguntas. Gracias.
Así que, queridos amigos, vamos a instalarnos unos minutos. Será mi manera de rendir Gracia
por su escucha, y para todo aquel que lea esta perspectiva que les he dado, resituada en la
historia de la Tierra. La he sobrevolado, y hubiera virado hacia ustedes por largo tiempo. Los
grandes discursos ya no sirven de nada. Lo más importante es el Silencio. Como ustedes se
encuentran en diferentes etapas del Despertar (no estoy hablando de la Liberación o de
Absoluto), de vuestro Despertador, hay personas que necesitan estos artículos, no para creer (es
inútil creer si no lo Viven), pero para acercarlos a esta Vivencia. Esto es lo que tenía que decir.
Les envió todas mis Bendiciones. Quiero concluir con estas palabras: yo espero que los que
tienen que escucharme decir lo que tengo que decir, lo van a hacer esta semana, porque todavía
tengo cosas que decir y no puedo pasarlo todo en este momento. Hago llegar a todos ustedes,
todos, sin excepción, el Amor de mi Corazón, al Amor de vuestro Corazón. ¡Hasta pronto!
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