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1 – O.M. AÏVANHOV 
 

Preguntas y Respuestas 

 

Queridos amigos, estoy extremadamente contento de reencontrarles y de ver aquí caras que conozco, 
para algunos desde mucho tiempo, ¿no es así? Les transmito todas mis bendiciones. Mi intervención en 
este día va a celebrar-se en dos partes. Primero, voy a responder. Y luego hablaremos de las 
manifestaciones arquetípicas de vuestro mundo, en relación a los elementos que están, tomando 
proporciones que calificaría de épicas, incluso de bíblicas, ¿no es así? 

Entonces los elementos están en marcha un poco por todas partes sobre la tierra, que se manifiestan de 
manera, yo diría, intensa y violenta. Pero primero les dejo la palabra, en particular en relación a todo lo 
que fue dicho o vivido por ustedes-mismos durante estos últimos meses, desde el emplazamiento vibral, 
y ver si tienen preguntas sobre las cuáles podría aportaros un alumbramiento suplementario. Entonces 
escucho la primera pregunta. 

Pregunta: saliendo de un edificio, tengo a veces la sensación de recibir gotas de agua cuando no 
llueve; este fenómeno dura sólo unos segundos. ¿Cuál es su significado? 

¡Podría ser pipí cósmico! Es ante todo la diferencia de densidad de las partículas adamantinas entre el 
aire del exterior y la del interior. Claro! que las partículas adamantinas no se detienen por las 
construcciones cualesquiera que sean, pero cuando no están en número suficiente, se ubican, y las veis  
a vuestro alrededor, no en forma de partículas pero en forma de niebla un poco nublada, nevosa y 
blanca, que se ubica en lugares que no tiene nada que ver a la humedad. Esta niebla blanca se pone en 
las líneas de menor resistencia al nivel de la naturaleza, por ejemplo sobre un vórtice, o sobre nudos 
telúricos. Ahí, las partículas adamantinas unidas en esta especie de niebla, va a dar la impresión de una 
niebla pero no lo es en absoluto. Es el depósito sobre tierra, en contacto con el suelo, con la naturaleza, 
vórtices, nódulos, o puntos de cruzamiento energéticos, que dan este aspecto de niebla. Lo que 
describes, la sensación de tener una gota de agua, que te cae encima sin mojar, es simplemente las 
partículas adamantinas que no están en las ciudades, unidas de la misma manera que en la naturaleza, 
pero  que presentan una diferencia del reparto de densidad entre el interior y el exterior de un edificio. 
Entonces es como un pipí cósmico en el sentido: de partículas adamantinas. 

Entonces claro este reparto de las partículas adamantinas no es la misma en todos los lugares. En la 
naturaleza, hacerse ahí donde hay zonas de menor resistencia a la Luz y en particular sobre ciertos 
vórtices ínter-dimensionales. Las observareis mucho en la naturaleza, si vivís en la naturaleza, en 
relación con las casas de los elfos, casas de los gnomos, casas de las salamandras, etc., es decir de los 
espíritus elementales de la naturaleza, por supuesto. 

Lo que tu describes, la impresión de tener como una gota de agua que te llega, que te cae encima sin 
que esto esté mojado, es simplemente las partículas adamantinas que no están ya, en las ciudades, 
reunidas de la misma manera que en la naturaleza pero que presentan una diferencia de repartición 
entre el interior y el exterior de una construcción o de vuestra casa.  Por lo tanto no es el pipí cósmico, o 
es el pipí cósmico según el sentido: como tú llamas a las partículas adamantinas. 

Si tenéis la posibilidad de observar en vuestro entorno, en un momento dado, no está fijo, va y viene, y 
se desplaza, de penetrar directamente en esta nube de “niebla”, enseguida vais a comprender que no es 
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“niebla”. Y esto va activarles unos pequeños picores muy ligeros e intermitentes sobre la piel 
descubierta, sobre la cara, sobre la cabeza, sobre las manos si  están sin guantes. Vais a comprobar que 
esto da la misma percepción, tenéis también a veces, estando en vuestro hogar, en el momento de 
vuestras alineaciones, de meditaciones o de rezo, vais también a sentir estas especies de picores a veces 
más punzantes y más intensos porque es según vuestro estado de alineación que atrae las partículas 
adamantinas del mismo hecho de la presencia de vuestro cuerpo de Êtreté que se comporta, el también, 
como un vórtices. 

Fue dicho que la Merkabah, el vehículo ascensional, es una nave de Luz. Esta nave de Luz tiene un 
tamaño que ya no tiene nada que ver con el tamaño humano en encarnación, que es mucho más vasto.  

Cuando estáis alineados o cambian de reparto en relación del lugar de donde estáis, de las partículas 
adamantinas, pueden notar, en el momento del paso de la puerta, como si dos o tres gotas de agua se 
posasen, solo dos o tres gotas de agua. Del mismo modo, que cuando estáis alineados o cuando estáis 
en un vórtice natural donde vieron esta niebla blanca, vais a sentir picores más rápidos. Y cuando estáis 
alineados, esto va a ser incluso más fuerte, vais a tener la impresión que vais a tener como agujas que os 
atraviesan de par en par, algunas o una, que pueden llegar esta vez no solamente en la cabeza pero 
esencialmente, durante vuestras alineaciones, sobre el tronco y sobre los miembros. Y vais a tener 
picores como si le pincharan una aguja, es exactamente el mismo proceso que está pasando. 

Les recuerdo lo que llame el asa planeta, es la efusión total de la Luz, es una irradiación total de los 
cuerpos carbonados que son aptos para vibrar y transformarse mediante la Merkabah ascensional, del 
cuerpo ascensional, por el Bindu como sabéis, que se despliega con movimientos, con cristales. Todo 
esto lo sienten y lo viven en este momento. Entonces no son unas ilusiones, no es una confusión 
neurológica, está ligado realmente a estas partículas adamantinas. 

Entonces, las manifestaciones van a ser diferentes según si están en la naturaleza o en un lugar cerrado 
y salen de este lugar cerrado. Entonces es algo que firma, a través de vuestras sensaciones corporales 
pero también a través de lo que veis y que en algún momento, tal vez no le presten atención, escucháis, 
porque las partículas adamantinas, tiene un sonido. Es el sonido del cielo, pero que aún no es percibido 
por todo el mundo pero que puede darse, o bien en el momento en el que estáis alineados, o bien en el 
momento en el que meditan, o bien en el momento en el que vais sobre un vórtices natural de 
partículas adamantinas, oirán un sonido que se modula en vuestros oídos. El sonido que escucháis en 
este momento, que es muy estridente, muy agudo que puede ser a veces, un poco des-armonioso de 
tan agudo, es también el Sonido y el Canto de la Luz. 

Pregunta: ¿las pegatinas llamadas flor de vida para fijar sobre los teléfonos móviles para eliminar las 
ondas son eficaces? 

No es eficaz, es incluso un efecto opuesto a la Luz. La flor de vida está directamente ligada a los 
engrames  que fueron colocados en las ondas en forma de edificios como algunas catedrales, y 
construcciones antiguas que participaban en la rejilla de la tierra, es decir en el encierro de la tierra.  Es 
decir en el encerramiento de la Tierra.  Si ahora ustedes no sienten esto encontrando una flor de la vida, 
es vuestro problema.  Por lo tanto poner las partículas adamantinas en una botella sería más eficaz.  

Entonces la flor de vida fue una energía particular que ha sido actualizada en el seno de la humanidad 
hace más o menos 20 a 30 años por diferentes personas, porque esta rejilla - estaba presente sobre la 
tierra; es la organización estructural más elaborada de las líneas de predación. Entonces claro, esto abre 
ciertas cosas en relación a la luz artificial y Luciferina, pero en absoluto sobre la Luz adamantina. 
Entonces por supuesto la flor de vida va protegerles de ciertas entidades pero esto crea, en el seno de 
vuestras estructuras, de vuestros capullos de luz, cosas que no tienen más lugar de estar ahí, en todo 
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caso hoy, con relación a hace 20 o 30 años, porque las circunstancias de la conciencia, las circunstancias 
de vuestro cuerpo etérico no tienen nada que ver con lo que eran hace 20 o 30 años. Vuestro cuerpo 
etérico se alimenta de las partículas adamantinas, que seáis consciente de eso, o de que tengáis la 
percepción o no. Es el Fuego vibral. 

Les recuerdo, así como fue dicho hace poco por Ma Ananda Moyi, y lo repitió varias veces, que no hay 
que confundir el fuego vital con el Fuego vibral. El fuego vital, es un fuego pero que no concurre en 
absoluto a vuestra Libertad. El Fuego vibral, además, se manifiesta tal vez de modos diferentes que sea a 
nivel del Fuego del Corazón, o que sea a nivel de las percepciones corporales de las que hablé en la 
pregunta anterior. Por ejemplo, los picores sobre el cuerpo cuando estáis en ciertos lugares, esto puede 
ser los tobillos, esto pueden ser los codos, esto puede ser el tronco, esto pueden ser las Puertas, pueden 
ser las Estrellas, incluso si al nivel de las Estrellas son más bien los Triángulos o las Cruces que se 
manifiestan en este momento, o bien los puntos dos por dos. Son vibraciones, no es una circulación, 
mientras que el fuego vital circula.   

Y el fuego vital, lo más a menudo sube de los pies pero no es la Onda de Vida, porque hay una energía 
muy eléctrica que circula sobre las caras laterales y no mas en la globalidad como lo hace la Onda de 
Vida, para aquellos que aún están en las fases de subida de la Onda de Vida. Les recuerdo, como ya lo 
había dicho hace tres años ahora, un poco más de tres años, a finales del período del nacimiento de la 
Onda... la primera fase de la Onda de Vida, pues entre dos años y medio y tres años, les hablé de esta 
Onda de Vida diciendo que un momento dado, cuando había subido totalmente, no había ya razón de 
sentirla, exceptuado bajo los pies y a los puntos de anclajes, es decir el Corazón o el Bindu pero no 
habían los trayectos, incluso los tres trayectos, el tercer componente de la Onda de Vida del que hablé 
hace unos meses. Entonces si  quieren, todo esto hoy tiene que ser diferenciado, y además los 
resultados no son los mismos. 

Cuando tienen picores y el asalto, yo diría, de las partículas adamantinas en vuestras estructuras 
etéricas por el cuerpo de Êtreté, os da picores que pueden ser muy dolorosos pero sobre todo, cuando 
salís de este estado particular, estáis más lleno, más vivo, lo sienten. Mientras que cuando es el fuego 
vital, esto va a agotarles, va darles una lasitud, van a calentarse en círculo. Mientras que al nivel del 
corazón por ejemplo, incluso al nivel del chakra del Corazón o de la Corona radiante del Corazón, no 
sienten propiamente hablando la rotación, como un chakra, sienten los puntos de vibración.  El chakra 
que es, más central, pueden sentirlo girar en algunos casos pero ahí, la vibración de los chakras del 
corazón llamados Corona del corazón o Corazón Ascensional, si quieren, dan dolores como los notan 
sobre el chakra del alma, sobre el chakra del Espíritu, sobre el punto OD, sobre el chakra del corazón, 
sobre la Puerta KI-RIS-TI, sobre las alas en la espalda. Todo esto, son vibraciones locales. No hay ninguna 
circulación, incluso si sienten un trayecto o un circuito, esto no quiere decir necesariamente que la 
energía circula en el sentido que se entiende corrientemente sobre tierra, de tal punto a tal punto. La 
Onda de Vida por ejemplo, ahora tenéis la posibilidad de reactivarla pero cuando suba una vez en 
totalidad, solo va a quedar las percepciones en ciertos momentos bajo los pies y al punto de enganche 
que puede ser, el corazón pero también el Bindu. Ya que hay una conjunción de la Onda de Vida con las 
energías que descienden y las energías del Canal Marial en el corazón. 

Entonces muchas personas van a hablar sobre el fuego vital. El fuego os desancla. Puede darles 
percepciones espirituales pero hace que no estéis más enraizados en la tierra y os recuerdo que la 
Ascensión es la transmutación de la materia, incluso si este cuerpo debe desaparecer, no desaparece 
por el fuego vital, desaparece porque es transmutado por el Fuego vibral al nivel de la conjunción entre 
los cuerpos físicos, cuerpos sutiles y el cuerpo de Êtreté.  Es eso lo que duele sobre las diferentes 
Puertas, o a veces sobre, no los trayectos... si tomo las Estrellas, tenéis por ejemplo, al nivel del 
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Triángulo del Agua, a sentir un punto, dos puntos, tres puntos. Sabéis que hay un Triángulo pero esto no 
quiere decir que la energía circule, en el sentido de una circulación.  Ella está en resonancia y en 
vibración, que va a hacer mover el Triángulo en cuestión pero no va hacer circular energía dentro, en 
todo caso ahí donde estáis. Lo que circula, es el fuego vital, es las zonas de resistencia, a no confundir 
con los puntos de nodos, es decir los puntos de enganche al nivel de las Puertas pero ahora al nivel de 
otras estructuras que las Puertas, sobre el conjunto de vuestro cuerpo físico. Esto es importante a 
diferenciar. 

Si tomo por ejemplo la primera pregunta, imagina que hayas sentido gotas de lluvia que te llegan sobre 
la cara y que después sientes algo líquido, es evidente que en este caso no son partículas adamantinas. 
¡Tal vez haya un pájaro que hizo pipí! Las sensaciones ni los efectos no son en absoluto los mismos. Pero 
vais aprender, si no está hecho, a diferenciar bien los dos. No tanto por la percepción, porque es 
bastante fina, pero sobre todo por los efectos. ¿Cómo estáis después? ¿Estáis lleno o vacío?  Es igual 
cuando os vais en la vibración y que desaparecéis. Cuando vuelven, aunque os cueste un poco volver, 
estáis bien. Si estáis mal, habría que inquietarse porque en este momento vuestra alineación no le 
relaciona a la Luz vibral sino al fuego vital. Sabéis que hoy todo se sobrepone, las realidades efímeras y 
la Verdad de vuestra Eternidad; la crisálida, está ahora perfectamente constituida, no queda más que a 
desgarrar el capullo exterior de la oruga. ¿El capullo exterior de la oruga, qué es?  Es el cuerpo causal, es 
lo que comenzamos a activar con Metatrón desde enero, con una intensidad que está ligada al 
equinoccio que viene. Entonces si quieren, en este equinoccio y en los días, las semanas y meses que 
van a fluir, vais cada vez más a estar afectado, en el buen sentido o en el mal sentido, es según lo que 
recibís en relación a lo que estáis relacionado. Es decir o bien estáis relacionado a vuestro corazón y 
nosotros estamos todos aquí con ustedes, o bien estáis relacionado a algo que no puede estar en 
vuestro cuerpo pero que os va sustraer de la Luz, y bien evidentemente las consecuencias no son en 
absoluto las mismas. 

La Luz os energética, incluso este cuerpo etérico, incluso si tiene momentos, yo diría, donde la energía 
fluctúa, donde se siente por ejemplo afectado por una erupción solar, por la luna, esto no dura, 
reencuentra una conciencia que está en paz. Lo que no es en absoluto el caso con el fuego vital que os 
devuelve inexorablemente en la dualidad, en el combate, la necesidad de ver el bien y el mal, lo que es 
completamente diferente con la Luz vibral. 

Y los desgarros de vuestra crisálida que dan origen en totalidad al cuerpo de Êtreté, no es la 
desaparición de la oruga, es el tras-substanciación como había dicho hace cuatro años, de la oruga en 
mariposa.  Lo que viven en este momento, es la terminación de la crisálida, la terminación del 
despliegue de los Triángulos elementales, es decir que vuestra conciencia alcanza los niveles 
arquetípicos que corresponden a las cuatro Vivientes, es decir a los Triángulos elementales que 
corresponden a los Triángulos elementales de vuestra cabeza, pero también de los Triángulos 
elementales, y aquí no son cuatro, son veinticuatro, que corresponden a vuestra Eternidad, cuerpo de 
Êtreté o no, además, presente o no. 

Entonces las consecuencias no van a ser del todo los mismos según si estáis sujeto al fuego vital o al 
Fuego vibral. Miren las consecuencias si no sois capaz de diferenciar la percepción, yo diría, de la 
vibración y la diferencia en relación a la energía. Entonces sé que es cada vez más común, que mal 
muchos chicos malos que comienzan a llamar vibral lo que no tiene nada que ver  con el vibral. Hay 
mucha gente que están presa a unos movimientos de energía que son unas energías alteradas y que 
están persuadidos, porque lo leyeron, que es del Fuego vibral. Esto no tiene nada que ver con el Fuego 
vibral. Peor, son fuerzas Luciferinas y como mínimo son vuestras propias resistencias que se evacuan, en 
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cierto modo, es una disipación de la energía contaminada, alterada y limitada, que anima el cuerpo 
físico y los capullos de luz hasta el cuerpo causal. 

Pregunta: ¿la conjunción entre el equinoccio y el eclipse solar tiene un significado particular para el 
período actual? 

Sí por supuesto. Los eclipses solares, los eclipses polares ligadas a las eyecciones de masa coronal, 
ligadas al sol pues ligadas a los vientos solares también, o a los vientos cósmicos a veces (cuando el sol 
para de emitir), van a alumbrarse a latitudes inhabituales. Las auroras boreales están al nivel del círculo 
boreal, las auroras australes están al nivel del polo austral, si prefieren el polo Sur de la tierra pero no es 
en absoluto normal que estas auroras sean visibles bajo las latitudes de Europa del norte, allí donde 
estáis. Esto quiere decir que es un signo  extremadamente importante de que la crisálida está dando a 
luz a su mariposa. 

Pero todo esto ya os lo dije que el primer signo celestial ha pasado. Entre el primer signo celestial y la 
llegada de Hercolubus, visible a vuestros ojos de carne, pasa un lapso de tiempo dado que debe ver 
cumplirse todo lo que dijimos desde hace años pero también todo lo que fue dicho, con a veces palabras 
llenas de imágenes, por los profetas y en particular por San Juan pero también, más próximo a nosotros 
por el Maestro Bença Deunov, Orionis, que lo describió en vida.  Cuando era joven, antes de llegar a 
Francia y entonces es cuando leí esto, me dije: ¿pero qué le pasa a mi Maestro? Dice que la tierra va a 
desaparecer. Pero él tenía completamente razón, pero yo nunca pude aceptarlo en vida, porque para 
mí, creando la Fraternidad Blanca, había una enseñanza, una escuela, una reagrupación de las almas de 
buena voluntad para la Luz, la “Fraternidad Blanca” llame esto. Pero hoy sabéis pertinentemente que  
no es exactamente lo que se produce. 

Es la desaparición de una película y la llegada de otra película que, ella, es totalmente libre; - y no es una 
nueva escena de teatro - Es una nueva dimensión de vida, por la cual transitáis con o sin este cuerpo 
(esto no hace ninguna diferencia), en la nueva conciencia. No hay ninguna interrupción de la conciencia, 
hay una expansión deliberada de la conciencia bajo el efecto de la Luz vibral y bajo el efecto de la 
efusión que llega del Sol central, de Alcyone, pero también la efusión que llamamos Gamma, que van a 
llegar en masa sobre la tierra a partir del mes de abril y que van a dar, también, unos flujos mayores de 
partículas adamantinas, hasta que la tierra esté completamente en lo Blanco. Y es cuando la tierra esté 
completamente en lo Blanco que se harán los tres días de tinieblas y los tres días obscuros. Las tres 
noches y los tres días de tinieblas son de hecho la instalación total y definitiva de lo que veis por 
momentos en ciertos lugares, ciertos días, o lo que viven ciertos días en ustedes. 

He aquí, que las partículas adamantinas vienen sobre ustedes porque estáis alineados, ellas vienen 
posarse allí donde viven el elementales de la naturaleza porque ellos, están acostumbrados a esto, están 
en una dimensión que es la vuestra pero que es paralela, pero con dificultades en conectar los dos para 
los que querrían entrar en contacto con estos Reinos elementales. Pero hoy esto va mucho más lejos 
porque lo que se reactiva, son los Triángulos elementales ligados a los que llamaba los cuatro Vivientes, 
es decir que no estamos más en los elementos de la naturaleza de este mundo sino delante de los 
Elementos los más fuertes y más indiferenciados en relación a la forma, ya que es una forma de 
Triángulo que viene de la 24ª dimensión y que está más allá del antropomorfismo, incluso si hay una 
forma, y es lo que viven sobre los Triángulos elementales, si los sienten.  Las notáis también a veces 
sobre el Triángulo de la Nueva Eucaristía, las notáis sobre el chakras del alma y del Espíritu que perforan, 
las notáis sobre las Puertas Atracción/Visión, esto desde hace mucho tiempo, desde  finales de 2012. 
Entonces si quieren, si perciben estas cosas, ellas tienen evidentemente una implicación más allá de la 
definición y de la explicación sobre vuestro porvenir y el porvenir de la tierra. 
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 La Luz blanca, las partículas adamantinas comienzan a estructurarse, no solamente al nivel de vuestro 
cuerpo de Êtreté que es reconstruido pero también sobre la tierra, viniendo reemplazar lo que puede 
quedar, o balancear si  prefieren, lo que puede quedarse inscrito en la estructura de las líneas de 
predación de la tierra. 

Pregunta: ¿qué significa el hecho de despertarse en catalepsia ligera o profunda y no poder mover su 
cuerpo, antes de volver a la normalidad? 

Esto, querido amigo, se llama la estasis. Así como ya dije, hace tres meses, vivirán los unos y los otros, 
cuando estáis alineados, momentos de estasis, es decir que os despertareis y que el cuerpo no 
responde. Esto no dura mucho tiempo por el momento, pero pronto esto va a durar tres días y tres 
noches. Y según vuestra capacidad a quedarse tranquilo(a) y no querer movilizar lo que no se moviliza, o 
difícilmente, vivirán los que sois en totalidad. 

Aquellos por supuesto que resistirán, buscarán a mover el cuerpo cueste lo que cueste, y podrán 
moverlo, pero el devenir no será el mismo, en todo caso en la experiencia de este cuerpo, incluso si en 
finalidad final, yo diría, después de los 132 días, bien después los tres días, viviréis este estado de 
manera natural. Pero por el momento, estos episodios que tienen antes de dormirse, antes de meditar 
pero más a menudo al regreso, pero esto puede producirse antes de que la meditación esté 
perfectamente instalada, vais a percibir que hay una especie de entumecimiento de los miembros, tal 
vez con rigidez pero que no es verdaderamente un dolor. En cambio, si duermen y que es acostado, o si 
tratáis de meditar acostado, vais a percibir que el cuerpo desaparece y que volviendo, el cuerpo no se 
mueve, hay que esperar algunos segundo pero pronto va a hacer falta esperar 72 horas, lo que es 
mucho.  

Es por eso para lo que les decimos, y Cabeza de Chola lo dijo también, desde hace tiempo, que vuestra 
capacidad a desaparecer es el garante de buen desarrollo de vuestra Ascensión final. Y es normal. Si 
tienen miedo para vuestro cuerpo, para vuestros niños, para vuestro marido, para vuestra mujer, para lo 
que sea, no estáis disponible en totalidad para la Luz, es todo lo que esto quiere decir. Es una silla o la 
otra, no es más el culo entre dos sillas, y las idas y venidas que muchos hicieron durante este último año, 
entre el ego y el corazón, está siendo fijado. ¿Por qué? Por la Asignación vibral y sobre todo por la 
liberación total, en ustedes, del Espíritu del Sol, es decir la llegada de Cristo en ustedes, no por 
experiencia pero permanente, hará de ustedes unos KI-RIS-TI, es decir los verdaderos niños del Sol. Aquí 
y en todas partes, aquí y en otra parte, en esta dimensión como en otras dimensiones. Allí está la 
Libertad.  

Pero el cuerpo que se transforma, ya que sabéis que el ADN se modifica también en vuestras estructuras 
físicas, que este cuerpo sea quemado por el fuego vital o quemado por el Fuego vibral, puede quedarse 
o no, es la conciencia que decide. Pero si esta conciencia está ocupada por miedos, por pensamientos, 
por emociones, esto prueba simplemente que no estabilizó él Sí y que hizo idas y venidas entre el ego y 
él Sí y que vuestra alma sigue presente. Y que os lleve a experimentar un cierto número de cosas en este 
mundo carbonados, incluso siendo libre. Que se vayan con este cuerpo sobre otro sistema solar o que 
este cuerpo desaparezca y que tomen un nuevo cuerpo, porque ahí no se está obligado a pasar, en los 
mundos Unificados, por la fecundación tal como es vivida en este mundo, pero directamente. Es un 
poco delicado a explicar porque es diferente según los sistemas solares, según los Orígenes estelares 
que están presentes, a cada vez el proceso varía pero no hay más este aspecto particular de gestación 
de un cuerpo dentro de otro cuerpo. 

Entonces sé que esto puede parecerles hoy completamente fantasmagórico todavía pero les recuerdo 
que lo que les había dicho, hace unos años, concerniendo el asa planeta, concerniendo a los volcanes, 
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concerniendo a los vientos, concerniendo a las inundaciones, a la ampliación de la tierra, todo esto lo 
tienen bajo los ojos, no necesitan más de nosotros para decírselo, le basta con verificar por ustedes 
mismos lo que pasa en ustedes, sobre tierra, en diferentes lugares del planeta pero también al nivel 
cósmico. El ballet de los cielos está aquí, es decir que de manera invisible para ustedes, aunque no 
siempre, tienen cada vez más manifestaciones del Arcángel Mikaël que, se lo recuerdo, para ustedes, se 
presentarán siempre, con vuestros ojos de carne, como una bola de fuego. En cambio tienen también 
naves que se hacen cada vez más visibles pero esto se lo había dicho, son sobre todo naves metálicas 
que se manifiestan.  Hay naves metálicas que forman parte de la Confederación Intergaláctica de los 
Mundos Libres, por ejemplo los Arcturianos, pero hay también naves metálicas de los Dracos, que no se 
han rendido, ellos, pero esta chatarra, si yo fuera ustedes, aparte de los Arcturianos o Vegalianos, 
evitaría mirarlos demasiado o atraer demasiado la atención de estas naves que pasan. Hasta el 
momento en que el conjunto de la Flota de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres sea 
visible a vuestros ojos, por todas partes al mismo tiempo sobre la tierra.  

Entonces por supuesto los hay que van a apuntar a la manipulación Haarp, los hay que van a decir es el 
proyecto Blue Beam, otros que van a decir: no nos salvamos porque sabemos no lo que es, pero todo 
esto sobrevendrá, yo diría, de manera concomitante con Hercolubus, los tres días, el Anuncio de María, 
todo esto va a producirse al mismo tiempo. Y según vuestra capacidad a desaparecer, vivirán esto en 
gran serenidad o en gran pavor. Pero por supuesto ustedes que viven una parte o la totalidad de los 
procesos vibrales serán mucho preparados, en este momento, de estar en la serenidad, incluso si de 
momento no es siempre el caso.  Pero os recuerdo también, como fue dicho en los meses anteriores, 
que todo lo que se os revela en este momento, agradable como desagradable, es la traducción de lo que 
os queda a trascender, y nunca trascenderán hoy un problema o algo que se manifiesta en vuestra vida, 
que sea en el cuerpo, que sea en las relaciones o en todo lo que puede producirse en la sociedad, por 
ustedes mismos, buscando la causa. Las causas, tuvieron todo el tiempo de estudiarlas, ahora veis por 
ustedes mismos: ¿estoy abandonado a la Luz o no?  

Entonces si no estáis completamente abandonado a la Luz, vais a tener unas manifestaciones 
cualesquiera que sean, al nivel corporal o psicológico, pero que no durarán, pero que serán 
suficientemente presentes para excitaros. Entonces el error sería de ver que hay que buscar la 
explicación, la causa, es ahí donde vais a verificar ustedes mismos: ¿Soy capaz de dejar obrar la Luz que 
soy en Eternidad, en el seno de esta estructura efímera? ¿Y acaso esta Luz puede realmente tratar o 
atenuar lo que me molesta en la actualidad? ¡Pero por supuesto que sí! Pero si vuelven a la necesidad 
de explicar o de comprender, ¿qué es lo que hacéis? Traducen por ahí-mismo vuestra propia dualidad el 
bien/mal que está aún presente en ustedes, es decir un juicio ante todo en relación a ustedes-mismo. 
Entonces, que lo llaméis esto culpabilidad o ego negativo, siempre será el ego.  

Cualquiera que sea el nombre mismo de la enfermedad que pueden encontrar, cualesquiera que sean 
los problemas que les oponen a otra persona, a un grupo o a la sociedad. ¿Cómo se negocia este 
problema? ¿Acaso se negocia por vuestra inteligencia, vuestros conocimientos, que son útiles por 
supuesto, tal vez para ayudar a los hermanos y a las hermanas? ¿Pero para usted, es útil? Y según cómo 
os comportéis en relación a esto, tienen una idea no podemos más clara de ahí donde estáis. Entonces 
ahí donde estáis esto paso también, incluso si esto no os conviene, por lo que fue llamado como había 
dicho y así fue dicho de un modo tal vez un poco humorístico: si vuestra Asignación vibral no les gusta, 
pueden Apelar. Pero este Llamado no es encontrar las causas, encontrar las explicaciones, es entregarse 
aún más a la Inteligencia de la Luz, es decir que cuando la Luz va llamaros, de una manera o de otra, 
cuando es el agua que no existe que cae sobre la nariz o cuando son los pinchazos de agujas en 
alineación hay que ir todavía más ahí dentro. No por querer resolver un problema (echen esto de 
vuestra cabeza), pero para estar todavía más en esta conciencia, porque esta conciencia está en 
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condiciones de actuar sobre todo, porque es el marcador de vuestro Abandono a la Luz y el marcador de 
la manifestación del Don de la Gracia en vuestra vida.  

Entonces no pueden de un lado reivindicar el Don de la Gracia, manifestar estados y estar confrontado 
con situaciones por lo menos conflictivas dentro o fuera de ustedes. Os pertenece de ver: o bien 
reaccionan y actúan según un modo de tercera dimensión, acción/reacción, o tienen una confianza ciega 
en lo que sois en Eternidad, y no hablo de creencia, aquí, hablo de esta confianza ligada a las 
experiencias que habéis llevado, incluso si el estado no está establecido. 

Es en este período que tenéis más posibilidad de estableceros en esta Unidad de manera irreversible, no 
solamente franqueando la Puerta del ego pero también abriendo la segunda rama de la Cruz que va de 
atrás hacia delante, es decir KI-RIS-TI, que pasa por el impulso Metatrónico, KI-RIS-TI pasa por ahí, 
Mikaël pasa por ahí pero también por la delante, y Uriel hace la unción entre la delantera y la trasera, 
entre KI-RIS-TI y Mikaël. Es en cierto modo Uriel que os hace vivir este estado que él mismo vive, que 
corresponde a este estado particular no de éxtasis pero de Paz total, irreductible e invencible, que le 
cortamos un brazo, que le reventamos ambos ojos o que gana al bingo, el resultado es exactamente el 
mismo.  Si no lográis conceptualizar esto, es que en alguna parte quedan escorias, vivieron tal vez las 
Coronas, vivieron la Liberación por la Onda de Vida pero queda un Último Abandono: « Padre vuelvo a 
poner mi Espíritu entre tus manos », « Que tu voluntad se haga y no la mía ». Entonces pueden gritar 
también: « ¿Mi padre por qué me abandonaste? ». Estos son los últimos reflejos de supervivencia del 
ego. Pero ahora todo esto se hace muy fácil, salvo si hacéis marcha atrás, media vuelta o que no veis los 
martillazos que da la Luz. ¡Si no los veis, pasara a los golpes de masa! Y después, esto no depende más 
de nosotros ni de ustedes, esto depende de la Luz en el momento del paso de lo que está previsto. 

Pero una vez más, no se crean nada de lo que podamos deciros, ¡vívanlo! Si no lo viven no vale la pena 
en darse golpes de masa, es que no estáis hecho para esto. Es simple, sin embargo. Hay muchas 
Moradas en la Casa del Padre. No tenéis todos el mismo origen y no tenéis todos la misma destinación. 
Incluso si todos, aquí o en otra parte, reencuentran la totalidad de vuestro cuerpo de Êtreté.  

Entonces esto, el cuerpo de Êtreté, es también un vehículo, es una nave de Luz, algunos de ustedes ya 
logran servirse de él, no para escapar de este mundo pero para verificar, por ejemplo, la acción de los 
Elementos en ellos. Iba a decir, voy darles unos elementos de posiciones de vuestro cuerpo pero creo 
que el venerable Li Shen no aprecia este modo de hacer, entonces le dejaré él-mismo revelarles todo 
esto posteriormente, dentro de unos días.  

Voy a quedarme ahí, es decir sobre estas generalidades, Fuego vibral, fuego vital, ego, corazón. Ego-
corazón, esto lo hacéis continuamente. Tan pronto que hay algo que está ligado al ego, lo veis en acción. 
Esto no quiere decir que haya que reprimirlo, o callarlo, esto quiere decir que está aquí. Entonces 
lucháis en contra, (está perdido por anticipado), sea usted quiere entrar en la causalidad (está perdido 
de antemano), o estáis totalmente en el Abandono a la Luz, al Abandono al Espíritu: «Padre, entrego mi 
Espíritu» y acogéis lo que se presenta en la vida, con el mismo estado de vuestra conciencia. Pero esto 
no puede ser más las dos. Entonces si se sienten atrasados, pueden hacer protocolos que van a subiros 
en vibración pero esto no cambiará nada en la finalidad porque es vuestra conciencia Eterna la que 
decide. 

Y evidentemente si lo vivieron por experiencia, por intermitencia, y que observáis otra cosa ahora, es 
sólo una invitación a abandonaros íntegramente y totalmente a la Luz. Esto no os impedirá llevar vuestra 
vida, cualquiera que sea, pero se llevará de manera mucho más evidente y más fácil, sin ser frenado por 
procesos inflamatorios o procesos conflictivos en el seno de lo que no ha sido resuelto de momento, 
porque tal vez todavía no tenían los medios de verlos con perspicacia o con verdad. Esto no es para 
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juzgaros, no es para castigaros, es con el fin de veros ustedes-mismos cada vez más claramente. E 
incluso si tienen la impresión que estáis un poco nublados, esto participa también en esto. Si estáis en la 
nube, atraviesen la bruma adamantina. Encuentren en la naturaleza los elementos donde ésta Luz se 
junta. Vayan a tomar una ducha de partículas adamantinas, pueden hacerlo en vuestra cama también, 
por supuesto, pero os aseguro que es muy interesante ir a experimentar estas nubes blancas que están 
en el suelo porque es muy importante, vais en este momento a daros cuenta de lo que es lo vibral en la 
totalidad de su manifestación y no confundir más, o no más inducir en error y confundir esto con el 
fuego vital. 

El fuego vital no es negativo, el fuego vital puede ser Luciferino, pero Lucifer y Satanás ellos sirven 
también a la Luz, por supuesto, incluso si se niegan a admitirlo, bueno se negaban a admitirlo, esto no 
tiene ninguna importancia. Entonces a ustedes de ver: donde invierten vuestra conciencia, vuestro 
tiempo, vuestras emociones, vuestros pensamientos, vuestros afectos, vuestras relaciones sociales 
cualesquiera que sean. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Es eso lo que realizáis en este 
momento, con más o menos evidencia pero una vez más, con las efusiones que vais a tener esto va a 
hacerse cada vez más evidente, y es decir que esto será insostenible para ustedes. Esto será tan des-
estabilizante que en fin de cuentas o bien os soltareis y estaréis en el Don de la Gracia, o bien resistiréis. 
Pero es vuestra elección. Y en este momento, por supuesto, esto firma el modo que habéis llevado 
vuestra Llamada. La Llamada, no es procedimiento donde se va a tratar de engañar a la Luz, o de hacer 
mejor que la Luz, es el momento en que ustedes-mismos verificáis vuestro Abandono a la Luz, vuestra 
rendición total e incondicional a la Verdad.  

… Silencio… 

Aprovecho del Silencio entre cada pregunta, a partir de ahora. Tan tiene allí preguntas sin cesar, no hay 
problema, si hay pequeños momentos de descanso así, tendremos juntos, entre nosotros, el Espíritu del 
Sol. 

… Silencio… 

Veo estáis mejor con el Espíritu del Sol que con un viejo como yo. Es verdad que es más vivificante, más 
joven.  

… Silencio… 

Además mientras que el Espíritu del Sol se infunde entre nosotros, sienten tal vez lo que se celebra al 
nivel de los Elementos de vuestra cabeza. Lleven solo dos segundos vuestra conciencia en vuestra 
cabeza. ¿Cuál es el Triángulo que está el más presente? ¿Qué eje, la Cruz que está más presente? Y de 
allí observen, en parte, el arquetipo que está en marcha en ustedes. ¿Cuál de cuatro Vivientes es el que 
se manifiesta? ¿El Fuego? ¿El Viento? En este momento, lo comprobaron, es el Aire por supuesto, 
porque estamos en la fase, sobre la tierra, de alumbramiento total de la Luz de la tierra. Entonces es 
transportado en el Aire, después será el Fuego. Por el momento sintieron sobre todo el Triángulo de la 
Tierra también, el Triángulo del Agua un poco menos poderosamente, o el Triángulo del Fuego, a veces 
dos, a veces tres.  

… Silencio… 

Les recuerdo que el cuerpo también tiene sus propias manifestaciones, independientemente del vibral. 
¿Acaso tienen calor? ¿Acaso tienen frío más bien? ¿Acaso tiene más bien la impresión de licuarse, o de 
endurecerse? Allí también, esto firma el Elemento que está en obra durante la efusión del Espíritu del 
Sol. 
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… Silencio… 

No olvidéis, al menos que no tengáis más preguntas, en tal caso pasaré a la segunda parte de lo que 
tengo que decirle sin invadir a los demás… 

Pregunta: ¿es correcto haber abandonado mi trabajo de terapeuta? 

Entonces ahí, querido amigo, es una elección individual. Los hay que necesitaron parar y otros que 
necesitaron continuar porque es un campo de experiencia donde pueden hacer también pasar la 
Unidad. Incluso si alguien viene a verles para una acción/reacción, hasta si es para aliviar algo de muy 
físico. La Luz, no se molesta de saber si es ético o saber si es directamente relacionado a la Luz. Entonces 
pueden continuar ejerciendo la terapia, por supuesto, cualquiera que sea. Afortunadamente los hay que 
continúan. Pero no es ningún sacrificio por eso. Simplemente los hay que van a sentirse más a gusto con 
la ayuda aportada directamente a otro más que de estar en el Abandono total, lo que no quiere decir 
que en el momento del acto terapéutico no hay Abandono total. Tal vez que para estos terapeutas es 
justamente el medio de reencontrarse en su Eternidad. Pues es profundamente diferente para cada 
uno.   

Excepto por supuesto, si Luz os llama. Si por ejemplo debes ir a tu oficina para sanar, de un modo o de 
otro, cada mañana: el coche no arranca más, el segunda mañana te haces un esguince, el tercera 
mañana no encuentras las llaves, la cuarta mañana tienes un atropello, etc. etc... Ahí hay que saber ver 
los signos (también patentes, tan flagrantes) que os son dados. Porque desde el momento en que en 
este Abandono a la Luz, en el Abandono en la Gracia y en el Don de la Gracia, todo lo que va a celebrarse 
en vuestra vida va a concurrir a fortificar esto, hasta si no lo perciben de entrada. Por ejemplo si le dan 
una bofetada, le insultan, decís, por supuesto, que no es justo, sobre todo si es injusto. Pero tal vez que 
la Luz escogió este camino para hacerles aún más luminoso, es decir todavía más en el Don de la Gracia. 
Es diferente para cada uno. 

No olvidéis que tenéis unos imperativos que yo cualificaría de sociedad, de morales, éticos incluso, en 
relación a lo que crearon en este mundo. Ya que os dijimos que lo que se os manifiesta durante este 
período, es muy exactamente el resultante de todo lo a que erais. Esto no quiere que el que va a 
trabajar a ayudar demás tiene más importancia que el que se queda en Samadhi durante 24 horas a 
pero esto os pertenece de ver. ¿A qué os llama la Luz? ¿A más actividad? ¿A más conflictos? ¿A más 
descanso? ¿A más encuentros? ¿A menos de encuentros? Para cada uno es diferente, y 
afortunadamente. 

También que percibieron, para muchos de ustedes, que las necesidades fisiológicas como las 
necesidades dichas psicológicas están mucho menos presentes, a priori, vienen menos impactarles o 
molestarles. La Inteligencia de la Luz hará todo, sobre todo durante este período, lo que es mejor, y 
ahora puedo decirlo, el más rápido, se para hacerles aceptar definitivamente vuestra Eternidad. Pero si 
no lo queréis, no es grave, esto también forma parte de la Libertad tal como habíamos presentado, 
sobre todo nuestro amigo Sri Aurobindo y Hermano K. Sobre todo Hermano K pero Sri Aurobindo 
también lo evocó, esta historia de shock de la humanidad: la negativa, la negociación, la cólera, la 
transacción y finalmente la aceptación. Todo esto, si queréis, era una evidencia en vuestra vida en este 
momento, cualesquiera que sean los sectores que os invitan a un cambio de vista. Ya no sois más los 
que deciden, deciden únicamente de vuestra consciencia y el resultado se traduce sobre la tierra, en 
vuestra vida de todos los días. 

Y les aseguro: ni el pobreza, ni el riqueza, ni la enfermedad, ni la salud pueden interferir con la 
conciencia en cuanto a los mecanismos ascensionales, incluso si la conciencia ordinaria tropieza por 
procesos dolorosos, por procesos de enfermedad, por conflictos cualesquiera que sean, esto no 
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molesta. Es simplemente algo que está ahí para mostrarles lo que no encaja, ahí donde esto resiste, o 
ahí donde se elimina también.  Allí también estáis probados, no por nosotros pero por la Luz misma, en 
vuestra capacidad a ser la Luz, lo que, se lo recuerdo, sois de toda Eternidad.  

Pero las capas aislantes, los capullos de luz, las auras si prefieren, pusieron tantos acondicionamientos, 
tanta acción/reacción, tantas imbricaciones entre unos y otros, entre los karmas de los unos y otros, las 
que no existen por supuesto. Todo esto si quieren, crea una especie de sopa, la sopa primordial si 
quieren, una especie de caos para los que están establecidos totalmente en él Sí o en el Absoluto y que 
van a vivir unos cambios radicales y conmovedores, que no son castigos, que son unos reajustes de la 
Luz, en resonancia con vuestra conciencia Eterna y lo que queda conciencia parcelaria aquí, allí donde 
estáis. 

Pregunta: ¿la disolución del alma es una desaparición del cuerpo sutil? 

Totalmente, hasta el cuerpo causal. Porque vais a molestaros, incluso en 3D unificada con todas sus 
estructuras aislantes, astrales, mentales y causales, ya que no hay causalidad en los Mundos Libres. 
Queda un cuerpo de Êtreté que es doblado, interiormente o exteriormente, por un cuerpo que depende 
del lugar donde tomáis un cuerpo, que sea un cuerpo carbonado, un cuerpo de sílice o más sutil que se 
apoya en metales, finalmente minerales y elementos constitutivos que no existen en este mundo. 

Pregunta: ¿los animales van a quedarse también en estasis durante los tres días? 

Oh, si tienes un perro feroz a tu lado, te va a facilitarte la tarea, comerá tu cuerpo. Les recuerdo a pesar 
de todo, dije esto un poco bromeando porque los animales domésticos y ciertas razas de animales, 
como sabéis, están en curso de individualización. Entonces ellos son, si quieren, a priori para los 
animales que les son cercanos, susceptibles de estar en el mismo estado de estasis. Pero sabéis, es como 
para los humanos, los hay que harán los rebeldes y que necesitarán no una recompensa, pero de comer 
un poco a su dueño. 

Al límite, la estasis, si se preocupan de vuestro cuerpo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no 
confían en la Luz. Cuando  pronunciamos « los tres días de tinieblas », vean lo que esto evoca en 
ustedes. Sé muy bien, porque los todos que me conocen desde hace tiempo son pasados por estas 
etapas, todos sin excepción. Es decir la necesidad de prevenir: vamos a hacer provisiones, voy a 
almacenar velas, voy a procurar de protegerme durante un período particular. ¡Pero si sois realmente 
Luz! ¡Qué estéis dondequiera! ¿Qué importancia? Que seáis comidos por vuestro perro, o que seáis 
vitrificados por una bomba atómica, no hay ninguna diferencia. ¡Pero efectivamente, hace una 
diferencia si no Sois Luz! Pero es todo, en lo vivido, no para el después.  

Todo lo que construimos, ustedes y nosotros, todo lo que habéis des-construido, ustedes y nosotros, 
estaban destinados sólo a favorecerles este momento. Porque sabéis muy bien, en todo caso en los 
modos de funcionamiento del antiguo mundo, cuando el cuerpo astral era planetario, todavía 
totalmente, que según cómo morían determinaba el modo el que renacían. Y si Sois capaces de ser Luz, 
porqué quieren que haya una encarnación, una reencarnación u otra cosa que la Felicidad eterna de la 
Luz. Pero ahora si necesitan experiencias, es vuestra elección. No es de seguro la elección del Espíritu, 
sino que demuestra que el alma no está disuelta y que hay una elección del alma. Pero esto no quiere  
decir que hoy deciden, con arreglo a lo que os dije, de dejar de trabajar, de pintar o de hacer lo que 
tienen la costumbre de hacer. No pueden no hacer trampas con la Luz, entonces mejor ir hasta el final 
de lo que manifestáis, ahora no es más posible, no hay nada donde  esconderse. Y esto va a ser cada vez 
más evidente, en ustedes o en todo caso a vuestro alrededor. 

… Silencio… 
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Creo que si no tienen otra pregunta, antes de que se vayan a otra parte con las vibraciones vamos a dar 
unos elementos, de introducción, para no ir demasiado lejos, sobre los Triángulos elementales. Estos 
Triángulos elementales, como dije, no están más ligados a los elementos de la naturaleza, incluso si 
fueron los representantes perfectos, pero directamente ahora en ustedes. Los cuatro Triángulos 
elementales corresponden al Triángulo del Fuego delante de la cabeza, el Triángulo del Aire a su 
izquierda, el Triángulo del Agua a su derecha de la cabeza, y detrás de la cabeza, el Triángulo de la 
Tierra. 

Entonces por supuesto, y no es mi dominio, existen modos de vivir interiormente los Elementos, no en 
una relación exterior, por ejemplo en la naturaleza o con un hermano y una hermana pero usted-mismo, 
solo, en toda autonomía. ¿Para qué sirve esto? ¡Cuando lográis percibir la acción de los Jinetes en 
ustedes y el arquetipo elemental, ya conocen uno!  ¿No es así?, que es el Hayot Ha Kodesh del Fuego 
que fue llamado, y cómo se presentaba, llamándole, el Arcángel Metatrón. El Genio del Fuego, el 
Elemento del Fuego lleva un nombre, pero poco importa este nombre, lo saben: es VEHUIAH. Hay otros 
nombres pero esto no tiene ninguna importancia, no se fijen en el nombre sino quédense en el esquema 
lo más simple posible de vuestros cuatro Triángulos de la cabeza.  

Vieron que para algunos de entre ustedes tenían la posibilidad de hacer mover estos Triángulos. Ellos se 
movilizaban; no es ninguna circulación de energía, es una estructura vibral que se mueve y es el 
conjunto del Triángulo que se mueve. Entonces la punta puede descender, subir, puede desplegarse en 
resonancia con los Triángulos complementarios o con un Triángulo que está al lado, dando cada vez 
unos potenciales y manifestaciones nuevas. Entonces esto ya que experimentarlo, para verificarlo. Se lo 
dije, es posible por los movimientos, es posible por la llamada de los Elementos de Li Shen que lo había 
puesto a punto en la época de la creación del Shaolin donde tenía, en esta especie de alquimia entre 
Taoísmo, el Budismo y el Confucionismo, puesto a punto ya hace muy mucho tiempo unos modos de 
activar los Elementos con su propio cuerpo. Pero esto,  es de su dominio. 

Tienen también la posibilidad de activar estos Elementos uno por uno para impregnaros de eso, no en 
calidad de experiencia pero de vivir lo vivido elemental de estos cuatro Elementos en vuestra estructura 
corporal, en vuestras estructuras de los capullos de luz como en vuestra conciencia misma. Esto es una 
preparación que vive el quinto Elemento, es decir Éter, o si prefieren la quinta dimensión que es la 
conjunción libre, no trabada, de estos cuatro Triángulos. Entonces por supuesto pueden hacerlo con 
cristales, pueden hacerlo llamando los Melquizedec, Melquizedec de Fuego, Agua, Tierra o Aire. Tienen 
la posibilidad de llamar a este Melquizedec que, se lo recuerdo, son ante todo, somos ante todo la 
imagen exterior de vuestra imagen interior, porque nosotros todos estamos constituidos de los mismos 
Triángulos elementales, en diferentes orientaciones, unas vibraciones diferentes o en movimientos 
diferentes. 

Pero es como si yo les dijera: todos los humanos tienen cinco dedos. Tenemos efectivamente cinco 
dedos de manera general, tenemos de la misma manera cuatro Triángulos que corresponden a los 
cuatro Elementos. Y cada emplazamiento de Triángulo corresponde a una afección, a una acción si 
prefieren, particular, sobre la conciencia y sobre los capullos de luz. Pero para esto va a hacer falta que 
experimentéis el Triángulo del Fuego, los cuatro Triángulos en la orden que quieren, para impregnaros 
de lo que es esta cualidad arquetípica elemental,  más allá de lo que fue posible por las exposiciones de 
SNOW. Aquí ahora, es directo. Es directo dentro de ustedes. Pueden volar con los Triángulos, pueden 
dormirse ustedes-mismos con los Triángulos, pueden activar vuestro Canal Marial o incluso la Onda de 
Vida. Entonces esto, lo dejaré a los especialistas en los cristales hablarles, tampoco es mi dominio.   

Lo que quiero decir por ahí, es que la totalidad del cuerpo de Êtreté, como lo que llamamos el Absoluto 
desde el momento en que está sin forma, el Absoluto encarnado o el Absoluto no encarnado. El 
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Absoluto no encarnado se reúne con los cuatro Elementos en uno solo ¡de acuerdo! El Absoluto 
encarnado va a vivir las resonancias de los arquetipos elementales en su cuerpo, en su conciencia y en 
sus estructuras sutiles. Es pues posible por la acción del Arcángel Uriel, del mes precedente. Y entonces 
la puesta en alineación anterior-posterior entre Metatrón, KI-RIS-TI, Uriel pero también Mikaël y María. 
Es esta perforación de atrás hacia la delante que crea la fusión o el despliegue, primero, cuatro 
Elementos arquetípicos. Y es muy simple porque es el movimiento de la Energía que ya está asociada, de 
manera visible, sobre esta tierra.  

¿El Fuego que es lo que hace? El Fuego se eleva, no desciende. El Fuego es rápido, móvil, de acuerdo, 
pero menos móvil que el Aire; nunca vimos llamas desplazarse a 300 km/hr a priori. El Agua, es lo que 
envuelve todo, es la plasticidad. Y finalmente el Triángulo de la Tierra, es las estructuras, las 
organizaciones, la repartición. Y en el centro, bien por encima de los cuatro Elementos, tienen la 
pequeña Corona del sombrero de Buda y sienten tal vez los puntos que están del lado pero por encima 
del Triángulo del Agua, del Triángulo de Fuego, del Triángulo del Aire y del Triángulo de la Tierra. Como 
si había una pequeña Cruz que se dibuja. 

En el centro, les recuerdo, hay el punto ER. El punto ER que está también al nivel del pecho, encima del 
chakra del corazón y antes del chakra de la garganta, que fue llamado creo, el 9º cuerpo o el cuerpo de 
Radiación de lo Divino. Todo esto, cuando va a comenzar a fusionar los Elementos dos por dos, y verán 
cómo hace un rato, pueden hacerlo directamente por la conciencia. Llevando vuestra conciencia sobre 
el Triángulo que está a la izquierda, vais a sentir lo que esto activa en el cuerpo, en el Canal Marial, en la 
Onda de Vida y en los chakras, pero también en la conciencia. 

Entonces conociendo las correspondencias analógicas y simbólicas introduce el Elemento arquetípico y 
los diferentes estratos de manifestación en las dimensiones, pero incluso aquí en este mundo, vais a 
subir al arquetipo, es decir la fusión de los cuatro Elementos que es el elemento previo a la estasis, no a 
título individual pero colectivo. Y esto va a dar manifestaciones particulares que vais a experimentar, en 
cuanto tendrán los elementos que corresponden a esto, que esto sea con los movimientos de Li Shen, 
que esto sea con los movimientos de su propia cabeza. No si recuerdan, hace unos años les habíamos 
señalado de hacer unos movimientos de lemniscata o de símbolo del Infinito con la cabeza haciendo 
especies de movimientos que dibuja un ocho con el eje central al nivel del cuello, de la garganta si 
prefieren, con la cabeza que dibujaba un ocho en horizontal. Hoy, es mucho más simple. 

Les recuerdo, para los de entre ustedes que hicieron lecturas, de decodificación, hay posiciones a veces 
indiferentes de la cabeza, a veces en extensión, a veces en flexión y a veces inclinada lateralmente. Es 
muy simple: si inclino mi cabeza a la derecha, o lateralmente a la derecha, ¿qué hago? Activo el 
Triángulo del Agua. Si pongo la cabeza a la izquierda, activo el Triángulo del Aire. Si pongo la cabeza en 
extensión forzada, activo el Triángulo de Tierra y todos Melquizedec de la Tierra en mí. Si en cambio 
doblo la barbilla, activo el Triángulo de Fuego. He aquí un poco las explicaciones  que les fueron dadas  
sobre las posturas de integración, por Sri Aurobindo o tal que reencuentran hoy en diferentes cosas, ¿no 
es así? Os pertenece de hacer las experiencias y lo veréis bien.  

El cuerpo es un resonador, el cuerpo físico. Os pertenece de hacerlo resonar por la conciencia, por las 
minerales, por los movimientos, por la danza, por la música, por lo que quieran. Por los alimentos, 
porque vais a sentir que tal producto va a activar una reactivación en tal lugar o tal otro lugar. ¿Y vais a 
comprobar, les doy una pequeña pista, que si acercan por ejemplo una verdura, vamos a decir, que sería 
más bien aéreo y de color rojo, pimiento morrón o tomate, qué es lo que va a pasar? Vais a pensar en 
pimiento o en tomate, va a activar, sin querer, el Triángulo del Aire y el Triángulo del Fuego, que 
significa por allí que en este alimento vegetal aéreo, esto tiene que decir no una raíz, tomé el ejemplo 
del tomate y del pimiento, rojo, porque está el Elemento Fuego y vais a alimentar el arquetipo del Fuego 
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en ustedes. Entonces es raro de decir que con tomates, que es más bien un alimento que se come no 
cocinado o que puede ser cocinado pero que es más bien de naturaleza fría, y no, al nivel del arquetipo 
elemental es exactamente lo contrario. No hay necesidad de acercar el tomate de la oreja, sino van a 
llamar a los psiquiatras ¡no es así! pero simplemente de pensar en eso o de presentar el alimento a 
vuestra boca. Si estáis atentos vais a ver enseguida lo que se celebra al nivel de los arquetipos 
alimenticios.  

Por el momento, independientemente de los factores dichos exteriores, la alimentación por ejemplo, de 
la que hablo, vais a comprobar así como según vuestras alineaciones y según las Presencias que llegan 
en el Canal Marial o en vuestro corazón, vais a tener movimientos que se producen al nivel de estos 
Triángulos elementales, si los perciben. Las otras Puertas, también, se ponen en obra pero ahí esto nos 
llevaría demasiado lejos al nivel de lo descriptivo, es decir que habría que hacerles una descripción 
completa del cuerpo de Êtreté pero que no hay ningún interés. Quedaría, si no es vivido, en un 
conocimiento puramente intelectual, cuando hay que vivirlo para integrarlo. No sirve de nada de creerlo 
antes de vivirlo.  

Porque los procesos elementales de los cuatro Elementos arquetípicos llamados los cuatro Vivientes, a 
los cuatro Jinetes del Apocalipsis prefieren, los cuatro evangelistas, los cuatro orientes; cuatro define un 
marco, un marco que encierra o marco que libera. Y entonces los Triángulos elementales de la cabeza 
ligados a los Elementos liberan en ustedes los Elementos, como los Jinetes liberaron los Elementos de la 
tierra. Al nivel del fuego, está realizado desde hace tiempo: los volcanes que se despiertan de por todas 
partes y que son despertados de por todas partes. El Aire: los tornados y los movimientos cada vez más 
poderosos del aire. El agua, por supuesto, esto se pasa sin comentarios. Y la tierra también: no es 
únicamente los terremotos pero es de lo que hable hace muchos años, del crecimiento de la tierra. 
Entonces todo esto lo veis de vuestros ojos, en y fuera de ustedes. 

Y en el momento en el que los cuatro Triángulos elementales de la cabeza, ya que tienen un flujo de 
energía ahora que despliega la pequeña Corona de la cabeza, si estáis atentos y si lo perciben, estáis 
realizando esta alquimia elemental interior al nivel de la célula, al nivel del conjunto del cuerpo físico, al 
nivel del ADN con las cuatro bases de ADN que se están haciéndose doce, por supuesto, como las hebras 
de ADN. Hay pues una química incluso carbonada que se pone en obra en este momento. Es por eso que 
vuestras necesidades fisiológicas, y vuestras necesidades psicológicas son profundamente diferentes de 
los que eran.  

Entonces los Elementos ahora. Yo diría para concluir que se viven y se encuentran dentro de sí. Decía 
que cuando estaba encarnado, meditaba cada mañana frente al sol. Y luego después, dijimos que el Sol 
podían acogerlo en vuestra cama. Está la misma cosa para los Elementos. Los Elementos exteriores 
también se hacen sus Elementos interiores. Y la manifestación de sus Elementos es también, se lo 
recuerdo, ligada a vuestras descendencias y a vuestro Origen estelar. Y entonces las manifestaciones de 
Fuego en un ser de Sirius no son las manifestaciones de fuego en un ser que vendría de Orión, etc... 

Entonces no podemos dar reglas, excepto las reglas generales. Por eso que esto os pertenece de ver lo 
que trabaja en ustedes al nivel de los Elementos. O bien provocándolo por la conciencia, o bien 
provocándolo por los movimientos de la cabeza, o bien provocándolo por los movimientos de Li Shen, o 
bien por los soportes alimentarios o a todo lo que pueden presentarse a vuestra boca o cabeza. 

Y con arreglo a esto vais a reparar muy rápidamente lo que se produce cuando un Elemento arquetípico 
está en acción en ustedes. Tuvieron un pequeño bosquejo con lo que es llamado las canalizaciones del 
Arcángel Metatrón. Tuvieron también un bosquejo de otro Fuego, de alguien que no pertenezca a la 
estructura del Melquizedec, que era el Fuego de Bidi pero que es el Fuego que está teñido de Agua 
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porque penetra todo y el Agua, en este caso, alimenta el Fuego. Sabéis que el fuego se alimenta y el 
carburante del fuego, es a pesar de todo el oxígeno. Y les recuerdo que el agua está constituida de 
oxígeno e hidrógeno que son unos gases, que forman un líquido y que remiten al Aire. 

Entonces hay una alquimia extraordinaria que se produce desde la Asignación vibral y que va a hacerse 
cada vez más percutante y más evidente, y que se celebra aquí, en el terreno de juego de este mundo es 
decir este cuerpo físico, los cuerpos sutiles pero también en vuestra conciencia directamente. Vais a 
aprender directamente aquí, incluso antes de la estasis e incluso antes de ciertos tipos de enseñanzas 
vibrales colectivos, a manejar algunas de estas estructuras de la misma manera que un bebé aprende a 
ver su mano y a mover los dedos uno por uno. Pero él no se preocupa de saber cómo esto funciona. 
Pero funciona.  

Esto será igual para los Triángulos elementales de la cabeza que son el carburante de vuestra multi-
dimensionalidad y que les dan acceso a vuestros Orígenes estelares, a vuestras descendencias estelares 
y también a capacidades tan mágicas que fueron descritas por los místicos como la levitación, el don de 
lenguas, diferentes Samadhi, los diferentes éxtasis, las comuniones entre ustedes o entre nosotros y 
ustedes, etc., etc. Todo esto ahora se vive. En relación a esta introducción sobre los Elementos, no son 
más los elementos de la vida corriente sino verdaderamente los Elementos transcendentales.  Estamos 
bien más allá de los Jinetes y manifestaciones elementales, estamos verdaderamente aquí, ahora, en los 
arquetipos presentes en toda estructura de Eternidad, ligados a las cuatro Vivientes, a los Hayot Ha 
Kodesh. Y es eso lo que viven, o que comienza a vivir, para los que perciben estas energías. Pero la 
finalidad es la fusión de los cuatro Elementos con el fin de desembocar sobre este momento particular 
que es llamado la estasis.   

¿Tiene más preguntas con relación a esto?  

Entonces por supuesto hablé al nivel de la cabeza, porque son los más fáciles a concienciar, a percibir y a 
vivir pero es completamente posible también por ejemplo sobre el Triángulo de la Nueva Eucaristía que 
desemboca, se lo recuerdo, sobre el Corazón Ascensional. Es posible también entre los Triángulos de las 
Puertas Atracción/Visión y el punto OD que es otro Triángulo. Una vez más, no vamos a volver a la 
constitución y la puesta en marcha de estos diferentes Triángulos ya que todos están recapitulados al 
nivel de la cabeza. La cabeza, el jefe, es lo que recapitula, no es el centro de Vida ya que está al nivel del 
Corazón, pero es lo que recapitula, es lo grande orquestador que manda.   

Entonces por supuesto vais a comprobar que cada Triángulo elemental de la cabeza corresponde a 
Triángulos elementales del cuerpo. Pero esto, no les daremos los elementos, sois los que vais a vivirlos 
por vosotros-mismos y a comprenderlos. Vais a comprobar cosas, vais a vivirlas. No hay necesidad de 
explicaciones; cuando muevo mi dedo, no tengo necesidad de saber que hay tal tendón que pasa por ahí 
y que aquí hay uña y que aquí una arteria. Esto no tiene  importancia. Es igual para los Triángulos 
elementales que vuelven, como lo veis también en manifestación de manera mucho más violenta al 
nivel de los Jinetes y elementos terrestres, es decir los terremotos, los volcanes, los seísmos y las 
inundaciones. Es lo que pone fin, lo comprendieron, los Triángulos elementales, a la ilusión.  

Vuestros linajes  tal vez se os revelaron, una, dos, tres o cuatro, vuestro Origen estelar también, o no. 
Pero es también otro medio de hacerles vivir, por la Inteligencia de la Luz, estos procesos. Y allí, no 
puede haber conocimientos intelectuales porque tienen pequeños listos que se divirtieron a 
comunicarles vuestros linajes del exterior. Esto, es la más grande de las estafas porque vuestros linajes 
sólo pueden ser conocidos por ustedes-mismos. Todo lo que vendría del exterior no puede venir ni de 
nosotros ni de cualquier ser despierto. Es imposible, incluso si los veis. Es la misma cosa ahora en 
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relación a vuestros Elementos arquetípicos interiores. Entonces algunos de entre ustedes tuvieron la 
revelación de un linaje, otros de cuatro, o del Origen estelar.  

Para los Elementos, lo que va a ponerse a bambolear, son los  procesos mismos de la conciencia, los 
procesos mismos de vuestra Ascensión, que os conciernen a cada uno individualmente por un modo que 
les son propia. Eso es lo que se edifica en este momento. Es lo que se realiza en vuestra vida. Vais a 
captar también, por ejemplo hay emociones que llegan, no sé, una cólera por ejemplo, justificada o 
injustificada no es este el problema, pero la emoción cólera va a bambolear el elemento Fuego. Sabéis 
muy bien que existen unas constituciones, llamamos por ejemplo constituciones: sanguíneas, coléricas, 
linfáticas, que corresponden como por casualidad a los cuatro Elementos. Y entonces vuestros 
diferentes componentes presentes en vuestra conciencia, no en vuestro tema de nacimiento por 
ejemplo, en astrología, donde tienen tantos planetas en el cielo, tantos planetas en la tierra, tantos 
planetas en el elemento en signos zodiacales que son más del Elemento Fuego etc... Esto, esto fue ligado 
a la encarnación. Manteniendo los Elementos que vivís están ligados, yo diría, a vuestra ex-encarnación, 
es decir la salida de la ilusión.  

Pero no les doy todas las técnicas porque los hay que serían capaces de activar su propia desaparición. 
Pero tienen efectivamente la posibilidad, para algunos de ustedes, de desaparecer. Es decir que la 
bruma blanca que veis en la naturaleza en ciertos lugares, vais a encontrarla más o menos coloreada 
según el Elemento dominante, por la mirada e incluso por lo que se llama vuestro tecnología, las 
cameras de fotos que sin embargo no están hechas para esto, ellas son sensibles a una gama de 
frecuencias pero no al ultravioleta ni al infrarroja. Estas frecuencias primordiales de los colores también 
están modificándose. Lo que os va a dar a ver cosas sorprendentes, o bien con vuestro ojos, o bien con 
la visión directa, o incluso con vuestra tecnología. 

Todo esto está en fase de actualización, de manifestación allí donde estáis, porque incluso el que está 
Liberado en vida vive estos procesos vibratorios, incluso si no lo necesitan más. Ellos están aquí porque 
mientras que el cuerpo efímero está aquí, hasta si hay una adecuación perfecta entre el cuerpo de 
Êtreté que está perfectamente encajado, perfectamente solidificado y activo, va a dar manifestaciones a 
veces diferentes pero también localizables en ustedes. Hablé del fuego de la cólera que sube, podría 
hablar de la estasis, que es el elemento Tierra que se manifiesta, el cuerpo se hace pesado y luego 
insensible, no responde más. Todo esto es esto lo que viven, en diferentes grados, diferentes escalas, 
diferentes percepciones, pero que les conducen a la misma cosa.  

¿Ninguna otra pregunta? 

Pregunta: ¿cuando sentimos que su cuerpo está en un baile, esto significa que es el Triángulo del Aire 
que está activo? 

Sí, por supuesto. El Aire, es el movimiento; el Fuego, es lo que se eleva, que purifica, que transmuta; la 
Tierra, es el punto de apoyo y el Agua, es lo que nutre, es lo que está por todas partes. Entonces por 
supuesto que es la misma cosa  

Pregunta: ¿cuando vimos una experiencia donde uno o dos Triángulos se activan, conviene 
abandonarse?  

¿En relación a qué, cuando se siente los Triángulos que se activan?  

Pregunta: ¿cuándo se activan uno o dos elementos, yo tenía la costumbre de abandonarme, ahora hay 
que hacer de otro modo?  
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Lo uno no impide lo otro, puedes abandonarte pero puedes también servirte. Es como si vieras aparecer 
una mano: dejas hacer pero en un momento dado tienes ganas de servirte de esto. No les pido de llevar 
experiencias pero verificar por ustedes mismos lo que se produce cuando un Elemento se activa al nivel 
de la cabeza. Porque es en cierto modo, yo diría, hay una especie de aprendizaje de este cuerpo de 
Êtreté y vais a comprobar, tal vez no en seguida pero de aquí a cuatro - cinco semanas, que pueden, por 
la posición de la cabeza por ejemplo... Por ejemplo tienen calor, tienen el Fuego, ¿qué les hacen falta? 
Frescor. Pongan la cabeza a la derecha. Y además vais a percibir que las noches son profundamente 
diferentes. No habéis observado por el momento, que según tenían el Triángulo de la Tierra sobre el 
colchón o la almohada, o el Triángulo del Aire o el Triángulo del Agua o el Triángulo del Fuego, y esto, 
esto da sueños diferentes, esto da percepciones de calidad de sueños diferentes. Pero como para 
vuestra mano, esto os pertenece de descubrir. Pero no digo que hay que hacerlo pero imaginen que no 
sabía lo que era una mano y hay una mano que aparece. Primero, vais a dejar hacer pero después, 
tienen ganas de ver lo que pasa al nivel de los movimientos, pero también de hacer algo con esta mano, 
no para estar en la dualidad ya que allí, no se aplica a la tierra pero esto se aplica a vuestro cuerpo de 
Êtreté, incluso si hay efectos directos sobre el cuerpo físico. 

Otro ejemplo, y lo dejaré sobre eso porque no voy masticarles el trabajo o la conciencia, ¡no es así! Por 
ejemplo tiene un dolor del lado derecho del cuerpo, ¡de acuerdo! inclinan la cabeza a la derecha o 
lateralmente. Tienen un dolor sobre un diente que está a la izquierda, pongan la cabeza a la izquierda; 
tienen un dolor que está sobre la cara anterior, ¡qué sé yo! cualquier cosa, por ejemplo una cistitis, 
pongan por delante la cabeza, o entonces hacia atrás y va a ver lo que pasa. Esto pertenece a usted de 
ver, pero cuando se sirve de la mano, sabe que el lugar donde tiene la más fuerza, es la garra, el pulgar y 
el índice, pero que él necesita a veces allí una percepción más fina, por ejemplo para un relojero, pues 
va no a utilizar la garra, va a utilizar otros dedos para las ruedas, los mecanismos. Es igual para el cuerpo 
de Êtreté.  

Lo que no quiere decir que tienen una misión o que tienen algo después, esto quiere decir simplemente 
que prueban de antemano y validáis ustedes-mismos lo que se celebra. Y validar por si-mismo, es como 
fabricar un objeto con sus manos, veis el resultado. Ahí, no hay ningún objeto ya que el resultado son 
ustedes, vuestra conciencia y vuestro cuerpo, y de todos modos observarán que a partir del momento 
en que habrán unos impulsos de las radiaciones gamma, en el momento de ciertos vientos solares, vais 
a comprobar que esto se pone a bambolear solo sin llevar le atención o sin tener la impresión de hacer 
un trabajo particular. 

Pero verán que si sois tomado en un elemento, y no se lo deseo pero por ejemplo un volcán, o un 
incendio, vais a comprobar que sucede algo en vuestras estructuras que está ligado a este elemento que 
se manifiesta. A este nivel no hay allí nada anodino, todo es significante, no para buscar una causa y una 
explicación pero más bien para ver las sincronicidades. Y todos conocen, si no es vuestro caso, personas 
que tienen problemas con los elementos. Por ejemplo, tienen siempre inundaciones, otros van siempre 
a tener objetos que se rompen o muebles que se destrozan, otros van a tener incendios que agarran 
fácilmente, etc., etc... Es exactamente la misma cosa, es la resonancia vibratoria y energética, las dos a 
la vez en este caso, entre por lo que sois constituidos y lo que constituye vuestro entorno. Por ejemplo 
tienen en las parejas de las relaciones volcánicas, tienen también relaciones platónicas, tienen las 
relaciones más afectivas o más en la inteligencia, a veces otros también pero todo esto lo pueden 
colgarlo y acercarlo a lo vivido arquetípico de los Elementos. Esto viene de la misma fuente, esto viene 
del mismo origen que son los cuatro Vivientes.  

Entonces queridos ahora vamos tal vez a tomar un momento de descanso. Volveré, por supuesto, un 
cierto número de veces, porque no acabé con lo que tenía que decir, pero quería cueste lo que cueste 
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introducir esta noción de arquetipo, de los Triángulos arquetipos elementales, porque es a lo que vais a 
ser confrontados en vuestros cuerpo como sobre este mundo de una manera, como dije hace muchos 
años, de manera cada vez más virulenta.  

Les transmito todas mis bendiciones y también la efusión del Espíritu del Sol. Y les digo hasta pronto. 

 

*     *     * 
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2 – O. M. AÏVANHOV 

Preguntas y Respuestas 

 

Entonces queridos, estoy extremadamente contento de reencontrarles y me regocijo de compartir un 
momento con ustedes. Les transmito todas mis bendiciones y si quieren, vamos a preparar estos 
momentos de regocijos que vamos a pasar juntos viviendo un momento de comunión por el Espíritu del 
Sol, todos juntos, y después comenzaremos a compartir. 

… Comunión… 

Entonces queridos, si quieren vamos a comenzar a dialogar juntos. No tengo tema elegido, ya que, como 
se lo dije anteriormente la última vez, en relación a los Elementos, las hermanas Estrellas vendrán para 
expresar, lo que representan estos elementos interiores, a nivel del funcionamiento de vuestra 
conciencia, aquí incluso sobre tierra, en este momento que con relación a vuestra Eternidad, es decir a 
las percepciones y al despliegue del Cuerpo de Êtreté, aquí-mismo, en esta dimensión, donde estáis, 
para animaros y mostraros también a vosotros-mismos, los potenciales insospechados de la Libertad, los 
potenciales insospechados de vuestra transformación que comienza a ser cada vez más visible. Y por 
supuesto observáis que este período, no únicamente en este momento pero desde la Asignación vibral, 
presenta momentos muy altos y también, para algunos, momentos que yo calificaría de muy bajos. Pero 
son fluctuaciones normales en relación al pasaje que se produce en este momento y los preparativos, de 
las celebraciones. 

Entonces, vamos a dejarnos guiar por las preguntas que van a emerger evitando, todo lo que concierne 
a los cuatro Elementos porque hay otras informaciones que serán libradas. Y ahora sois libres de hacer 
todas las preguntas que quieran, no para hacer girar los egos pero para tratar de avanzar, sobre los 
mecanismos de esta conciencia que se manifestará en este mundo donde las oscilaciones de las que 
vengo de hablar, las fluctuaciones, son cada vez más visibles, como la nariz en medio de la cara, para 
vosotros-mismos que lo vivís pero también en las relaciones que establecen entre hermanos y hermanas 
o entre toda persona que encuentran al azar de vuestro camino, donde sea. Es esto que va a 
interesarnos porque, por supuesto, observáis unos cambios, modificaciones que conciernen sobre todo, 
los modos de percepción que, sin ser siempre evidentes, os dan acceso a formas de informaciones que 
no les llegaba antes. Todo esto resulta de la instalación en el seno del tiempo presente, de la instalación 
más o menos confortable por el momento en el seno de momentos cada vez más intensos, vividos aquí 
mismo sobre esta tierra, con una Consciencia ampliamente diferente de la conciencia ordinaria. 

Y vamos también, en el curso de nuestra discusión, hablar de cosas que ya les han sido dichas ayer por 
Hermano K concerniendo a esta noción de Pasaje. Hoy tendrán también a nuestra hermana Gema que 
vendrá hablarles del papel de la Luz Blanca en el acceso y la instalación definitiva en el seno de la Unidad 
(es decir él Sí o el Absoluto), y los elementos que puedan aparecer y que os permiten ver todavía más 
claro lo que se celebra en ustedes, con el fin de que el observador esté bien colocado, diría, como decía 
Bidi, “percibir de que no hay nada a observar, sea lo que sea” como diría. 

Entonces antes, vamos a intercambiar entre nosotros sobre todo lo que pueda atravesarnos, ustedes 
como yo, concerniendo este período particular que vivimos. ¡Y os dijimos ayer, que vivían cosas y que 
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nosotros también! ahí donde estamos, vivimos cosas porque hace muchos años, les habíamos dicho que 
estábamos, nosotros los Melquizedec, independientes de nuestras naves, a nivel de la conciencia de 
nuestra encarnación, de nuestra última encarnación, nosotros también estábamos en una especie de 
bolsillo unitario preservado, en la matriz astral. Es una dimensión intermediaria que permite la 
expresión de nuestras naves pero también de nuestros contactos cada vez más frecuentes entre la 
población humana que se digna ocuparse de su Espíritu, y de encontrar unas respuestas a este caos que 
presenta a vuestros ojos el mundo exterior, con sus aspectos de locura que aparecen por diferentes 
lugares del planeta. 

Hasta entre vuestras relaciones seguramente, hay, cómo decís, un cortocircuito a seres que conocemos 
y que viven a veces momentos un poco particulares, que sea a través de la desaparición, del Absoluto o 
de la Morada de Paz Suprema, o también en el seno de la reaparición en el seno de una dualidad, yo 
diría exacerbada, entre el bien y el mal. Todo esto por supuesto es lógico que para vosotros es 
sorprendente de ver a veces ciertas cosas, pero es completamente justo y está ligado a la retribución de 
la Luz, no kármica pero la retribución donde fue dicho que le será hecho exactamente según vuestra 
vibración y exactamente según lo que sois. Con el fin de veros, en lo posible cada vez más claramente.  

Pero, como saben, es muy difícil hoy no solo de ayudar a los hermanos y a hermanas, pero de hacer ver 
claro al que sólo ve claro dentro de su ego Pero esto forma parte de todo lo que observaron en esta fase 
de interrupción, de las diferentes canalizaciones donde pudieron instalarse, diferentes corrientes. 
Corrientes que son, empleando una terminología que conocéis, es decir cuya finalidad sea tal vez que la 
Liberación pero también el redescubrimiento de lo que sois en Eternidad, y de otro lado las resistencias, 
que esto sea a nivel de seres que conocéis, tal vez a nivel de las estructuras que yo llamaría arcaicas y 
que no tienen más razón de ser en esta superposición del efímero y del Eterno. Porque estas 
organizaciones, estas estructuras, estas redes sociales basados en las energías llamadas patriarcales, es 
decir el avasallamiento, el poder, el control, pierden un poco ellos también los pedales, es decir que 
como el control escapa, ¿qué van hacer estos seres y estos sistemas? Por supuesto reforzar el control y 
el poder, y la influencia sobre el otro. Y esto, tenéis ejemplos cada día a vuestro alrededor y en la 
sociedad, en este país como en todos los países, como en todas las estructuras dichas opresivas y de 
control, cualesquiera que sean. 

Entonces, esto forma parte no de un combate, esto forma parte de las cosas habituales, yo diría, antes 
de pasar realmente, concretamente, a la noción de Pasaje del que le hablaba Hermano K, ayer. He aquí 
pues un poco la orientación deseable, según yo, pero si tienen preguntas que desbordan ampliamente 
de esto, por supuesto trataremos de proporcionarles las indicaciones las más adaptadas en estos 
momentos que se observan en ustedes como por fuera de ustedes en este período, desde la Asignación 
vibral y desde el paso de la primera Estrella. Entonces, les escucho. 

… Silencio... 

Preciso también: durante mi intervención, como creo que será el caso para nosotros todos, que sean 
Melquizedec, Estrellas o Arcángeles, de haceros beneficiar, tanto en el momento de la lectura que por 
vuestra presencia, esta noción que ya vivieron tal vez del Espíritu del Sol, es decir de la acción del 
Arcángel Uriel ahora a nivel, de este retorno que ha fue llamado anterior-posterior. Y entonces en los 
Silencios entre las preguntas, estaremos directamente en comunión con el Espíritu del Sol. ¡Pero no es 
por eso que no hay que hacer preguntas! 

… Silencio... 
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La digestión es un poco penosa, aparentemente… 

Pregunta: ¿Cuál es el sentido de una experiencia en cuál subía en conciencia unas olas para acercar el 
tiempo cero, un tsunami llega y me fundo dentro para pasarlo?  

¡Querido amigo, el tsunami es la violencia del agua! Ayer, hablamos un poco cuatro Elementos, no solo 
de los elementos de la naturaleza, no solo de las comuniones con los elementos de la naturaleza pero 
más de los Elementos arquetípicos en ustedes, manifestándose en vuestra vida cualquiera que sea el 
Elemento, pero también a veces, como dices, en procesos de expansión de conciencia. Lo que viviste es 
probablemente, lo vivido del tsunami es la irrupción súbita del agua mezclada al aire y que viene 
revolver la tierra y a asolar, en cierto modo, modificar el paisaje de la tierra por el agua que viene como 
para lavar, en cierto modo, la tierra.  

Entonces, lo que viste, y todo lo que está ligado también al nivel del elemento visible, por supuesto, 
pero de manera mucho más íntima, el Elemento Agua te remite a algo (y aquí el Aire acoplado) hace que 
tu trabajo de ascenso vibratorio o de conciencia fue conservado en parte por la acción del Jinete de 
Agua o lo que he llamado uno de cuatro Vivientes que está ligado al Agua, es decir el Elemento 
arquetípico, si prefieres, que se vive en este momento. Entonces por supuesto, en las construcciones de 
la conciencia en el seno de este mundo, es necesario a priori, independientemente del vivido vibratorio 
o de la activación de ciertas Puertas o Estrellas, de tener una especie de imagen, que no es astral ni 
causal pero que está directamente relacionada al arquetipo. Entonces claro el arquetipo del agua puede 
presentarse como la superficie tranquila del lago, apacible, o como las olas y la resaca del océano. Pero 
el tsunami evoca la violencia de la erupción del agua y la violencia del aire que viene añadirse al agua, es 
decir a la noción de movimiento. El agua, desciende, se infiltra, penetra todo pero cuando está ligada al 
movimiento, como por ejemplo los planetas, de luna en particular, satélite de la tierra, tienen unos 
movimientos del agua.  

Tienen también circunstancias, a nivel de la tierra, que pueden activar un movimiento mucho más 
importante del agua y vuestro cerebro, vuestra consciencia, os va a mostrar los elementos del mismo 
modo tal vez que vivieron una otra octava de revelación de los cuatro Elementos que eran vuestros 
linajes, se lo recuerdo, donde a menudo, en sueño o en transferencia de consciencia estabais, veías o 
erais un animal específico y esto daba un sentimiento de intenso vivido, que sea en sueño, que sea de 
múltiples maneras por otra parte. 

Lo mismo ocurre con los elementos arquetípicos y la conciencia va a vivir efectivamente, puede vivir, 
según lo que está a reajustar o a manifestar en prioridad en ustedes, va a traducirse por la aparición no 
a unos linajes ahora pero efectivamente lo que puede estar ligado al Elemento Agua. Vais ir por ejemplo, 
puede ser toda forma. Pueden muy bien por ejemplo ir en busca de agua, encontrar un grifo, abrirlo y 
coger agua. El significado es siempre el Elemento Agua pero claro entre el tsunami y abrir un grifo para 
llenar la botella, yo diría que hay un mundo. Y todo depende, por supuesto, del contexto pero más el 
Elemento parece importante y superior más hay una resonancia, una reconexión al elemento Agua en 
Tí. 

Entonces por supuesto, el agua, ¿qué es? El agua, es el femenino. El agua, es la luna. El agua, es el 
espejo. El agua, es lo que nutre la vida también. No hay oxígeno que alimenta la vida. Sin agua, no habría 
vida, etc., etc... Entonces, una subida vibratoria que les pone frente a un Elemento de manera violenta o 
de manera más discreta, es una llamada a este Elemento, sea porque es vuestra fuerza, o bien porque es 
vuestra debilidad. Porque si el Elemento está en equilibrio, no necesitáis pasar por procesos 
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(construcciones mentales o construcciones de la conciencia) que les devuelven a ver el Elemento en 
causa. Si sueñan, por ejemplo, de encender un fuego, no es la misma cosa que estar en un incendio pero 
esto envía siempre al Elemento a pregunta, no para ir a buscarlo en la naturaleza como lo había tenido 
tal vez en preconización o lo realizaron pero es también una invitación interior que deja hablar el 
Elemento. Dejarle decir lo que tiene que decirles. Dejarlo emerger, no solamente en la ascensión 
vibratoria, no solamente en los sueños pero también en lo diario, y este diario tierra a tierra les da 
también indicaciones.  

Si estáis inundados, por ejemplo, si tienen demasiada agua, y tomáis una ducha y de golpe, se encuentra 
que el agua se ha ajustado. Esto puede ser insignificante a priori pero si estáis finamente ligados al 
Elemento, si piensan en lo que pasó durante un sueño o en un ascenso vibratorio, vais a tener en 
vuestra vida, en la simple observación de lo que hacéis, vais a tener elementos que remiten a este 
Elemento. O bien a nivel fisiológico o a nivel psicológico. Y en este momento, tendrán una comprensión 
directa, que no es intelectual, de la acción del Elemento sobre vuestra conciencia, sobre el desarrollo de 
vuestra vida pero también informaciones comunicadas por el Elemento. 

Les habíamos hablado de los cuatro Pilares al nivel de vuestro corazón. Les habíamos hablado, por 
supuesto, de los cuatro elementos al nivel de lo que existe en la naturaleza. Le hablamos Elementos en 
las manifestaciones de la tierra. Había evocado las transformaciones de esta tierra en el momento de su 
Ascensión, hace mucho tiempo, a través de los elementos de la tierra física, esta vez, y también a través 
ahora del arquetipo, es decir los fundamentos mismos de la manifestación de la conciencia en cualquier 
dimensión que sea. Y tienen ahí ayudas y también soluciones porque ver el tsunami, es también lavar 
con el agua lo que todavía puede molestar a nivel de la materialidad. Y, hay varios modos de lavar. He 
aquí un ejemplo de interpretación. Pero la mejor interpretación será las correspondencias que 
encuentran en vuestra vida, en las cosas cotidianas. 

Pues, hay verdaderamente a través de la progresión de esta noción de número cuatro: vieron los 
elementos de la naturaleza, los elementos de los cuatro Pilares (la Ética, la Atención, la Integridad y la 
Intención), los cuatro Pilares del corazón que ya conocéis (KI-RIS-TI, Corazón, AL y Unidad), y los cuatro 
linajes, tienen los cuatro Triángulos elementales de la cabeza, y ahora tienen pues una confianza total y 
directa entre el plano más arquetípico y el plano más manifestado. Tanto para cada uno de ustedes 
como para la tierra misma en su totalidad. ¡Y esto qué quiere decir! Esto refuerza, este Cara a Cara y de 
fusión entre la oruga y la mariposa, entre lo Eterno y lo efímero, la crisálida es casi rota. Pero hay estas 
informaciones que se mezclan en la conciencia, a veces con confusión, a veces con una alquimia mucho 
más feliz concerniendo vuestra conciencia, vuestra vida y a la acción de los Jinetes en ustedes a nivel 
más arquetípico, es decir en lo más arriba. El arriba reunió abajo. Lo que está arriba es como lo que está 
abajo pero ahora el arriba está abajo, cada vez más. 

Esto corresponde también a las partículas adamantinas. Esto corresponde a la violencia de ciertas 
manifestaciones que pueden tocar tanto los cuerpos como vuestro humor, que vuestras emociones, 
hasta si estáis totalmente liberados. No es ninguna regresión una vez más, no es ninguna recaída pero es 
una iluminación, yo diría, todavía más poderoso. Con el fin de que cuando los cuatro Jinetes reunirán, en 
el momento de su fusión, sus características, el Éter se hace de pronto totalmente visible, lo que 
significará por supuesto la desaparición total de todas las esferas ilusorias. Y es lo que viven en este 
momento, por períodos, con intermitencia, por accidentes también, pero con por grandes alegrías. Y 
para la Luz, no hay ninguna diferencia. Lo importante, no es que sea una gran alegría o un gran 
traumatismo, es lo que dispone mejor a vuestra Asignación vibral. Podría tomar múltiples ejemplos. 
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Imaginen que erais antes una persona que estaba en la comunicación, en la exteriorización, en la 
jovialidad, en la organización, es decir con una componente Aire extremadamente fuerte. Esta 
necesidad de comunicar, esta sed de ocuparse de los demás, no para el acto terapéutico pero más bien 
para unirlos, esto es el Aire. Y luego puede tener, por ejemplo, algo que está por venir, que va estar 
ligado al aire. Por ejemplo, tiene una ráfaga de viento que hace caer un ladrillo en su cabeza (esto es el 
lado violento) o pueden tener un parálisis facial que es ligado al viento que se manifiesta en alguna 
parte, una energía perversa como dicen los chinos, que va a arrastrar una confusión orgánica. Pero 
puede también tener sueños ligados al elemento Aire: ser tomado en un tifón, un tornado o acariciado 
al borde de una playa por un viento caliente. Todo esto les remite a la manifestación del Aire.  

Entonces el saber es una cosa, pero no estar afectado por esto es aún más importante. Y, recuerden, la 
Luz no tiene nada que hacer, en su Inteligencia, de saber cómo se porta vuestra pequeña persona. Pero, 
si dijeron sí a la Luz con una total determinación y un Abandono total, por supuesto que la Luz va a 
procurar que se reúnan a vuestra Eternidad de manera más directa y franca posible. Incluso si para esto 
hay que hacer caer, por ejemplo, un ladrillo en su cabeza para parar ciertos mecanismos. Hay también 
cambios, por la revelación de vuestros linajes, por el despliegue del cuerpo Ascensional y el cuerpo de 
Êtreté, en este momento en ustedes. Hay diferentes manifestaciones, por ejemplo variaciones de 
humor. De golpe hay algo, como si una mosca le hubiera picado, y no se encuentran más. Se pone en 
marcha una energía de cólera, de golpe una gran de tristeza. El Elemento que se manifiesta, a veces es 
muy feliz, a veces parece menos feliz para la persona. Pero no pierdan de vista que la finalidad de la Luz, 
es de mostraros a ustedes-mismos, tal como lo resonaron, tal como lo actualizaron, tal como lo 
vibraron. 

Y entonces, a veces hace falta, yo diría, una patada en las nalgas o el ladrillo en la cabeza, o el accidente 
físico, que va permitirles, no de condenarles, no de hacerles daño, pero más bien para facilitarles la 
tarea, incluso si no percibe inmediatamente los contornos, si se puede decir. Es verdad que recibir un 
ladrillo en la cabeza, no vemos a priori que sentido pueda tener, para estar en la Alegría y en la Paz. ¡Y 
sin embargo es así! Entonces, no echen pestes contra lo que os llega. No agradezcan demasiado 
tampoco. Conténtese de vivirlo en la neutralidad, porque que le es impuesto a priori, si miráis esto 
desde vuestra personalidad o de vuestra pequeña vida, sólo es la expresión del afinamiento a vuestra 
Eternidad, permitiéndoles el momento llegado de realizar el Pasaje comprobando que no hay nada más 
que pueda enganchar y qué sois efectivamente, incluso en el momento del Pasaje, totalmente Liberado, 
sin que haya peso muerto, sin que haya elementos que no estén, yo diría, conformes a la Eternidad en 
ustedes. 

Entonces, esto no concierne tanto a las emociones como al cuerpo físico, que las interacciones con el 
ladrillo o con otro hermano o hermana. Todo esto, es la misma cosa. No pierdan de vista que es justo la 
resultante de la Asignación vibral que no es ni una condena ni una recompensa, sino exactamente lo que 
decía Cristo: « Que te sea hecho según tu fe, según tu vibración, según lo que eres ». Y eso es que se 
revela. Y a veces, en esta postura en armonización de los Elementos arquetípicos, uno por uno, dos por 
dos, tres por tres, y al final cuatro por cuatro (bueno solo hay cuatro entonces no pueden estar cuatro 
por cuatro) pero sucesivamente, cuando los cuatro Triángulos ligados a los Elementos arquetípicos de 
los Hayot Ha Kodesh se ponen en movimiento en el seno del cuerpo ascensional, a partir del Bindu y por 
la Corona ascensional del Corazón, del Corazón ascensional, usted vais a tener efectivamente reajustes 
que pueden tomar una forma no siempre agradable. 

Pero atraviesen también esto. No resistan. Si lo que viven, que sea en sueño, que sea a través de una 
decisión a la que se agarra, a través de algo que ponen en ejecución, hay que atravesar esto porque no 
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hay otra solución. Es el mecanismo de ajustamiento a lo más fino antes de reencontrar el Éter eterno. 
Porque el Éter eterno, pero no voy a invadir lo que dirá Gemma más tarde y un poco también María otro 
día, no voy a invadir la descripción que ellas les harán de este paso, pero en todo caso todo lo que les 
llega desde la Asignación vibral, lo que esto concierna, es sólo un ajustamiento de los Elementos 
arquetípicos en el seno de vuestra constitución efímera y eterna al mismo tiempo. Entonces, incluso si 
esto parece difícil o si esto fácil, en un caso como en el otro, no se paren allí. No busquen otro sentido, 
otra explicación que ésa, no se pierdan en los meandros del mental, pero atraviesen esto en la lucidez y 
en la Paz, cualquiera que sea la emoción que se manifiesta y que se libera, o cualquiera sea lo que su 
cuerpo tiene que vivir. Y verán en estos casos que hasta si hay un dolor muy fuerte, incluso si hay un 
traumatismo psicológico muy fuerte, basta con pensar en atravesar esto sin resistir, sin oponerse, sin 
acaparar-se o apropiarse lo que se celebra. Atravesarán esto con la más gran facilidad o en todo caso 
con mucho menos dificultad. He aquí lo que puedo decir en relación a lo que viviste. 

Y todo lo que se acerca a los Elementos, que sea, por ejemplo, para la tierra: vamos a decir la casa, es la 
tierra, el cementerio, es la tierra. La montaña, es la sed de Luz que está en lo alto de la montaña. Todo 
esto, os pone frente a vuestra elección. No es ninguna retribución, es una actualización total y directa de 
vuestra Eternidad en el seno de lo efímero. Y por supuesto puede haber allí, no cosas aun haya que 
esconder pero cosas que hay que ajustar finamente. Nadie puede penetrar el Reino de los Cielos si él no 
se presenta lavado por las Vestiduras de la Sangre del Cordero, es decir si no fue franqueado, probado y 
liberado. ¿Por qué? No por un salvador exterior pero por la presencia de Cristo en ustedes, es decir de 
vuestra dimensión de Hijo del Sol o de Niño del Eterno. Para nosotros, es igual. Entonces, no exclaméis 
delante de los lados fantásticos que pueden producirse con los Elementos, sino déjense atravesar y 
atraviesen esto también. Y simplemente, si saben que son los Elementos, tendrán en seguida un 
consentimiento, de la misma manera que para algunos(unas) de ustedes cuando vuestros linajes os 
hayan sido reveladas de diferentes modos, uno o cuatro, porque hay entre ustedes que no les conocen, 
los que conocieran cuatro y otros que sólo conocen tres. Esto corresponde allí - también a un programa. 
Este programa, es la penetración de la Luz en la materia. Es la transmutación total de este cuerpo 
carbonado y de esta conciencia que está ligada, en algo que, lo saben, es paradisiaco en relación a todo 
lo que puede producirse aquí. 

Pero para esto hay que atravesar lo que la Vida les da con la misma mirada, del observador, luego de la 
no implicación pero del que comprende, con unas pizcas de elementos como acabo de darles, que vais a 
comprender plenamente el sentido de la acción de los Elementos al nivel arquetípico. Por supuesto, esto 
os remite también vuestros linajes. Por supuesto, esto le remite también cosas que fueron engarmadas 
en el ADN, porque por ejemplo dije, y esto también fue dicho en el otro momento y en particular ayer, 
por Hermano K, que está ligado también al ADN, a la vez a lo que llaman las bases del ADN pero también 
las hebras de ADN. Y los Elementos, por supuesto, están inscritas ahí dentro. Y todo esto se despliega, se 
revela, se transforma y vive su mutación, yo diría final, para vivir el pasaje en estado de éxtasis total. En 
el momento en el que las Trompetas sean permanentes y en el momento en el que María se dirigirá a 
ustedes, con una certeza interior inquebrantable. Cristo dijo: « Guarden vuestra casa limpia porque 
nadie conoce ni la hora, ni el día. Vendré como un ladrón por la noche. » 

Y allí, tuvieron la suerte, para muchos, tal vez de dar media vuelta, tal vez de continuar hacia vuestra 
Liberación, de vivir unos mecanismos cada vez más de integración cada vez que más intensos, y tal vez 
que a veces, en este momento, sois sacudidos de manera violenta mientras que para otros hermanos es 
una beatitud total. Pero todo lo que no fue visto debe ser visto porque en el momento del Pasaje, no 
será más tiempo de ver estas cosas y de estar, como sabéis, en una Transparencia total y una 
desaparición total. Porque independientemente de la Promesa y del Juramento de la Fuente, es decir el 
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contacto y el Retorno de la Luz, es también para cristalizar en cierto modo definitivamente, en vuestro 
Absoluto que sois, en la conciencia que necesita de un cuerpo para manifestarse en las dimensiones más 
libres, hace falta que lo vivido de lo que la persona llama la nada, sea también atravesado. 

Entonces recuerden, en el pasaje del ego al corazón les hablábamos del guardián del Umbral. Hay dos 
guardianes. Está el pequeño guardián y el gran guardián. La Liberación consiste en pasar por lo que la 
persona (que todavía existe y la que se cree una persona), llamaría el vacío total, es decir la desaparición 
de todo cuerpo, de toda forma, de toda conciencia, de todo sentido mismo de la existencia de una 
conciencia. Claro que para la conciencia limitada, es el vacío, incluso para los que dieron media vuelta al 
nivel del Sí, van a llamar esto también el vacío y sobre todo a recaer en dualidad, el simple hecho de 
oponerse a lo que no conocen porque no se atrevieron a ir al final de su búsqueda. Al final de su 
búsqueda, es decir abandonarse totalmente a la Luz para hacerse Luz y no una entidad quimérica 
cualquiera que sea, ligada al orgullo espiritual, al ego o a la construcción quimérica. 

Es por eso que es importante de atravesar en este momento, si estáis siempre aquí a leernos, si estáis 
siempre ahí a penetrar cada vez más profundo en ustedes y apuntar, en cierto modo, a esta ausencia de 
final que es esta finalidad, que es el Absoluto. Pero el Absoluto, incluso si lo rechazáis hoy, en el 
momento del Juramento y de la Promesa y justo después, justo después del momento de la estasis, en 
el regreso de los tres días, vivirán el paso a Absoluto, con corazón o sin corazón, con cuerpo o sin 
cuerpo. Las dos. Ven lo que quiero decir. ¡Vais a afrontar vuestras propias creaciones! Y si por ejemplo, 
como paso para muchos, no aquí sino en otra parte, que se apartaron de la Luz y ellos creen ser la Luz 
porque se apropiaron la Luz a través de un papel, a través de una función, a través de una necesidad de 
mostrar su capacidad, pero que es a nosotros, como lo sugerí la última vez, extremadamente útil porque 
pudimos, en este momento, la Luz y nosotras, ver quién era capaz de tener aún suficiente ego para 
liberar, diría, otro sistema solar. Porque hace falta a pesar de todo que haya un poco de personalidad. 

¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los que mantuvieron firmemente él Sí, que mantuvieron 
firmemente, yo diría, no un fin ni una búsqueda pero la atención, si quieren, la atención de la conciencia 
(no como una voluntad) hacia esta presciencia del Absoluto, incluso sin haberlo vivido lo vivirán. En 
cambio, todos los que dieron media vuelta después de haber vivido el Sí serán perfectos Melquizedec, 
perfectas Estrellas, en un futuro ciclo en otro planeta, en el momento en el que un ciclo se acabará. Pero 
todos debéis, independientemente de lo revivido total del Sí durante la estasis, volveréis a pasar, si ya 
está hecho pasareis, por esta desaparición total que la persona llama el vacío y que se puede llamar la 
negación de la vida o al diablo, porque esta ellos nunca lo vivieron y estos hermanos y hermanas dieron 
media vuelta. 

Pero no ningún juicio ahí, hay solo una actualización de estatuto: quisieron servir, quisieron tener un 
papel, tendréis un bonito papel. Y en cambio los que tenían sed, incluso sin vivirlo, únicamente de esta 
desaparición, y tal vez a veces con enfados, a veces con una negación de lo que fue vivido, pero los que 
mantuvieron firmemente que efectivamente el Absoluto es la Verdad, Parabrahmán como diría Bidi, 
ésos serán recompensados más allá de todas sus esperanzas. Por supuesto, y ya lo habíamos dicho 
desde mi primera llegada, en 2005-2006, que habría muchos llamados y a los a quienes les será mucho 
dado, les será mucho pedido. Pero a los que les fue dado mucho y que transformaron, y a quienes se les 
pidió algo y que no cumplieron, en la Libertad y la Autonomía de su ser realizado, digo bien realizado y 
no Liberado, al nivel del Sí, entonces, y claro por supuesto que es su destino, si puedo decir, y la 
necesidad de madurez y de responsabilidad que no fueron tal vez capaces de mostrar en el momento 
querido. 
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Y todo esto ahora se celebra. Y vais a ver, incluso si todavía es poco caótico a veces, vais a ver realmente 
cada vez más claro. De la misma manera que cuando veis a los hermanos y a las hermanas, sin juzgar 
pero simplemente observando, sin condenar, veis cada vez más claramente, para algunos (unas) de 
ustedes, donde se sitúan vuestro hermano y hermana. Esto no quiere decir que vais a querer cambiarlo 
o transformarlo. Pero veis, yo diría, incluso si no los veis no para ustedes, los veis tal vez más claramente 
para los hermanos y las hermanas alrededor de ustedes o incluso para los acontecimientos que vienen 
en la superficie de esta tierra, y también en el cosmos.  

¿Otra pregunta? 

Pregunta: ¿a qué corresponde el hecho de tener los pies ardiendo de modo a veces insostenible? 

Querido amigo, es completamente normal, no es ningún bloqueo. Recuerda lo que dije ayer mismo. La 
Onda de Vida, ella tiene tres componentes. La Onda de Vida, la sienten subir mientras no subió o 
mientras está trabajando sobre los primeros chakras o sobre el corazón. Pero tan pronto como ella se 
reunió al Bindu, no necesitan más sentir la Onda de Vida. Ella subió en totalidad pero queda la 
permeabilidad de sus puntos bajo los pies. ¿Y qué pasa bajo vuestros pies? Está el suelo, la tierra. ¿Qué 
hay bajo la corteza terrestre? Hay el Núcleo terrestre. Hay primero el Núcleo Cristalino y la capa que 
está encima, que es una capa en fusión de fuego, esto lo sabéis. Entonces, estáis conectado al Núcleo 
Intra-terrestres. La Onda de Vida, antes de esta energía no se estancaba a los pies, ella subía, más o 
menos fácilmente. Pero cuando subía bloqueando, ella bloqueaba un poco más alto, al primero o al 
segundo chakra. Para otros(as) se quedó bloqueada en el corazón porque ellos se apropiaron la Onda de 
Vida. Y es ahí donde la media-vuelta llego. Es decir que la Onda de Vida no se reunió al Bindu, es decir 
que ellos mezclaron el ego con el corazón e hicieron una especie de alquimia que remite directamente a 
lo que os había hablado hace unos años, es decir el auto encerramiento en el seno de la luz Luciferina, 
tal que era Shambala cuando esto todavía existía y tal que en los Maestros ascensionados, 
supuestamente ascensionados, que tenían ascensionados simplemente su ego. Habían comprendido los 
mecanismos del alma, y por otra parte dieron todos los mecanismos del alma, pero fueron incapaces de 
trascender el alma y de reunirse con el Espíritu. 

Es exactamente la misma cosa que pasa en lo que observáis alrededor vuestro. Entonces, no es ni una 
condena, ni una negativa ni un positivo, es simplemente el camino de estos hermanos y estas hermanas. 
Y como tales debéis respetar su libertad de camino, ya que es su elección. No hay ninguna entidad que 
valore, si hay un Draco que os acompaña detrás o en ustedes, puede ser tal vez simplemente vuestro 
linaje reptiliano porque hay muchos, sobre la tierra, que tienen linajes reptilianos. Es normal. Y sabéis 
que los linajes reptilianos pueden remitir tanto a los Dracos rendidos como Dracos que en absoluto se 
han rendidos. Y pueden tener un cuarto de vuestra personalidad, que también debe desaparecer 
cuando vivieron él Sí, que comprende estas fuerzas reptilianas. Y las fuerzas reptilianas, son también una 
posesión. Pero si comienzan a jugar sobre estas nociones, vais a recaer en el bien y el mal. En cambio, si 
veis a este hermano o hermana que simplemente está expresando su luz reptiliana, entonces esto 
puede ser la necesidad de control del otro, esto puede ser la toma de poder sobre la otra, la necesidad 
de controlar, la necesidad de dirigir, la necesidad de entrometerse en cosas que no les corresponde. 

Todo esto, lo ven claramente, hasta si todavía no lo veis en ustedes, pero cálmense esto vendrá también 
para ustedes, individualmente. Entonces, no juzguéis, ahí tampoco. Acepten las diferencias y la libertad. 
Efectivamente os dimos, recuerden, en un primer tiempo, un cierto número de elementos de reflexión y 
de revelación que eran aceptables, yo diría, por la mayoría de los investigadores espirituales. Y 
mostramos poco a poco el teatro dándoles los engranajes del Cuerpo de Êtreté, dándoles muchísimas 
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cosas para ayudaros a librarse, en cierto modo, de todos los acondicionamientos, todo avasallamientos y 
de todos los encerramientos. Pero si tienen un linaje reptiliano, se encierra usted-mismo y entonces 
necesitáis de controlar, de dirigir, de dominar y a veces esto va a dar manifestaciones no solamente (y 
vais a comprender en seguida lo que yo quería decir hace un rato en relación a los linajes), no solamente 
a los linajes pero sobre el Elemento arquetípico. Y el Elemento arquetípico, ¡él pega dónde como lo dije! 
Él pega allí donde puede pegar, es decir en vuestro cuerpo, en vuestra psique o en vuestra orientación, 
si puedo decir, espiritual: retorno a la dualidad, a los combates y a las posiciones bien/mal, apropiación 
de la Luz y olvido de la última etapa que es el don de Sí a otro, como explicaba ayer y como explicaba 
Hermano K en relación al Amor. 

Porque pueden vibrar de todas las Coronas pero si se apropió la Luz, se encerraron ustedes-mismos. 
Apropiarse la Luz, es volverse transparente, es volverse Luz y no necesitar más retener lo que sea. Y 
entonces observáis a vuestro alrededor, a veces hasta en su familia, entre hermanos y hermanas, 
cambios o media-vueltas radicales. No hay tampoco a juzgar o condenar, tal vez a ver. Tal vez esto va 
ayudarles a veros ustedes mismos, si todavía no veis la acción de los Elementos arquetípicos. Pero el 
hecho que esto ahora se manifiesta de manera violenta en el cuerpo, en la rotura de ciertas relaciones, 
en los cambios brutales y violentos impuestos, todo esto es simplemente para ir lo más fácilmente 
posible ahí donde debéis ir. Entonces, veis todo esto es normal. 

¿Entonces, volviendo a la Onda de Vida, qué es lo que pasó si la Onda de Vida subió hasta Bindu? 
Observáis que no sienten más la Onda de Vida, excepto si la focalizáis o si cruzáis los tobillos, o en 
ciertos momentos y debisteis reparar que era sobre todo a las 17h, 20h, 22h y a veces 11h de la 
mañana. Son razones muy precisas que son el momento en que la fricción (sabe que la tierra gira y que 
el núcleo gira también en el interior), y hay fases en esta rotación que están ligadas, yo diría al 
equinoccio y al solsticio, no sobre el año pero al equinoccio y al solsticio en relación a las 24 horas del 
día y con las que llama las horas GMT, cero hora sobre el meridiano dado. Y en función de esto vais a 
tener unas manifestaciones de quemaduras, a veces violentas, intolerables, bajo los pies y a veces 
incluso en los dedos del pie con pinchazos de aguja, la impresión de tener unos dolores que aparecen, 
fugaces, fulgurantes, que aparecen y que desaparecen. Todo esto es estrictamente normal.  

Entonces si esto te perturba demasiado, es muy simple. Cruzas los tobillos, llevas tu conciencia sobre la 
Onda de Vida y vais a tener de nuevo un flujo que va a subir libremente hasta arriba, permitiendo aliviar 
un poco esta conexión a la tierra. Pero no olvidéis que por los pies estáis relacionados a ¡qué! Al Núcleo 
Cristalino de Sirius pero también al fuego de la tierra, es decir el fuego por fricción. Esta fricción que se 
manifiesta a partir del momento en que la Onda de Vida se reunió por lo menos al corazón pero sobre 
todo esta liberada. No es obligatorio, pero algunos de ustedes que tienen un linaje de Fuego, el 
Elemento Fuego importante, va tal vez a trabajar más, que alguien que tuviera, por ejemplo, un linaje 
más marcado o una composición más marcada por el Agua. Porque el agua apaga el fuego, por 
supuesto. Lo que quiero decir es que si habían estado durante su vida, o todavía hoy, alguien a veces de 
temperamento Fuego, sois más susceptible de sentir el Fuego. Y el Fuego se manifiesta sobre todo el 
arco del pie, dando vibraciones que son muy calientes y a veces quemaduras bajo los pies o en los dedos 
del pie. Es totalmente lógico. No es ningún bloqueo. Esto firma justamente que el Fuego de la tierra que 
se vierte en ti, que es previo a los tambores de la tierra y a la explosión de un número incalculable de 
volcanes, es exactamente la misma cosa que viste al nivel de tu planta de los pies. Entonces, agradece y 
rinde gracia, incluso si esto quema, porque esto firma cosas muy particulares que no puedo desvelar 
porque las hermanas, las Estrellas, lo van a explicar mejor.  
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¡Y sí! El Femenino sagrado se despierta pero se despierta también arriba... no hablo de María, por 
supuesto. Hablo de Las estrellas, las otras... No hago segregación, pero es así.  

No hay nada peor y de más poderoso que una mujer que redescubre su Femenino sagrado... es terrible. 
Pero tranquilizasen, viven la misma cosa aquí, y en su casa tal vez... Y le compadezco. 

Digo esto para los que vivieron, la Onda de Vida, en un momento dado u otro. Pero pueden muy bien 
también tener quemaduras bajo los pies en este momento sin haber vivido aun la Onda de Vida 
también. Y allí, es a pesar de todo más tranquilizador, esto quiere decir que por lo menos no dieron la 
media vuelta incluso si ella aún no subió, e incluso si no la sienten. 

Pregunta: ¿cuál es el significado de encontrarse de día, en un cuarto donde todo desaparece en una 
nube blanca?  

Dejaré a Gema responder a esta pregunta. Me gustan demasiado los bastonazos, entonces la dejare 
contestar. Pero es muy positivo... Me reprochan de invadir, pero como soy el jefe, pueden decir lo 
quieran...  

Pregunta: ¿hay una correspondencia entre las doce Llaves Metatrónicas y las doce Estrellas? 

Ah esto está bien. Sí, por supuesto que es evidente. Tienen el OD ER IM IS AL. ¡De acuerdo! Y tienen las 
siete otras sílabas perfectas que no son pronunciables aquí sobre tierra. Las integráis vibratoria-mente 
ya que los Elementos se manifiestan pero no hay sílabas que darles porque es impronunciable con una 
voz humana, cualquiera que ella sea. ¿Ah, y cuál es la pregunta? Ah sí, la correspondencia. Sí, por 
supuesto. Hay doce Estrellas, hay doce Llaves Metatrónicas, hay cinco Nuevos Cuerpos, y sobre el eje 
sagital, hay pues dos... tienen un punto, que es el punto OD que está allí y el punto ER que está encima 
(que corresponden al punto ER sobre eso), el Lemniscata sagrado, del que les hablamos hace algunos 
años. Y tienen también las Puertas laterales, por supuesto, estas Puertas laterales que están 
directamente relacionadas a la puesta, yo diría, en sincronicidad del conjunto de los cuatro Elementos 
pero también, por supuesto, de cada uno de sus componentes de estos cuatro Elementos, por tres 
Triángulos, es decir cuatro por tres, dan doce.  

Es también la simbología de los doce trabajos de Hércules, por supuesto. Y esto corresponde a las doce 
vértebras dorsales cuya recapitulación se hace por supuesto a la altura del punto KI-RIS-TI, en la espalda. 
Todo esto está ligado, y como les habíamos dicho que había a esta instalación al tiempo cero, es decir la 
desaparición del pasado y del futuro, del mismo modo hay también una fusión entre la parte delantera y 
trasera del cuerpo, ilustrada por la abertura que hizo Uriel al nivel del pericardio posterior. Entonces, 
todo esto corresponde a los mismos acontecimientos, es decir que no hay que creer que porque hay una 
forma de caos (que sea en ustedes, o sobre el mundo, sobre el planeta, al nivel de los elementos), que 
es un fin. Es al contrario la emergencia, el nacimiento. No es una renovación, es el nacimiento. Todo 
esto, ya lo sabéis. Y por supuesto, este nacimiento pasa por la desaparición, no solamente de las 
estructuras y organizaciones, no solamente de los egrégores pero todas las energías y las conciencias 
viciadas de manera indeleble por el encerramiento que dura desde tanto tiempo.  

Entonces hay unas... no líneas de predación que estuvieron instaladas al nivel colectivo, que se 
desagregan, pero también las líneas personales e individuales de predación. Y a veces, para hacer 
desaparecer las líneas individuales de predación, hace falta un traumatismo del cuerpo, hace falta un 
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ladrillo en la cabeza, hace falta un tsunami, hacen falta cosas más poderosas yo diría, incluso si no las 
comprenden. Porque hasta si no comprenden el sentido de un sueño, hasta si no comprenden el sentido 
de una visión, el trabajo se hace realmente en ustedes. No es la explicación que hace el trabajo. Es la 
realidad de lo que es vivido que hace el trabajo, que esto sea en meditación, en sueño, o por una pierna 
rota o cualquier otra cosa. 

He aquí. Sí efectivamente, las doce llaves Metatrónicas corresponden y desplegaron. Ellas se actualizan 
sobre la tierra y corresponden a la totalidad, por supuesto, del cuerpo de Êtreté. Ellas corresponden a la 
Morada de Paz Suprema también, lo Blanco que aparece cada vez más, y también en el Absoluto, es 
decir la desaparición, incluso si no estáis consciente, hasta si no devolvéis nada en absoluto, hasta la 
noción del Paso, por el momento. Si viven esto, les garantizo que en el momento del pasaje de la 
Llamada de María y de la Resurrección, pasareis sin problema alguno, manifieste lo que se manifieste 
hoy en ustedes en relación a los Elementos, es decir el mental que trabaja, cóleras que vuelven, de las 
necesidades de control y otros. Todo esto, os ayuda, incluso si es muy difícil de vivir en este momento, 
para algunos, no para todo el mundo.  

Pregunta: viví una experiencia esta noche: estábamos en grupo al raso, una multitud de reptiles 
salieron a nuestro alrededor, no tenía ningún miedo. Los pusimos en sacos y llevados en un lugar 
donde han sido neutralizados. 

Está muy bien, esto quiere decir que en ti, hay efectivamente un linaje reptiliano que comienza a ser 
barrido. Retiramos lo que es pasado, retiramos lo que no tiene más razón de ser en el seno de tu 
Eternidad.  

Incluso si no te ves en lo que estas soñando, visto, o experiencial, lo que es visto en este momento, el 
hecho que se quitando una multitud de reptiles, esto quiere decir que se retiran de ti, por la acción de la 
Luz, un cierto número de hábitos que escapan de tu control porque está inscrito en algo que se 
reproduce espontáneamente y que corresponde, por ejemplo, a la necesidad de controlar. Pero no 
necesariamente personas, esto puede ser por ejemplo en vuestra casa, la necesidad de controlar 
diciendo que tal cosa está en tal sitio y no debe estar en otro lugar. La necesidad de organizar (no para 
algo más pero para guardar referencias) es también una forma de organización reptiliana, y no hay que 
olvidar que los reptiles son los administradores de los Mundos Libres, cuando por supuesto están 
rendidos o cuando están en su estado natural. Esto pasa por un control, no en la materia pero al nivel de 
los arquetipos, para respetar la disposición del ADN, la disposición de la Luz, la disposición de los 
Elementos, desde las dimensiones más elevadas. Pero en el encierro, no es algo que sea agradable 
porque ahí, esto va a crear condiciones todavía más propicias al encierro, de ti mismo(a) y de los demás. 
Entonces el hecho de ver a estos reptiles que son evacuados es simplemente la limpieza de la casa que 
se hace en ti por el impulso de Uriel, por la Asignación vibral, está de necesidad de controlar, de dirigir, 
de orientar. 

El reptil no es siempre un depredador malo, pero es un organizador que necesita de controlar y de 
verificar las cosas, para que las cosas estén bien hechas como a menudo dicen. Esto es típico del linaje 
reptiliano. Nunca tendrán... por ejemplo alguien que es muy desordenado, no puede tener linaje 
reptiliano, no es posible. Pero no solo los Reptiles tienen inconvenientes, incluso las Águilas las tienen. Y 
se de lo que estoy hablando. Ellos van a encontrarme burlón, pero quiero aprovechar la oportunidad. 

Entonces todo es significante, que sea por experiencia, que sea en sueños que les parecen veces más 
raras, pero no busquen pegar la explicación en relación a vuestro vivido del momento o en relación a la 
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conciencia. Pero sepan simplemente que es, yo diría, para recuperar una terminología más antigua, la 
eliminación de los últimos miasmas ligados al encierro, que sea en relación a un Origen estelar, pero 
bueno, un Origen estelar en los Dracos esto da algo mucho más virulento, diría, que costumbres 
maniáticas de arreglo o de organización. Esto no quiere decir por ahí que no necesitan necesariamente 
tener la explicación pero necesitan atravesar esto, incluso sin comprenderlo, porque la acción es real en 
el cuerpo, en la vida, en la psicología y en el fisiología de este cuerpo. 

Y así como decía siempre de mi viviente, agradezcan y rindan gracia por lo que la Luz les ofrece, incluso 
si a primera vista esto puede parecer desconcertante o parecerles opuesto a la Luz. Sepan, que más vale 
ser engañado, si puedo decir, por ustedes mismos, en este sentido que a lo inverso, es decir por orgullo 
considerarse liberado y manifestar una dualidad de Draco, por ejemplo, de Draco no redención-oda o de 
Origen reptiliano. Los Reptiles, como lo saben, no volveré sobre las historias de los matrimonios en otras 
dimensiones, saben muy bien que por ejemplo las Estrellas que son de origen de Sirius son maestras 
genetistas; no solo ellas, por supuesto, hay también unos Arcturianos. Pero los genetistas principales 
elaboran y crean la vida según unos modelos de manifestación de la conciencia, y los reptilianos, Dracos, 
tenían por función de organizar esto en coherencia con la Fuente, en coherencia con el Absoluto. Esto 
falló un poco, lo sabéis, en el seno de un cierto sistema Solar, por orgullo, y hoy reencuentran en vuestra 
vida exactamente, alrededor vuestro o a veces en ustedes, los mismos esquemas. 

Entonces, esto sería gracioso de darles el conjunto de las resonancias ligadas a los diferentes Orígenes 
estelares y linajes estelares sobre todo. Entonces imaginen a alguien que tuviera un Origen estelar Draco 
y una descendencia Draco (no redimidos, por supuesto), porque como decía, las Madres genetistas de 
Sirius ellas tuvieron que ver, en el sentido más picaresco del término como en el sentido más espiritual, 
con Dracos, por supuesto. Lo que explica que en el ADN humano tenéis la sangre de María hay muchos 
entre los humanos-almas, es decir los que no son los portales orgánicos, tenéis la conjunción de este 
linaje reptiliano como linaje estelar y a veces un Origen estelar Sirius. Entonces, ¿imagináis qué es lo que 
resulta? Una confrontación entre lo masculino y lo femenino, permanente, con la necesidad de control y 
al mismo tiempo una sed de feminidad. Pero la feminidad les da miedo estos seres. Veis, todos los 
juegos psicológicos que ven, sobre todo en este momento, (porque esto se vuelve cada vez más gordo, 
cada vez más visible), sólo son la expresión, yo diría, unas emociones primarias. Solo hay cuatro 
emociones primarias, cómo, el miedo que desciende, el duelo o la tristeza que va hacia la trasera, el aire 
que va hacia la delantera y el fuego que sube. Y según los linajes, según vuestro comportamiento, por 
ejemplo en los criterios más conocidos de la psicología, se reencuentran a través esto. 

Todo esto es el teatro de la vida en este mundo, y ustedes lo juegan en directo, como decimos, con una 
agudeza donde todo el mundo aplaude. Es la Asignación vibral. Entonces por ejemplo si tomamos Sirius 
como ejemplo, si tienen un Origen estelar de Sirius, ¿qué es lo que hay sobre Sirius? Lo sabéis, hay 
perros, gatos y delfines, el equivalente de lo llamado aquí gato, perro y delfín. Y sobre todo para los 
delfines y los gatos, hay un componente que es la necesidad de caricias, la necesidad de tacto, la 
necesidad de sensualidad, la necesidad de crear también. Todo esto es típico de Sirius. Y si tiene al 
mismo tiempo, por ejemplo, un Origen estelar Sirius, y tiene al mismo tiempo un linaje reptiliano, con 
las historias de los dramas cósmicos que remontan a mucho tiempo en los mundos manifestados, vais a 
tener esta resurgencia en ustedes, lleváis esto. Porque nosotros todos estamos en ustedes, por 
supuesto, pero estamos más que en ustedes, lo mismo que estáis más que en nosotros, porque es 
llevado por las vibraciones de ADN. Y así como esta vida es la resultante, yo diría, de todo lo que 
experimentaron, y es este momento también donde reencuentran linaje, Origen, Liberación, Realización 
o nuevo papel asignado en el seno de una matriz que liberar, todo esto le veis jugarse en ustedes.  
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Entonces por supuesto si tienen, vamos a tomar otro ejemplo típico, no tenéis linaje reptiliano. Sois 
bastante equilibrado en vuestro linaje por ejemplo con Sirius y las demás, yo diría, podemos tener Vega, 
Arcturus, Altaír, Andrómeda, Alcyone, Las Pléyades y un montón de otros que son posibles, Arcturus por 
ejemplo, y encuentran alguien que es portador de un linaje reptiliano. Hay muchas posibilidades que os 
erice el pelo, en los comportamientos ordinarios, porque sabéis que es un hermano, o una hermana, 
sabéis que todos somos UNO, él o ella también lo sabe, pero los comportamientos humanos que 
quedan, porque estáis encarnados aquí en este plano, esto va a traducirse, nosotros también estamos 
encarnados en este bolsa, donde estamos a nivel astral. Pero todo esto se va a ver claramente, no puede 
ser escondido porque las afinidades, relacionales, súbitas, no hablo de relaciones sexuales o afectivas 
pero de relaciones de Corazón a Corazón, de Hermano a Hermano, de Hermana a Hermana, van 
acentuar, yo diría de algún modo, los trazos de caracteres ligados a los linajes para las personas que no 
han vivido aun lo que son realmente, es decir el Absoluto. Y que vivieron seguramente el Sí, por 
supuesto. 

Y esto va a traducirse por cambios súbitos de opinión, todo lo que veis alrededor vuestro en este 
momento. Pero hay que ser consciente que es simplemente una escena de teatro porque en definitiva, 
efectivamente los linajes y los Elementos arquetípicos son los fundamentos de las manifestaciones, en 
cualquier dimensión y cualquier mundo que sea, no obstante la ilusión solo queda una ilusión por 
supuesto. Entonces no le deis más pesos a todo esto, que a una escena de teatro que evocaría más bien 
un teatro de guiñol mejorado, es decir es una Comedia. Es a esto a lo que asisten, hay unos Pierrot y hay 
unas Colombina, hay unos salvadores, hay verdugos, hay inspectores, hay pro-activos. Todo esto es 
perfectamente lógico. 

Pregunta: ¿puede explicarnos lo que es Bindu? 

Querido amigo, Bindu es el nombre que fue también llamado la Fuente de Cristal, y también llamado 
después de las Bodas Celestiales, el Cuerpo Ascensional. Es el lugar del encuentro, el primer punto de 
encuentro entre el cuerpo de Eternidad y el cuerpo efímero. Está situado fuera del cuerpo, a unos 40 - 
60 centímetros por encima de la cima del cráneo, corresponde al Vehículo Ascensional, es decir en el 
momento en que se despliega, como en este momento, los cuatro linajes, los cuatro Elementos 
arquetípicos, permitiendo la extracción de lo efímero por la conciencia misma y por la Luz que os habéis 
vuelto. Y pues el Bindu, es también llamado el 13º cuerpo, es una zona de percepción de la conciencia 
que está situada por encima de la cabeza y que es extremadamente importante en el despliegue de los 
Triángulos elementales, en sus manifestaciones, en la revelación de vuestros linajes y de vuestro Origen 
estelar, por supuesto para los que las tuvieron por ellos-mismos, no por un guiñol exterior. 

Llamo guiñol porque hablábamos de Comedia. Es el ejemplo típico de personas que habiendo vivido él 
Sí, pero que no han ido hasta el final de este Sí, se apropiaron del Sí. Entonces ellos van a emplear las 
mismas palabras que nosotros, los mismos discursos que nosotros, y a veces hacer pasar las mismas 
vibraciones pero fundamentalmente no es exactamente eso. Pero esto, se revela ahora muy rápido, 
porque como ustedes todos están en realización, o en Liberación. Todos tenéis, incluso si no lo veis 
todavía con agudeza, unos modos de percibir que no pasan siempre ni por el vibral ni por la respuesta 
del corazón sino que pasan directamente en la conciencia, sin que el filtro del mental intervenga, es 
decir que esto surge inmediatamente como una verdad. No es algo que hayan pensado o imaginado, no 
es en absoluto astral, es realmente la verdad. Y esto da, efectivamente, unas situaciones a veces 
dolorosas, a veces divertidas, pero que son sólo la traducción de la realización del Juramento y de la 
Promesa antes de la Llamada de María, y pues estamos efectivamente antes de este Pasaje, y antes de 
la Resurrección. 
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Pregunta: una noche fui despertado por una voz masculina que hablaba francés. Luego otra voz 
masculina hablaba un idioma que no conocía, no entendía pero no era importante entender. 

Es exactamente lo que yo decía en relación a todo lo que se vive y se ve. Entonces es diferente que si es 
una voz que te llama por tu nombre, por supuesto. Pero escuchar hablar corresponde a la desaparición 
de las barreras entre las dimensiones. Si no entiendes, es porque la estructura del cerebro no lo 
permite. Pero en las lenguas así que no comprenden, les recuerdo que en otras en las otras dimensiones 
no hay sonidos en el sentido que entienden, por una faringe. Es una emisión directa de onda, que no es 
más una onda acústica sino una onda de Luz, que viaja a la velocidad de la Luz y a la velocidad supra-
lumínica, en todos los mundos y en toda la Creación. Es lo que fue llamado el Verbo, que está ligado al 
11º cuerpo y pues al pasaje final del Retorno de Uriel, no solamente el primero o el segundo retorno 
pero el Último Retorno. 

Pues efectivamente no es importante, tanto más que no soy yo quien habló pues puedo no decirte lo 
que era, pero es, una vez más allí también, atravesar simplemente esto. ¿Tiene allí una referencia por 
supuesto, allí tan por ejemplo si hago el significado de lo que ha sido dicho pero lo hace que una voz 
masculina hable y sea audible en tu lengua y luego en otra lengua, o en el mismo tiempo, corresponde a 
qué? Ya que es de otro plano, que él sea imaginario, astral o que arquetípico no cambies nada. ¿El 
Verbo, es el sonido, es la onda acústica se propaga quién sabe dónde? En el aire. El sonido no puede 
propagarse de otro modo. En el vacío, usted tiene un sonido que es el sonido del universo pero no tiene 
otras modulaciones de sonidos, que aquellas que pueden escuchar poco por todas partes sobre el 
sonido de los planetas. Es algo que fuera bastante particular pero que no es la expresión de conceptos 
como una lengua humana u otras lenguas que existen en 3a dimensión. 

Allí es una información sobre el Elemento Aire que se produjo. No trates de descifrar lo que has visto 
pero bien de comprender el sentido arquetípico, es decir relacionas muy simplemente esto al aire, al 
Elemento Aire. 

Pregunta: ¿a qué corresponde el hecho de verse vestido de Arlequín con un vestido lleno de triángulos 
de todos los colores? 

Es bien lo que decía, ves, Arlequín esto forma parte de la Comedia. En un plano más prosaico, los 
triángulos multicolores del traje de Arlequín son un disfraz, por supuesto, una visión diría un poco 
degradada de tu propio cuerpo de Êtreté que está constituido de Triángulos de Luz. El cerebro te 
devuelve una información del Êtreté y va a traducirla, como no es una visión construida del plano 
arquetípico, por una imagen degradada sobre el plano simbólico bastante bajo de lo que es este cuerpo 
de Êtreté. Esto corresponde a la reconstrucción aquí-mismo, a la superposición del cuerpo de Êtreté. 

Tienen una reconstrucción fiel a la que está en el Sol, cuerpo Solar, cuerpo Crístico o cuerpo de Êtreté 
que fue liberado del Sol y que vino para encajar, ya que les recuerdo que en las dimensiones libres os 
podéis manifestar, no sois propietario de una forma, sois todas las formas si lo deseáis. Y entonces 
tienen una representación posible en cada dimensión, e incluso en una dimensión, pueden 
desmultiplicar al infinito. Y lo que viste, es exactamente esto: te fue mostrado de un modo degradado tu 
cuerpo de Êtreté. Entonces como él todavía está sobre la escena de teatro, entonces es un Arlequín. 
Más vale ser Arlequín que cómo el que pega a Guiñol. Vale más ser el gentil que Gnafrón, pero los hay 
que quieren ser Gnafrón, en general pues los linajes reptilianos. Pueden estar seguro, habiendo visto 
esto, ves esto puede ir muy lejos, que en ti no hay una Origen reptiliano 
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Pregunta: fui llamada por mi nombre por una voz masculina muy fuerte que me hizo sobresaltar y que 
me despertó. 

Hace varios años, habíamos dicho que escucharían vuestro nombre susurrado. Ahora hay urgencia 
entonces gritamos con un megáfono, son las patadas en las nalgas. Les pusimos primero a las 
embajadoras femeninas, y luego ahora pasamos a cosas más viriles, yo diría. Y luego, si hace falta más 
viril, en este momento, la Luz actuará sobre el cuerpo o sobre el aspecto más psicológico. Hay una 
especie, allí también, de graduación de la intensidad de la Luz y las reacciones, efectivamente a veces 
muy fuertes, que pueden producirse en ustedes como al exterior de ustedes. 

Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un dragón y Draco? 

Draco es la denominación original de todos los dragones y de todos los pueblos reptilianos, viciados, 
alterados o participantes en la administración de los mundos. Entonces por supuesto reptil, empleo esta 
palabra porque hay una connotación, la entendieron, un poco despectiva en este plano. Pero en otros 
planos esto no tiene nada que ver, por supuesto. Entonces lo que se llama un Reptil es el conjunto de los 
linajes que comprenden no solamente los Dracos pero también otras especies que les son exóticas sobre 
tierra pero que pueden ser importantes en los sistemas solares liberados.  

Entonces Draco, es todo lo que está ligado a los Administradores de vida, es decir los que administran 
los cuatro Elementos y su orquestación desde la Fuente y el Absoluto hasta los planos de todas las 
experiencias posibles. Luego tienen los dragones, pero los Dracos son dragones en las otras 
dimensiones, con las representaciones un poco particulares que tienen, por ejemplo, en las gárgolas de 
las catedrales y también todas las historias ligadas a los dragones. ¿El dragón, cuál es su característica? 
Él vuela, tiene alas, tiene uñas, emite fuego, de acuerdo, cualquiera que sea su color. Entonces son seres 
que son portadores (tiene una cola también), son seres que son portadores de vibraciones muy 
particulares al nivel de los Elementos. Las alas, por supuesto, son el Aire; las garras, es la Tierra y ¿qué 
les falta a estos dragones famosos? El Agua, por supuesto, es decir todo lo que fue aportado por Sirius y 
por el Femenino Sagrado. 

Su papel de Administrador es un papel de gran potencia en las manifestaciones de la conciencia y a las 
manifestaciones luminosas de la conciencia, vamos a decir, y libres. Entonces son investidos de un gran 
poder que no es creativo sino que es de estabilización y de equilibrio. Y por supuesto cuando esto se 
degrada, esto da la necesidad de controlar el otro, la necesidad de esclavizar el otro, de una manera o 
de otra, afectivamente, socialmente, profesionalmente, de un modo un poco que se puede observar 
entre hermanos y hermanas.  

Hablo de los niños donde hay uno que es un tirano y el otro que es la pobre víctima del tirano, es una 
situación corriente esto. Tienen la expresión más perfecta de los linajes Dracos reptilianas sobre la 
tierra. Entonces detrás de esta denominación, las triples denominaciones “reptiliano” “Draco” y 
“dragón” vamos de una denominación un poco, vamos a decir, teñida de todo este lado un poco viscoso 
que llamamos reptil, aquí sobre la Tierra. Tienen el lado vamos a decir amplio, de lo que son los 
dragones, la visión más amplia, es ni de reptil ni dragón pero Draco y después, cuando hablamos de 
dragón, ahí vemos más bien la forma arquetípica.  

Esta forma de Draco, de dragón, con las alas, son representaciones, porque la forma animal que tienen 
sobre la tierra no corresponde en absoluto a la verdadera estructura del Dracos o de los dragones, 
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incluso nunca padecieron por el encierro. Estos dragones tienen un aspecto para los humanos, un poco 
aterradora, dije aterradora porque es portador de una potencia inconmensurable; es más poderoso que 
un sistema solar un dragón. Entonces la representación bonita sobre este mundo es el dragón, y la 
representación no bonita es el reptil pero esto concierne exactamente a la misma cosa. Incluso si hay 
una vez más, unos reptiles que no son ni Dracos ni dragones, pero esto no les concierne aquí. 

Pregunta: ¿los Niños Grises forman parte de eso? 

No en absoluto. Ellos están en las órdenes de los Dracos pero no son en absoluto reptiles ni unos 
dragones. Lo más a menudo son vehículos de síntesis orgánica, un poco si quieren como la Fuente es 
capaz de sintetizar un cuerpo instantáneamente, incluso aquí sobre este mundo, hasta en el encierro, lo 
que fue el caso muchas veces en la superficie de este mundo. La Fuente tomó un cuerpo, ella creó un 
cuerpo. Pero en general, o bien está en contacto con la humanidad durante poco tiempo porque no 
puede soportar la densidad, y el cuerpo se estropea muy rápidamente porque lleva La Fuente pero esta 
confrontado a las fuerzas de oposición de este mundo, y a este momento, en general, son seres que 
tienen efímeros. Se quedan visibles de 15 a 20 años, No escriben nada, están simplemente presentes, 
incluso si la gente los encuentra. 

Y luego tienen seres que se quedan mucho más tiempo pero ellos no son la Fuente. Y estos seres que se 
quedan mucho más tiempo son unas síntesis, pórtales orgánicos, unos cuerpos de síntesis donde casi no 
hay nada, es una máquina biológica, yo diría, es todo. Y son en general los que corresponden a la 
denominación de Pequeño Gris, pero hay muchísimos Niños Grises. Tiene los Niños Grises de los Dracos, 
o si prefieren a los reptiles. Y tiene también Niños Grises que son libres quiénes no tienen nada que ver 
con los Niños Grises de este mundo, y que no son unos cuerpos de síntesis orgánica, que son unas almas 
y Espíritus encarnados en un cuerpo. Incluso si la morfología es idéntica pero la vibración no es en 
absoluto ni la misma, ni la conciencia por supuesto. 

Pregunta: ¿cuál es el interés de alimentar nuestro mental con todo esto? 

Los hay que necesitan, todavía, alimentar su mental. Y si yo debía ser Absoluto, no hay que hacer nada, 
hay solo a ser, hay solo estar juntos, y no más moverse, no hablar, no comer, no decir nada. Pero hay 
que comprender bien que durante este período, hay numerosos caminos y numerosas Moradas, seres 
que necesitan, no de alimentar el mental para reflexionar pero de tener puntos de referencia que 
corresponden a la superposición entre lo efímero y lo Eterno. Los que ya reunieron su Eternidad, a 
través de la Libertad, o de Ser liberado Viviente, ellos les da igual esto. Nosotros también nos da igual 
pero estamos en el Servicio, entonces hablamos para todos los que son, cómo decir, que son 
susceptibles de encontrarnos y susceptibles de leernos. 

Porque allí también les recuerdo que durante la Asignación vibral, había ahí, entre la Asignación y los 
tres días, la posibilidad de Apelar. Pero si estáis en la confusión, no voy a alimentar al mental. Les doy 
elementos precisos que les dan el medio de darse cuenta donde están, pero por supuesto si Sois 
liberados, no estáis concernido en absoluto por lo que digo, excepto si os gusta, sabiendo que el teatro 
no existe, participar en el teatro, porque es a pesar de todo una gran fiesta en este momento. Los hay 
que están engañados y otros que no están engañados de que es un teatro. 

Por supuesto que lo que digo no tiene ningún interés para el que ya está realmente Liberado. Pero tiene 
un interés si tienes la suerte hoy de escuchar, y también tal vez para muchos otros(as) que lo leerán, 
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incluso en traducciones en otras partes, de reencontrar elementos que van a hacerles tilín, no para 
alimentar al mental. Ahora los hay que se alimentan de esto al nivel mental, esto bien evidentemente 
todos los que vivieron él Sí y que dieron media vuelta porque esto va a ser muy llamativo de decir: veo 
tus linajes, veo las entidades, etc., etc... Ésos van a alimentarse de mental a través de lo que dije pero no 
es ni mi problema, ni el tuyo. Alimento sólo el mental de los que tienen un mental. Los que ya tienen 
acceso, incluso de modo intermitente, no tienen por qué ser Liberados Vivientes por el momento, pero 
a vivir unos mecanismos de sincronicidad, de híper sincronicidad pero también de superposición de las 
dimensiones, van a hacer en seguida el lazo. Por ejemplo cuando desarrollé en relación a ciertos sueños, 
ya que no es cuestión de dar una explicación verdadera sino de ver los mecanismos que están en 
marcha. Estos mecanismos, para los que están todavía insertados en la escena del teatro, son 
extremadamente importantes, pero para el que está Liberado, esto no quiere decir nada. 

Y luego el período de la Llamada, ¿cómo pueden Llamar si no ven donde estáis? Hasta si la vida os da 
elementos para ver donde estáis, ella va confrontaros cada vez más, ya lo explicamos. 

Os recuerdo que no hablamos solamente para los que vivían los procesos vibratorios. No obstante, en la 
época en la que había una organización, una estructura que había llamado Autres Dimensions, yo decía 
a la época que los que no vivían las vibraciones, no hacía falta de que nos leyeran. ¿Por qué? Porque 
ellos corrían peligro de volver al ego. Y aquellos que no vivían las vibraciones y que siguieron ¿por qué 
razón ya que no  tenían los beneficios al nivel de la conciencia, a priori? Siguieron o bien porque estaban 
en el orgullo e iban a servirse de esto para reivindicar un título o una función, sin vivirlo, o bien porque 
son seres que tenían esencialmente linajes puros, en particular de Sirius, y que tenían, a través de lo que 
libramos, no se alimentaron el mental, siguieron un hilo que hoy se revela verdadero, y que podía ser 
falso hace unos años.  

Es por eso que hoy no les digo, si no viven las vibraciones no sirve de nada de leer, al contrario. Doy 
elementos de orientación, incluso para los que están del otro lado porque pueden volver de lado, si 
tanto es que haya un lado por supuesto. Pero primero hace falta estar Liberado para ver que no hay 
lados. 

Si solo tuviera que hablar para unos Liberados Vivientes, nos quedaríamos, durante una semana en 
estasis, porque es lo más importante, sin comer, sin moverse. Desde el instante en que seáis diez, veinte 
Liberados Vivientes, lo que pasa no tiene más que ver. Es los que fue hecho, por ejemplo, en ciertos 
momentos que llamamos los períodos de Silencio o de ayuno, que estaban destinados a ampliar la 
vibración y la conciencia. Ahora, ahí dónde estáis, siempre pueden jugar a aumentar vuestras 
vibraciones, ¿pero aumentando las vibraciones, que alimentáis? ¿Os alimentáis o alimentáis al otro? 
¿Estáis en el servicio a vuestra pequeña persona o estáis realmente e incondicionalmente al Servicio de 
los demás? Es allí donde está el problema, o la solución. Porque vivieron alrededor vuestro, entre 
vuestros cercanos o menos cercanos, de la gente que habla de Amor, que habla de vibraciones, que 
emplea una terminología maravillosa pero que es sólo una apariencia; esta hueco, esto es una imitación. 
Mientras no deis, mientras no regaléis a la Luz y entonces a otro sobre la tierra, ¿esto qué quiere decir? 
Qué hay un orgullo desmesurado detrás, pero como dije también necesitamos este orgullo 
desmesurado. 

Entonces, antes decía que dejaba de girar las bicicletas porque esto no servía para nada, pero aquí hago 
girar las bicicletas solamente de los que aún tienen bicicletas, pero no es mi problema, no ahora. Sois 
responsables y es su madurez, os decía ayer Hermano K. ¿Sois responsables y maduros o sois 
irresponsables e inmaduros? No digo más vibraciones ahí. Les recuerdo que hace muchos años, os 
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explicamos, nosotros los Ancianos y las Estrellas, y en particular Ma Ananda Moyi, el principio de lo que 
es la disolución del alma. Les mostramos y explicamos los diferentes caminos y sin embargo los hay que 
hicieron exactamente lo contrario, que no están no en la obscuridad, que no están en la negativa, que 
también son unos hermanos y hermanas. Pero voy a explicar, si quieren, es como si, guardando todas las 
proporciones, hay la escuela primaria, y después el colegio y pasan el certificado de estudio primario 
(muchos no conocieron esto aquí), y después estáis preparados, o no, de pasar el certificado y luego el 
bachillerato. Esto quiere decir que hay una sección común y después hay senderos diferentes, pero en 
definitiva todo esto no existe. 

Pero para poder manifestar la Llamada, hay que ver por si-mismo donde estamos. Es interesante ver al 
otro, porque lo veis sobre la escena de teatro, pero no es todo. Entonces no es cuestión de alimentar lo 
que la mayoría de ustedes aquí, estáis haciendo desaparecer a gran velocidad, pero más bien de dar 
puntos de referencia, como dimos puntos de referencia a nivel de las Estrellas y de las Puertas. Hay 
personas que nunca han oído hablar de las Puertas ni de las Estrellas y que las viven, no saben lo que 
son. Y lo importante, no es de saber lo que son, es de vivirlo, si esto debe ser vivido. Los hay que están 
protegidos para no vivirlo hasta el Pasaje.  

Y preciso que desde ahora que los que tienen un Origen estelar de Sirius, sin estar mezclados a un linaje 
reptiliano no necesitan de vivir todos estos procesos, porque la adecuación con su cuerpo de Eternidad 
no fue alterado por la presencia del ADN reptiliano. Entonces en que estos seres necesitan vibrar, no hay 
nada que ajustar, ya están ajustados. Son aquellos que nos siguieron, no para seguir a alguien pero 
porque veían que había un ovillo que se desenredaba y que les conducía a su casa, incluso si no vivían 
nada. Pero no los conducimos a su hogar, son ellos-mismos los que se llevan a su hogar. Y por supuesto 
todos los que estaban interesados en el poder, a cualquiera nivel que sea, siempre fueron muy 
hambrientos de las enseñanzas de lo que fue llamado Autres Dimensions.  

Creen que no vemos la Luz, que no vemos vuestros linajes, pero vemos muy bien quien os manda, sin 
excepción. Y el problema, es que el que se esconde, cree que el Liberado no lo ve y que nosotros, desde 
nuestros planos, no lo vemos. No podéis engañarnos. Pensáis poder hacerlo. No podéis engañar a un 
Liberado Viviente. Algunos de entre ustedes pensaron hacerlo, esa es la naturaleza humana. Todo está 
puesto al desnudo, absolutamente todo, y no es más el tiempo de tergiversar o de hablar del mental, o 
de hacer girar las bicicletas. Ya es hora de ver claro. Ver claro es la penúltima etapa antes de ser 
Transparente en totalidad. Entonces por supuesto no voy, como dices, hacer alimentar al mental para 
darles las características de cada Origen estelar, porque aprenderán muy rápidamente, si aún no está 
hecho, a reconocerlas. 

Si me quedo sobre estos dos linajes mayores, Sirius: él que es de Sirius, es amistoso, él necesita, no de 
ser un salvador, pero os llega, él comunica, él está en la relación. El Draco; él no hace eso, hablo del que 
tiene un linaje reptiliano sobre la tierra, necesita regentar, ordenar, controlar, y de ser el salvador. 
Quiere ser califa en el lugar del califa en general, siempre, cualquiera que sea la situación. El que tiene 
un Origen de Sirius no tiene ambición otra que de manifestar el Amor, a través de la creatividad, a través 
del Servicio, a través de la organización pero sin mandar. Es exactamente la inversa para el que tiene un 
Origen estelar reptiliano o un linaje reptiliano importante. Entonces para cada Origen estelar o linaje, 
podríamos levantar una especie de cartografía, pero nunca lo hicimos por la razón que citaba 
anteriormente, ello es que algunos guiñoles se apresuraron de revelar sus linajes a los demás, es una 
herejía.  
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Otros se apresuraron en nombrarse califa en el lugar del califa, o Melquizedec en jefe en mí lugar, es 
maravilloso. Los hay incluso que se llaman María sobre esta tierra y que están persuadidas de ser María 
o una de Las estrellas, pero es orgullo. ¿Qué era el maestro Philippe cuando estaba encarnado? Os lo 
repitió no hace mucho, era el más pequeño aquí. Mientras no seáis el más pequeño aquí sobre la tierra, 
no serán grandes en los místicos y las manifestaciones del Amor. Seréis lo opuesto y sin embargo esta 
gente, va a presentarse como unos gurús, como unos maestros y como gente que son o bien María o 
bien un Melquizedec, eso está de moda. 

No pueden actuar más ni con ustedes ni con nosotros, se acabó esto. Actúen entre ustedes para los que 
quieren actuar. Es por eso qué hubo, si quieren, una enseñanza muy amplia que ha federado 
muchísimas conciencias de todo tipo. Y por eso, qué después hubo direcciones diferentes, y por eso, qué 
para algunos hoy, hay confusión, catástrofes que se producen en todos los sentidos. Es sólo que la 
actualización de lo que sois. No pueden pretender ser María, una Estrella o un Melquizedec y ser ávido, 
y estar en el control, y estar en la falta de Servicio y de Amor del otro(a), reivindicándolo muy alto. No 
pueden ser algo aquí y desaparecer en el momento en el que todo desaparecerá. ¿Explicadme cómo van 
hacer estos seres?  

No podéis mentir a lo que Sois en realidad. Podéis actuar un rol, y adherir algunos seres. Podéis actuar 
una función, pero no es porque actúas en una función que eres esta persona, o esta Luz. Es este el 
sentido de la Humildad, es este el sentido de la Sencillez, y es sobre todo el sentido de la madurez y de 
la responsabilidad. No el del sometimiento.  

Entonces podría extenderme durante horas sobre eso, pero no sirve de nada ya que la escena de teatro 
se celebra delante vuestro, como decimos, “en directo”, no hay un “en diferido”, es instantáneo. 

Tenéis unos seres sin vibraciones alguna, que redescubren la Paz de su Origen estelar sin vivir ningún 
proceso vibral, pero ésos ya son Absolutos, ellos desaparecen a voluntad. Y luego tienen unos seres que 
están cebados de vibraciones y que llaman estas vibraciones del Vibral cuando es sólo fuego vital. 
Entonces ésos, por supuesto, ellos van a hacer ilusión sobre los que son sensibles a las palabras y a las 
energías. ¡Ah sí de esto! Hay energía, pero no hay que confundir energía y la vibración. 

Reconoceremos siempre el árbol por sus frutos. ¿Y los frutos hoy, qué es? Es vuestro cuerpo, es vuestra 
conciencia, es vuestra psique, y también los resultados de vuestras diversas relaciones. Es sin embargo 
muy simple de comprobar cuando intervenimos. ¿Acaso desaparecéis en la Luz o estáis presentes con 
vibraciones densas, que la energía se pone a circular? Porque si esto se pone a circular en este 
momento, no es más el vibral, es un engaño, es la energía vital, es el fuego vital tal como lo describió 
Hermano K, es el eje Atracción/Visión. Este eje Atracción/Visión que era el eje falsificado, que fue 
inscrito entre el hígado y el páncreas, ha sido reemplazado ¿por qué? Por AL y UNIDAD, lo que fue 
explicado durante estos años, primero los dolores sobre los chakras del hígado y el chakra del páncreas, 
que modificó vuestros hábitos alimentarios y que después se transformó, desde menos tiempo, por 
dolores sobre el chakras del alma y de la Unidad.  Ahí, la Resurrección tuvo lugar, para aquellos que 
vivían las vibraciones. Pero ahora, para aquellos que vivían las vibraciones y que transformaron este 
Fuego vibral en fuego vital, es su asunto. Es su libertad también. Y hasta el último minuto, todo esto 
puede cambiar. Es la Gracia, es el Llamado, y si alguien cae sobre lo que acabo de decir leyéndolo, tal vez 
que algunos de entre ellos van a comprender los atajos que fueron empleados. He aquí lo que yo quería 
decirles en relación al mental. 

¡Me dicen allá arriba que no interesa de hacer esto muy largo, sino no van a estar muy contentos! 
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Os transmito todas mis bendiciones, todo mi Amor y les dejo con los siguientes interventores.  

Hasta pronto. 

*       *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3 – O. M. Aïvanhov 

Preguntas y Respuestas 

 

Bien queridos amigos, es para mí una gran alegría reencontrarme con ustedes, sobre todo cuando vengo 
regularmente para un intercambio. No estaré solo, durante este momentito que vamos a pasar juntos 
ya  hoy dejaré el lugar, para ciertas preguntas al Arcángel Anaël. Por supuesto que volveré mañana para 
las preguntas, para entonces seremos más numerosos, más bien como se desarrollaron los "Apuntes" o 
Cuadernos de febrero, de manera que no será ya un apunte, sino verdaderamente un cuaderno, 
digamos, sobre las preguntas que emergieron en ustedes, en el mes que acaba de terminar.  

Primeramente, les presento todas mis bendiciones, vamos a instalarnos en el Espíritu del Sol y bajo la 
Gracia de la Luz del Espíritu del Sol antes de escuchar la primera pregunta. 

… Silencio… 

Escucho la primera pregunta. 

Pregunta: Se había mencionado un agrupamiento entre algunos hermanos y hermanas antes o 
después de los tres días, ¿puede usted aclararnos sobre este tema? 

Por supuesto hace ya mucho tiempo hablamos sobre esto, me parece que en el período de las Bodas 
Celestiales, de lugares particulares sobre la superficie de la Tierra, donde hay estructuras megalíticas 
creadas por los Nephilim, y les recuerdo que permiten guiar la Luz, cuando hay un alineamiento con el 
centro galáctico, es decir, cuando el Zodíaco ha hecho un ciclo completo: un medio-ciclo de 26000 años, 
o de 52000 años. Si quieren, he aquí un poco lo que pasa. ¿Cuál es la pregunta? 

Para entonces, habíamos hablado de los lugares donde la Luz penetraría de manera privilegiada, yo 
diría, ya que a estos lugares serán llevado o conducidos, de diversas maneras, los seres que deben 
recibir cierta cosas, durante las tribulaciones de la tierra, con el fin de permitirles autonomía, una 
madurez total, dentro de sus cuerpos de Êtreté o del Absoluto, para favorecer, su vuelo o despegue, ya 
sea con el cuerpo físico, el cuerpo de silicio de 5ta. Dimensión o el cuerpo de Êtreté, sin ningún otro 
cuerpo de dimensión intermedia, es decir la dimensión crística si prefieren, totalmente. 

Por supuesto, ustedes viven ciertos procesos que nosotros en esa época, hace varios años, llamamos 
experiencias, comuniones, fusiones, disoluciones, viajes en Êtreté, encuentros místicos entre llamas 
gemelas, almas hermanas, o reconexiones de hermanos y hermanas viniendo de linajes de alma o de 
Orígenes estelares particulares que se reagrupan por afinidad. 

Y como lo han podido constatar durante estos años, algunas de sus afinidades han cambiando, ya no 
tanto en los cambios de ánimo, sino más bien al despliegue de líneas que crean, ciertas formas, no de 
resistencia, sino afinidades diferentes que llevan a pequeños agrupamientos, de hermanos y hermanas, 
en diferentes lugares de la Tierra, para afinar y estabilizar, de alguna manera el trabajo, no del alma, si 
ésta es disuelta, ni siquiera del Espíritu (el Espíritu no tiene que trabajar), es para recuperar la 
comunidad vibratoria de un linaje estelar  o de un Origen estelar particular. Quienes se parecen se 
juntan, ¿no es así?  Aparte de todo concepto relacionado con esta tierra o concepto de mónada, ustedes 
ya tienen ustedes pequeños, o han hecho pequeños reagrupamientos.  

Si bien hay dos verdaderos agrupamientos que son los grupos que surgieron en el transcurso, justo 
antes o después, o en el período de unos días, de hermanos y hermanas que se encuentran sin  
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necesariamente haberlo deseado en ciertos lugares, para vivir un período llamado; los tres días o si 
prefieren la transición completa de la oscuridad a la Luz. Bueno. Y eso, no son ustedes que lo deciden. 

Por otra parte, para las agrupaciones en esos lugares de reunión, es decir, lo que fue llamado el Circulo 
de Fuego de los Ancianos, les recuerdo, que hay siete sobre la Tierra, seis de ellos están  plenamente 
operacionales, porque los chicos malos han logrado, después del anuncio de estos siete lugares, localizar 
uno, y romper su equilibrio natural fracturando el piso terrestre, allí donde hubo fuga de petróleo, hace 
algunos años, no muy lejos de México. Quedan aun seis que son ampliamente suficientes y que 
corresponden a otras finalidades. Desde luego, la Libertad, la Liberación, según las aspiraciones 
particulares, y el contenido de los Espíritus presentes. 

Desde luego nosotros estaremos con ustedes, que estarán ahí con o sin  cuerpo, durante un periodo 
especial. Ese reagrupamiento, no son ustedes que lo rigen en el estado actual en que están. No son 
ustedes quienes deciden ir a esos lugares esperando escapar, a yo no sé qué. Eso sería estúpido. Les 
recuerdo las palabras del Cristo: «Los que querrán salvar su vida la perderán» Así que ustedes no tienen 
que anticipar esas grandes reagrupaciones de ninguna manera, ya que no depende de vuestra 
inteligencia, ni organización, sino que dependen realmente de las circunstancias del Pasaje. Por lo tanto, 
no puede ser definido ahora. Eso está claro. 

Pero paralelamente a eso, tienen lo que podría llamarse pequeñas agrupaciones, que son su hacer y a 
veces parecen aproximarlos y cambiar de lugar. Para eso es necesario seguir las líneas de menor 
resistencia, es necesario que el llamado no sea una convicción personal o un deseo de encontrarse con 
tal o cual persona. Si bien las circunstancias de la vida hacen que eso se realice independientemente de 
sus deseos y propia voluntad. Sin eso, habrá necesariamente errores que pueden ser perjudiciales o en 
todo caso, no para su devenir, ni para vuestra Eternidad, sino para las circunstancias, que viven 
actualmente, y que preceden a los tres días, ¿no es así? 

Así que si se quiere, todo eso se ubica por sí mismo, yo diría, por la Inteligencia de la Luz, por el Don de 
la Gracia, pero ciertamente no por pequeños cálculos en relación a la proximidad de tal elemento o de 
tal  centro o Círculo de Fuego de los Ancianos o lugar de pre-agrupamiento. 

Lo que puedo decirles simplemente es, que esos lugares de pre-agrupamientos están conectados a 
vórtices de partículas Adamantinas que se depositan en ciertos lugares, allí donde se encuentran los 
seres elementales de la naturaleza, a propósito, de ellos hemos hablado hace unos años. Sabiendo que 
los elementales de la naturaleza tienen un rol de estabilización, del anclaje de la Luz, no sobre los 
Círculos de Fuego, sino por la vibración de estos seres que viven en esos lugares.  

Particularmente los elfos, y los seres que viven en el agua, los silfos, también los seres del fuego, las 
salamandras etc., etc., en particular estos tres reinos elementales, como también el cuarto reino 
relacionado con la tierra, es decir los gnomos, o si prefieren los espíritus de la tierra, son independientes 
de ustedes, si así lo quieren. Ellos evolucionan en tramas dimensionales y temporales diferentes, si bien 
están en el  mismo planeta.  

Ellos son seres que han logrado mantener islas de sobrevivencia, diría, sobre esta tierra, y viven en total 
libertad. Esas islas de libertad, a las cuales ustedes no tienen acceso hasta el presente, si bien esto va a 
ser posible a través de ciertos vórtices que van a aparecer, plenos y nimbados de Luz Blanca, en las 
cuales hay poblaciones de elfos por ejemplo, de silfos, de salamandras y a veces de gnomos.  Esto está 
en los alrededores inmediatos de esos vórtices reactivados por la presencia de estos seres elementales, 
va a encontrarse gente, van a reunirse sin quererlo, y sin saber que ahí hay un vórtice, si bien se hagan 
vivibles, desde luego no son vivibles todos los días. 
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Eso depende de la meteorología cósmica, de las radiaciones, les habíamos dicho que en el mes de abril 
deberían aparecer ciertos tipos de radiaciones en cantidad, yo diría, inhabitual, por tanto hay más 
posibilidad después de Pascua, de observar de manera fortuita... ustedes tendrán la sorpresa de 
constatar que, allí donde están en ese momento, hay un vórtice visible. Eso señalara la presencia de 
seres elementales y esos lugares van ser como faros en la tinieblas, en el momento de la tribulación, que 
va a hacer que esos seres se encuentren no lejos de esos lugares. 

Esos son lugares de pre-agrupamientos donde podrán producirse «transportaciones», voy a usar ese 
término porque es un transporte algo particular que puede hacerse directamente con el vehículo de Luz, 
vuestra Merkabah, a través de la intervención de los Vegalianos o eventualmente los Pleyadianos, o 
Arturianos, que intervendrán más fácilmente alrededor de esos vórtices para recuperar lo que deba ser 
recuperado, y más aun, ya que las naves de chatarra de los Dracos no podrán aproximarse a esos lugares 

Pero todo está organizado por la Luz, no decidan nada ahora. Todo lo que se decide no debe ser 
coloreado por la historia de la persona, si no a ser impulsado directamente por la Luz, y por la evidencia 
de la instalación de lo que se produce durante este período. Las sincronicidades de establecen por sí 
solas, sin que ustedes metan ahí, diría, su grano de sal. Estas son precisiones un tanto complementarias 
en relación con lo dicho, sobre todo desde 2010. Escuchemos la pregunta siguiente para saber si soy yo 
quien queda. 

Pregunta: Yo vivo por momentos una hipersensibilidad a veces  dolorosa con los ruidos ambientales y 
las voces. ¿A qué corresponde eso? 

Bien amado, eso quiere decir, voy a responder a esta pregunta porque  la hiperestesia, como la 
hipersensibilidad auditiva, la hipersensibilidad cutánea que puedan sentir a veces en lugares precisos del 
cuerpo, así como la sensibilidad a la luz que ven quizá con relación al Sol, o a las luces artificiales, lo 
mismo que la sensibilidad, a las radiaciones eléctricas y electromagnéticas, es la norma del cuerpo de 
Êtreté. Y eso puede dar efectivamente dolores porque el cuerpo de Êtreté no está particularmente 
adaptado, yo diría, a las condiciones electromagnéticas de este mundo si bien el cuerpo de Êtreté, está 
ahí. 

Es el Cara a Cara, es la superposición, por lo tanto ustedes deben adecuarse con esas sensibilidades a 
veces resultan molestas en algunos sectores. Eso puede ser el olor, pueden ser quizá ciertas Presencias, 
de linajes reptilianos o linajes que están, diría en confrontación con los suyos. Y toda esta 
hipersensibilidad, que puede tocar la piel como los sentidos, así como las relaciones, son simplemente 
periodos de reajuste. 

Entonces si tomamos específicamente tu pregunta, no las otras formas de hipersensibilidad, sino el 
hecho de tener la escucha muy sensible, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que hay dos cosas a la 
vez. La primera, es que se está desarrollando en ti una escucha espiritual, que no tiene relación con tus 
hermanos y hermanas, si no con relación a  escuchar lo que el Cielo tiene que decirte. Eso es entonces, 
para ti, la preparación, al Llamado de María. 

Pero también quiere decir otra cosa: que tú tienes tendencia a no escucharte suficientemente a ti 
mismo, ya sea a nivel del cuerpo, o de lo que eres, es decir que no se está en el Servicio al prójimo en 
detrimento de sí. Es a veces una negación de sí, un orgullo negativo o un ego negativo, que te impide ver 
que tú tienes el mismo valor, la misma realidad que todo hermano y toda hermana, es decir 
posesionarse sin juzgarse a sí  mismo. 

Hay por lo tanto una hipersensibilidad que corresponde a esos dos "trabajos" que se hacen de la misma 
manera y que pueden manifestarse en una sensibilidad a nivel auditivo. Hay también entre ustedes 
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quienes tienen una especie de hiperestesia cutánea y que por ejemplo, no soportan el contacto físico: 
no les puede tocar o no pueden tocar ciertas telas porque eso desencadena una reacción casi 
epidérmica. Eso quiere decir simplemente que hay una tal expansión de la conciencia que produce 
miedos en relación a la pérdida de territorio, o un conflicto de territorio donde el límite no está aun 
disuelto entre sí y el otro, donde hay interferencias, ligadas justamente a los elementos de linajes, o a 
los Orígenes estelares de unos y otros, todo eso se desarrolla en este momento. 

Es así que esta forma de hipersensibilidad cutánea, que puede manifestarse también por rápidas 
erupciones, manchas, o manifestaciones de calor, de eliminación por la piel, enrojecimiento o picazón, 
por pinchadura de agujas, o como puñaladas en los lugares de las Puertas, o sobre las Estrellas, partes o 
segmentos de los miembros,  modificaciones en los miembros superiores o inferiores, así como 
modificación de la sensibilidad cutánea en ellos. Todo eso muestra el cambio, y no voy a explicar todas 
las modificaciones, pero está relacionado con el proceso de ajuste. 

Desde luego que según el órgano, el aspecto y relación del lugar impactado dará signos más 
importantes. Eso ya fue dicho precedentemente, por mí, por María, así como por Uriel. Lo que emane 
en ese momento, no son ustedes sino la claridad. Tampoco ustedes no son eso, son las cosas que están 
ahí, y resultan de la acción de la Luz, y del Êtreté, de la acción de las Partículas Adamantinas, de las 
radiaciones Cósmicas y solares, de las radiaciones de la Intra -Tierra en vuestra conciencia que hacen un 
reordenamiento que no depende de ustedes. Así que no es un error de posición o de las cosas que 
ustedes trabajan, son lo que deben ver e  identificar como tales. 

Yo no puedo pasar revista a las diferentes posibilidades dolorosas con relación a las Puertas, que dan 
pinchazos de agujas, o de calores en los pies, todo eso no es lo característico de un ataque, sino solo de 
un ajuste de la Luz, que permite liberar el lugar donde no hay suficiente espacio para Ella. No se ocupen 
de eso, solo véanlo. Tampoco se impliquen, eso se produce para que sea visto por ustedes. ¿De 
acuerdo? Eso es lo más importante para demostrarse a sí mismos: ¿es qué soy yo quien decide resolver 
un problema? o realmente es la Luz que me  muestra, mi fe, mi vibración, ¿es qué mi conciencia está 
realmente más allá de todo eso y yo acepto que va a disolverse por sí mismo? 

Está dicho: «Ayúdate que el Cielo te ayudará».  Eso no quiere decir que no hay que ver o desinteresarse, 
como tampoco agarrarse de eso. Desde luego, intenten lo que quieran: cristales, suertes, meditaciones, 
oraciones, llamados a nosotros, poco importa, pero distráiganse de eso. 

No por no verlo o negarlo, sino más bien para atravesarlo y trascenderlo.  Pero si ustedes se identifican, 
del modo que sea, en esta circunstancia, el hecho de creer ser aun esa historia, ya sea la 
hipersensibilidad de las orejas, cutánea o de ideas negras, que pueden llegar hasta la intensión de 
suprimirse, por ejemplo, son el resultado del hecho de adherir aun de alguna manera a su propia 
historia.   

La superación de si, no puede hacerse por el Sí, el se hace por el abandono del Sí. Ustedes no pueden 
hacer como en los años precedentes: mantener el Sí y mantener la historia o leyenda personal. Es lo uno 
o lo otro, es una silla o la otra, pero es necesario que decidan y para eso deben ver cada vez más claro.  
Ya sean síntomas de Puertas, ya sea el humor, o sea lo que ha sido dicho en relación a la voz, o la 
sensibilidad cutánea, ustedes no son nada de todo eso. Así que si dan cuerpo a lo que los molesta, 
significa que la Luz no ha obrado suficientemente para liberarlos de la persona. Pero eso, no son ustedes 
que se liberan, ustedes son liberados del hecho de ser una persona. Eso no es la misma cosa. 

Como lo diría Bidi susurrando en sus oídos: «Olvídate tu mismo». Por lo tanto no es complicado. Así que 
si pasan observándose a sí mismos por el bienestar, por ejemplo: ponen atención en cómo se visten, a 
como comen, a cómo piensan, en algún momento, quizá sea necesario abandonar todo, ¿no?  Porque si 
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ustedes creen que están saludables, y porque vibran alto el Pasaje será fácil, eso no es verdad. Todo 
depende de lo quede en ese momento. Miren su vida, miren lo que se vive, ¿es que ustedes son solo lo 
que se vive? Son eso, o ustedes son realmente la Gracia y la Luz que  Son. 

Y si les parece tener una distorsión sensorial en el estado de ánimo, depresión o están artos ¿qué 
significa eso? Que no han aceptado suficientemente la historia, en la cual están registrados donde hay 
elementos no resueltos. El error sería querer pasar a la fuerza, comprenderlo, tener una explicación, 
encontrar un hilo común, pero es el ego el que les dice eso, porque si el alma está en disolución y si 
ustedes son realmente Puro Espíritu, ¿por qué eso interfiere en su conciencia? Cualquiera que sea el 
dolor, cualquiera el problema, es sólo atravesarlo y nada más. Y mientras busquen y sigan buscando, ya 
que hubo un tiempo que era válido, mientras que hoy van a encontrar  ¿qué?  Que eso va a agravarse. 

Y eso les mostrará que aún tienen, por uno u otro extremo, en el sentido de ser una identidad, por 
tanto, de estar encerrado y confinado, o tal vez el miedo a la libertad y la muerte que aún reivindican. 
Pero no la reivindican desde el lugar correcto. ¿Están listos para desaparecer, o no? Cuando 
desaparecen, ya no hay más dolor; cuando desaparecen no oyen más cuando hablo, ¿qué significa eso? 
Eso significa que se han liberado incluso de nosotros, es maravilloso, ¿no es así?  Por supuesto, si 
ustedes sienten el Espíritu del Sol, si sienten. Las diferencias vibrales o de conciencia, que se producen al 
leernos, o al escucharnos, en un corto tiempo se darán cuenta, en efecto, que esas no son capacidades 
propias, de vernos en su interior  y si nos ven en su interior ¿qué pasa? La persona ya no está y se 
encuentran en el corazón del corazón, en la Morada de Paz Suprema. 

Y todo lo que molestó cinco minutos antes ya no existe. Y estando establecidos allí, cuando vuelvan se 
darán cuenta de que el trastorno que les alteraba, ya no afecta, si bien aún está allí. No habrán 
rechazado el sufrimiento, ni la historia, sino que la habrán trascendido. Así que es un problema de 
posición, y si la posición que adoptan o manifiestan, trae molestias de algún tipo, es porque todavía 
ustedes están sujetos a su personita, de un modo u otro, simplemente por miedo. 

Así que no hay nada a trabajar allí, ocúpense de la Luz. Busquen el Reino de los Cielos que está dentro 
de sí y no en las manifestaciones, incluso vibrales, que fueron testigos de la Liberación lograda, ustedes 
ya lo saben desde hace mucho tiempo. Simplemente la trama lineal del tiempo, incluso si comienza a 
tener, irregularidades, ustedes saben que son las híper sincronicidades que se manifestarán en su vida 
de manera recurrente: ustedes verán un ruiseñor, siempre a la misma hora, cuando miran la hora son 
siempre las mismas cifras, dobles. Todo eso son errores de la matriz. Es la matriz falsificada que cede el 
lugar a la matriz Crística.  Y el resultado son anomalías temporales, espaciales y de sincronicidad que se 
traducen en una híper sincronicidad interactiva, es decir, que se reproduce todo el tiempo. Ustedes 
viven todo eso. Y si lo viven, no se preocupen por lo que duele, porque lo que duele no es ustedes. Y 
ustedes no tienen, ahí donde están, ninguna posibilidad allí de liberar esos elementos. 

Y el error sería creer que debemos profundizar en la historia. Y la mayoría de ustedes, saben por qué 
queda tal manifestación, si bien no quieren admitirlo. Con un poco más de Claridad y Precisión, ya que 
será el caso en los próximos días, después del impulso postero-anterior de Uriel todos los pasajes son 
posibles en... ante los grandes pasajes, tienen en ustedes todos los pasajes posibles: a nivel de 
sufrimiento, del sonido que molesta, del humor negro: hay un punto de paso. Pero ocúpense del punto 
de paso, el está ahí. Ustedes no tienen que buscarlo en el por qué y el cómo de un sufrimiento.  Sólo la 
adaptación a la luz. Entonces lo que llamamos confrontación, eliminación, está más relacionado con el 
chakra de la garganta en el momento, que todavía está ligado a la noción de choque. ¿Por qué la 
garganta? Porque cuando se pierde algo, hay un duelo a hacer en este mundo, y el duelo toca siempre 
esta región. Y el duelo evoca la pérdida y la desaparición, lo que es una privación de alguna manera para 
la persona. 



45 

 

Y las manifestaciones cutáneas, en las Puertas, en los órganos profundos, las manifestaciones sobre las 
Estrellas, son sólo la traducción de lo mismo. Y si ese es a nivel del ánimo, es la misma cosa. Claro, ¿eso 
hace qué? A veces llega a ser tan invasor que puede darles una sensación temporal de exasperación 
como de estar obsesionado con este proceso. No den rienda a eso, véanlo. Y si se obsesionan, es muy 
probable que terminen por verlo con toda Claridad y Precisión, y  después, conciban, acepten y vivan 
que ustedes no son nada de todo eso. Esta es una oportunidad única para salir de su historia personal y 
entrar en la historia eterna. 

Cuando la eterna historia se vuelve cada vez más presente en este mundo, también los mecanismos de 
híper sincronicidad se hacen cosa corriente. Es decir, la Inteligencia de la Luz se manifestará cada vez 
más por estos signos, por símbolos, por los sueños, por comuniones físicas o sexuales o sólo a nivel del 
Espíritu, cada vez más intensas y más reales. Esto les da la sensación de estar a veces, no planeando, ya 
que hay que estar allí, pero estar allí, encarnado, pero para nada en la misma historia. Lo que puede 
crear un pequeño problema. 

Aquí también es la superposición de lo Eterno y lo efímero. También atención a ese nivel que yo llamaría 
culpabilidad. Porque la culpa es realmente un peso muerto, pero tiene sentido lógico en el plano 
psicológico porque tienen de un lado la Eternidad, la que han probado, por experiencia o por etapas más 
o menos permanentes, y  por otro lado ven con mayor claridad allí donde el problema radica en su 
historia, y ambos pueden ser paralelos. Ellos son paralelos y a veces ustedes están en esa Eternidad y a 
veces están en lo efímero con aspectos para ustedes, como para quienes los rodean (con quienes  viven, 
o se reúnen), que les dará agudeza; es como, si se quiere, hubiera una caricatura. Y todo esto se verá 
quizás más fácilmente fuera de ustedes, porque son imagen espejo unos de otros. Ustedes son el otro y 
eso va a ayudarles, incluso si es doloroso, porque a veces perciben que hay una pequeña distancia entre 
las experiencias y el establecimiento de la experiencia. Pero no se culpabilicen. Si ustedes no viven nada, 
tampoco se sientan culpables. 

Reparen los momentos en que son una persona y en los que se liberan de la misma, ya que si se liberan 
de la persona, todo se hace con gracia y fluidez, no a golpes, ya que se trata de una acción en el mundo; 
por otra parte, si se niegan ¿qué pasará?  Porque ustedes no lo ven (no es un rechazo consciente), 
habrán eventos que ocurrirán más en la vida concreta, no sólo en la psique, sino también en el curso de 
la vida: su cuerpo que puede ser puesto en reposo de una manera u otra, por un traumatismo, un 
accidente, la pérdida de algo, un objeto, su cartera, perder su identidad, sus documentos de identidad, 
perder las llaves de su casa, por ejemplo, de su vehículo, o sufrir un accidente o una inundación. 

Todo esto es significativo porque ya simplemente no estamos, y nosotros con ustedes, en el simbolismo 
distante o en una ley de atracción, sino que están en la revelación del Espíritu y eso se ve (y tal vez para 
aquellos que todavía se consideran externos a ustedes y que los ven vivir), y es algo tan claro como la 
nariz en medio de la cara; a veces para sí mismo, pero es más fácil para el otro, por supuesto. Y eso, a 
ustedes les parece tan ridículo y tan visible que no entienden por qué el otro no lo ve,  y el otro piensa 
exactamente lo mismo, en general. 

Ven ustedes que son cosas que se aclaran por sí mismas, si bien es doloroso, eso mientras crean que aun 
son una persona, habrá eventos, durante este periodo, cada vez más fuertes, no como castigo, sino 
porque la Luz hace su obra. Y ahí ustedes no pueden nada, estrictamente nada. No son ustedes que 
deciden.  

Es por eso que hemos insistido, desde hace tiempo, sobre la voluntad de bien, es decir cualquiera, un 
hermano o hermana, que se empeña, mismo a través de un corazón puro, con voluntad de llegar a 
alguna parte, con voluntad de manifestar el bien, porque tiene miedo del mal y esta persona se verá 
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confrontada al mal, cada vez más. Y ella llamará a eso entidades, hechizos, y desde luego el mal siempre 
estará en el otro, pero eso jamás estará en ellos. Ellos están en un tal orgullo espiritual que no lo ven. 
Pero eso no es grave, ello van a verlo, no puede ser de otra manera. Y verlo, ya no ser esta persona, es 
desaparecer. Y todo es hecho para que ustedes desaparezcan, si es necesario para eso, no nosotros si no 
la Luz, no tiene nada de exterior a ustedes, incluso si para eso la Luz deba llagar a desencadenar algo 
que pueda parecer grave. Porque para la Luz Eterna que ustedes son, no hay nada grave o no grave.  El 
objetivo es instalarse allí, eso es todo. Esto es lo que puedo responder relativo a esta pregunta. 

Pregunta: En terapia, creer útiles de Luz e inmateriales ¿es acaparar la Luz? 

No, es una proyección de la conciencia y por tanto una manifestación. Algunos de entre ustedes están 
desde siempre, o en este momento, porque es su resolución en este ciclo, son terapeutas o están en 
una actividad de ayuda. Ustedes pueden, si quieren, utilizar una hostia, una vela, una creación de Luz, la 
mano, o palabras. Eso no se juzga, ni es mejor que otra cosa.  Simplemente eso les muestra que en su 
presencia aquí sobre esa Tierra, están en un mecanismo que podemos llamar: creación de  Luz o no 
importa cómo, pero que es una proyección, no ilusoria, pero una proyección real. Y todo mecanismo de 
proyección real puede ayudarlos a ser un canal de Luz, en ciertos casos a desaparecer de la persona y 
ser quienes son realmente, ese es el objetivo. Poner al otro delante a condición de no olvidarse de su 
propio nivel de Eternidad, sino de olvidarse a nivel de la persona, sin rechazar nada, ni juzgar, ni refutar 
nada. Esto es lo que puedo decir. 

Pregunta: ¿Por qué una triple realidad: Cristo, Miguel y  Espíritu del Sol? 

Ahí faltan algunos. Repitamos... 

¿Por qué triple solamente?  

¿Por qué una triple realidad: Cristo, Miguel y Espíritu del Sol? 

Por una razón muy simple: la Creación parte de cero o del Absoluto, si quieren, lo que es más allá de la 
Luz sobre la cual se apoya toda Creación.  Parabrahmán, Ain-Soph-Aur, Absoluto, y lo que quieran, los 
términos son una cosa, mientras que no ha sido experimentado, no sirve imaginarlo o proyectarlo, ¿de 
acuerdo?  

Ustedes tiene ahí el primer punto, después la Fuente, que se crea así misma en espejo. La primera 
polaridad: bien-mal, pero imagen en espejo, la alternancia Ying-Yang, oscuridad-Luz, ¿de acuerdo? Y eso 
da un fruto que es el tercer término. Por tanto hay una trinidad, como hay una nueva Eucaristía, 
encarnada por tres puntos precisos en el pecho y tres funciones espirituales: es el tres en uno, que es a 
la vez el operador de la Creación y también el agente de la transformación de una dimensión en otra. 
Rol que es desenvuelto no por los Administradores como los dragones, sino más bien por las formas 
arquetípicas de la civilización llamada los Triángulos o si prefieren los Querubines, los Hayot-Ha-Kodesh, 
los cuatro Vivientes, las cuatro Llamas, pueden llamarlos de otras maneras, pero eso describe la misma 
realidad según el punto de vista o el ángulo de visión, si prefieren. Entonces, ¿cuál era la pregunta? 

¿Por qué una triple realidad? 

Porque todo es a base de esta Tri-Unidad, eso no es una triple realidad, puede ser cuádruple, pero hay 
una vibración sin forma que sale y yo sé que eso puede ser difícil, es ciertamente difícil para 
comprender, como particular para vivirla. Antes mismo del «Yo Soy», - en la fuente de la conciencia se 
encuentra el Parabrahmán, el Absoluto, allí donde no existe ninguna dualidad ni manifestación de 
conciencia, cualquiera sea. El primer juego de la conciencia, la primera creación está relacionada con lo 
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llamado, «En el comienzo era el Verbo», es el verbo Creador, ¿de acuerdo? Mas allá del Verbo, está la 
Tri-Unidad, la primera forma a aparecer. ¿De acuerdo? 

Y esta primera forma a aparecer, será uno de los soportes de la Vida, lo que permitirá la organización del 
cuadro de la vida a través de los "tres veces cuatro igual a doce" que corresponde a esta alquimia, si 
quieren más... (Vamos a utilizar una palabra que no es del todo correcta, pero yo diría que en 
comparación con el punto de vista humano, extremadamente esotérico o totalmente incomprensible), 
no lo que llamamos, la vibración original, tampoco el Sonido original del Universo y la de Creación, sino 
el Número. 

Porque el Número se registra y deriva directamente de la primera secuencia de números, de cero al 
nueve. Esto no es sólo una cifra, ni un número más, algo que es, guardando toda proporción, yo diría 
"Supra-Verbal". De la misma manera que tenemos la mente y la Supra mente, el Verbo y el Supra-Verbo, 
uno pequeño y un súper, si quieren, calculadora que no tiene forma ni de tiempo ni de espacio, sino que 
es el arquetipo del Número, que no se pronuncia, que no se ve. Ahí no hay antropomorfismo, ni siquiera 
Triángulos, allí hay solo una simple sucesión de cero a nueve, cada vez con lo que llamamos en la tierra 
el simbolismo de los números con las funciones, como en numerología, lo que quiere decir 2, lo que 
quiere decir 1. No es por nada que hay una Ley del Uno, y no hay una ley de Cero. Y hay la ley de dos 
(pero eso es el confinamiento), relacionado con la falsificación, los hijos de Belial, los Arcángeles caídos, 
allí en ese momento de la historia. 

Y más allá de todo eso, está la tranquilidad infinita donde ninguna creación se puede, ni quiere ser 
experimentada, y ustedes finalmente están de vuelta en lo que Son, es decir a la totalidad de los 
potenciales de lo creado, o increado, de todo lo que puede aparecer según una sucesión lineal de 
tiempo o multidimensionalidad, lo que llamamos pseudo-temporal, porque el tiempo no existe, pero 
como el espacio es curvo, el punto futuro se une al punto pasado y al punto presente, porque la hoja 
está plegada, digamos, es una expresión física  

En una hoja plana, el punto más bajo de la hoja y el punto más alto están lejos, pero les aseguro que es 
lo mismo punto: basta con doblar la hoja en dos para que los dos puntos se toquen. Es lo mismo en las 
otras dimensiones, y lo que permite eso no es una forma ni el Verbo, sino lo que es anterior a las formas 
y al Verbo, que no puede ser conocido porque es invisible. Ni siquiera puede llamarse el Parabrahmán 
porque el Parabrahmán, eso constituye mucho más que decir Cero, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, 
Siete, Ocho, Nueve. Pero aquí eso nos lleva demasiado lejos para lo que la conciencia puede aprender. 
Incluso la conciencia completamente liberada no puede comprender eso, mismo a nivel de los Señores 
del Karma llamados Lipikas Kármicas, o los Hayot Ha Kodesh. Eso sólo puede ser manifestado en la 
Esencia. El Triángulo, el Cuaternario, el Cinco que controlan el movimiento, etc., etc., hasta llegar al 
nueve que retoma todo. 

Así que, si quieren eso no es un calificativo, no es una forma, no es solamente una vibración, es a la vez 
mucho más que eso,  pero ahí hay realmente un misterio que no puede ser descubierto, ni ser buscado, 
porque en definitiva toda manifestación, toda creación, mismo aquí abajo, es la expresión de la 
materialización de Números y del Verbo. 

Esto, esto puede ser una respuesta para Anaël, eso... 

Pregunta: ¿Por qué 132 días después de la Estasis? 

¿Por qué no 131? ¿Por qué no 140? ¿Qué es lo que hay en el 132?  Yo no hago numerología de piso 
bajo, ¿no es así?  Y en el 132, hay 1-2-3, el terciario operador de Creación del que hablamos en la 
pregunta anterior. ¿Por qué tres? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Uriel? ¿Y por qué el Logos Solar Miguel, si 
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prefieren, que es la asociación Cristo-Miguel?  La asociación Cristo -Miguel-Espíritu del Sol, es lo mismo. 
Pero es así que llamamos un terciario operador de creación. 

Este terciario operador de creación, en manifestación, se convierte en la nueva Eucaristía, entre el 
CORAZON - Al y UNIDAD. Es decir esta vez sí: Cristo, María y Miguel. Dos triángulos que se disponen uno 
con el otro. Un Triángulo particular porque según el ángulo del punto de vista, ellos están en una línea, 
es el pasaje, que viene a encontrar el otro Triángulo, el que será desplegado en manifestación. Esto es lo 
que puedo decirles, ustedes pueden representárselo como imagen, pero el terciario operador de 
creación es indispensable, sin él no puede haber creación. 

Sobre la octava más elevada, el primer terciario a aparecer, desde la manifestación, ¿quién es? El 
Absoluto, pero no puede ser reducido a un punto y que sin embargo se presta al juego, seguidamente la 
Fuente y después Metatrón. La Fuente, el polo creativo, el polo femenino, si prefieren y que se sitúa en 
el origen de la manifestación, que a la vez es la Luz Blanca que destapa, no sobre el negro de las 
tinieblas, si no que es, estoy tentado de decirlo, la esfera de la Inteligencia Creadora. Es decir, es el 
negro de la Sephirah-Binah, el primer terciario operador de creación, identificado en la manifestación. Si 
yo tomo del esoterismo el árbol de los Sephiroth, es Kether, Chokmah y Binah. ¿Qué es esto? Kether es 
la corona.  ¿Qué es Chokmah?  Es la vía láctea, es la Luz Blanca. Y del otro lado, que están como por azar 
en resonancia, lo que todos nosotros hemos llamado las Estrellas Atracción-Precisión, yo no lo sé más en 
el orden,  pero tienen dos Estrellas que se sienten de un lado y del otro, no en Triángulo, sino en forma 
lineal, y en esta disposición si ustedes la buscan, la encuentran. 

Los pies, había tres componentes de la Onda de Vida. El terciario operador de creación, la Tri-Unidad si 
prefieren, está presente desde la primera emanación, si bien ésta primera emanación es virtual, porque 
la sima, si podemos hablar así del Triángulo, es el Absoluto, y les recuerdo que no puede ser localizado, 
porque él engloba necesariamente a los otros dos, que es la Fuente y la copia conforme de la Fuente: 
Metatrón. 

En la polaridad femenina: la Fuente, y en la polaridad masculina Metatrón, que pasa por el punto Ki-Ris-
Ti, por el impulso Metatrónico, por la revelación del eje vertical, OD ER IM IS AL, y después en su 
despliegue (ustedes lo vivieron), por  la Lemniscata Sagrada. Primero en  sentido vertical pero también 
en sentido horizontal. Con un lugar de pasaje que está en la garganta, que es el lugar del Misterio. Es ahí 
que tienen los invisibles, la Sephirah invisible Daath, al Puerta de lo Insondable y de lo Incognoscible. 
Este pasaje es el que están pasando ahora. Ustedes han pasado la garganta tres veces a nivel colectivo: 

Primer pasaje: Arcángel Uriel, en 2010. 

Segundo pasaje durante los momentos de tribulación espiritual en el año 2014, que los llevó a 
posesionarse con relación a las creencias y a la Libertad. 

Y tercer pasaje, desde el 15 de febrero. 

Si ustedes lo miran, todo pasa por tres. No es que estamos interesados en el esoterismo Luciferino, es 
simplemente la realidad concreta y objetiva de los despliegues de las manifestaciones en todas las 
conciencias y en todos los mundos. Así que nos detenemos aquí, porque después esto va hacer trabajar 
las bicicletas sobre esta pregunta. Pero ustedes lo viven, en todos los niveles. 

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el miedo y el elemento Tierra? 

No hay elemento miedo, hay una emoción miedo. Yo creo que alguien hizo un error con la palabra. Yo 
jamás hablé del elemento miedo. 
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No, ¿cuál es la relación entre el miedo y el elemento Tierra?  

Es simple, es sólo la orientación del movimiento de la energía. La Tierra es lo pesado, lo que es denso, lo 
que pesa, lo que es material, lo que es concreto. Lo que es una barrera, una separación. Pero también es 
una oportunidad en los Mundos Libres para ver en la materia lo que llamamos el Espíritu de la Creación. 
Y es por eso, que los Nephilim han esculpido hexágonos de Luz, les recuerdo, que es la forma de la 
partícula adamantina cuando se revela a sí misma, ella ya no está sola, sino que se agrupa de a seis 
partículas, lo que da una octava vibratoria particular el hexágono. etc., etc.... 

Así que el miedo, que por otra parte nunca he dicho que el miedo era la Tierra me parece, eh, el miedo 
está relacionado con la Tierra, como también a los riñones. Así que ya ven, el elemento Tierra como tal 
corresponde la separación vivida en este mundo, el elemento miedo se opone directamente al amor, 
eso ya lo saben, ahí hay dos emociones que eventualmente se dividen en cuatro. Porque la ira también 
puede llevar al amor, es decir, cuando se rebelan contra su condición, en contra de su propia historia, 
con síntomas depresivos, dolores como los que tienen en este momento. En alguna parte hay rebelión, 
no rechazo, y para algunos de ustedes esta energía es de ira hacia sí mismo o hacia un hermano, que no 
juzgan, pero que quisieran matar, por ejemplo. Eso por ejemplo, es ira, y la ira es también un motor que 
eleva, a pesar de que eleva es una parodia de la Ascensión. Pero también los lleva, los desincrusta del 
miedo, ya ven lo que eso significa. 

En cuanto a la tristeza, ella los arrastra hacia el pasado, hacia el agua, hacia la memoria. No al arquetipo 
del Agua, el Agua lustral* de la Creación. Si no el agua de las profundidades, de los abismos, las aguas 
sucias, aguas turbias, que también son el elemento Agua. El elemento Agua a cargo de todo lo 
relacionado con lo arquetípico de la tristeza, duelo, pérdida, la indecisión, la dificultad de superar 
condicionamientos y de hacerse ovillos en todos los sentidos. 

Eso es lo que significa. Que no quiere decir que el miedo es el elemento Tierra. Porque sin eso, si dicen 
eso, ustedes se encontrarán con signos "iguales". Y en algún momento se verán en contradicción si no 
dejan de hacer "iguales", porque no es igual, son simplemente capas sucesivas de vibraciones de la 
conciencia, más o menos liberadas, primeramente de la cristalización y del miedo, de la tristeza, por la 
ira o por la alegría que están antes, y el amor. Pero todos esos elementos que se ponen en marcha y a 
veces parecen desagradables, no son sino la acción de los Jinetes en ustedes. 

Eso eventualmente quiere decir que tienen la posibilidad, como fue dicho, de trabajar un Elemento. Eso 
puede ser lo que les dará Li Shen, en su momento. Ya sea lo que él llama la danza de los Elementos, que 
no es la danza de la Liberación con los movimientos del Silencio, que fue el despliegue del Corazón 
Ascensional, si no la estabilización del conjunto de la Presencia eterna y efímera en este mundo ante el 
Pasaje. Eso es lo que yo quería decir. ¿Cuál era la pregunta? 

¿Cuál es la relación entre el miedo y el elemento Tierra? 

Así que la Tierra, es lo pesado. El temor es lo que los encoge, que los hace pesados, es lo que hace de la 
materia, burbujas, pensamientos obsesivos, recurrentes, también todo lo inflado, como el ego, todo ese 
problema del mal en espiral en el sentido de la vida, para ir hacia la Libertad, ¿de acuerdo? 

Luego tienen la tristeza, el peso del pasado, que también los lleva a la pesadez de la Tierra, que implica 
la participación de la memoria, es decir, la hipersensibilidad de quien tiene demasiada Agua, que puede 
ser demasiado femenino o demasiado pasivo y que a menudo trata de mostrar lo contrario, es decir la 
fuerza. 
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Después tienen la ira. La ira es la rebelión. No hay que tener miedo a la ira. Recuerden al Cristo, cuando 
persiguió a los mercaderes del templo. Si bien no es necesario, que la ira no sea un estado  permanente. 
La ira libera, pero no es una cuestión de pegarle a todo el mundo, ni a ustedes mismos. Se trata de vivir 
este enojo, porque si él no se expresa, por convenciones, espirituales, morales sociales... ustedes lo 
viven, el está allí, y los ata de alguna manera. Pero no necesariamente tienen que decir o lastimar a 
otros, hay que dejar que la ira sea transmutada por la alquimia del Amor y verán que ella también se 
transforma, en Amor.  

Así que el amor hace subir, de manera ilusoria, para escapar del miedo y a la atracción de la Tierra, 
porque han tenido experiencias o vivencias del Si, a través de una de las Coronas, a través de la Onda de 
Vida para aquellos que no están Liberados vivos, habrá la oportunidad de refinar un poco todo eso, y 
dejar que las cosas sucedan, si así puedo decirlo. 

Una vez más, ayúdense también con cualquier cosa que les parezca útil. Pero sin perder de vista que una 
muleta no los reemplazará: a ustedes. Es una muleta para ayudar para facilitar, pero eso es todo. Es su 
conciencia, solo ella quién decide, con respecto a la Inteligencia de la Luz. Así que, ya sea la conciencia 
que accede en totalidad a la Inteligencia de la Luz, la Onda de Vida o ninguna Onda de Vida, vibración o 
no vibración, lo que hará que entren en los Reinos de la Eternidad con más o menos facilidad. 

Pregunta: ¿Es necesario, en esta dimensión, de pasar todos por la Crucifixión para ser liberados?        

La Crucifixión no debe entenderse como el hecho de ser clavado a una cruz.  La Crucifixión es el sacrificio 
del Si, el sacrificio de sí mismo, que corresponde a lo Sagrado y a la Coronación. Mientras no sean 
crucificados, simbólicamente, energéticamente, es decir, mientras el alma no sea disuelta, verán que 
queda en ustedes atracción hacia las manifestaciones, si bien estas sean harmoniosas y luminosas. Hay 
una gran diferencia con aquel que ha vivido su Crucifixión y por ende su Resurrección. A ese ya no lo 
impacta ninguna emoción, ninguna situación o persona, si bien puede dar libre curso, por ejemplo a la 
ira, o a la afirmación, a momentos de locura, pero él sabe pertinentemente que él, no es eso: él juega un 
juego pero él no lo imagina, él está realmente en el juego. Eso es la Libertad.  No es estar engañado, no 
es estar enganchado y retenido en una historia o circunstancia, es abordar todo con la misma 
ecuanimidad no porque es un esfuerzo, en porque sobre todo, es mucho más fácil. 

No se resistan a cualquier cosa que ustedes sean, mismo en Eternidad, ya que si se resisten, y resisten 
aun, la resistencia calienta y entonces va a producir manifestaciones, cada vez mas súbitas, y más 
violentas, hasta un momento en que se arriesgaran a sí mismos, porque eso lo habrán comprendido y 
sobre todo vivido.  Concibo que para quien está en la persona, eso puede ser terrible y yo responderé a 
esos seres con todo mi Amor. Eso no es ser unos cabezotas, es peor que eso. ¿Cómo pueden 
experimentar el Si, estar realmente en el Amor, cuando están bien y de golpe caer en cosas que no les 
concierne?  Eso es solo para mostrarles, como se desarrolla este reajuste. Y para demostrarles a ustedes 
mismos, y la Luz que Son. 

Recuerden, que desde ahora no hay ninguna solución en la persona, sobre todo para quienes han 
experimentado, que han seguido, escuchado y viven la energía, la vibración y los estados de conciencia, 
de alguna manera. 

Bueno aún tenemos tiempo, Anaël vendrá mañana. Bueno, una pregunta rápida, vamos a intentar una 
respuesta rápida también. 

Pregunta: Durante los alineamientos y sobre todo durante los 3 días, a  parte de la respiración, ¿cómo 
calmar la mente cuando no se entra   completamente en estasis?  
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Durante los tres días eso será imposible, si ella aún está allí. Ella hará todo por oponerse a la estasis. Es 
evidente que la mente es quien crea el mito de inmortalidad, a través de las proyecciones, en el 
embarazo, incluso en lo que ustedes construyen, una obra artística, una profesión, una historia. Así que 
es totalmente ilusorio creer que la mente va a desaparecer durante la estasis. Al fin del estasis, si. Pero 
esos tres días antes o poco menos, o en esos tres días y tres noches, tendrán el establecimiento, el 
Pasaje, la Luz, y si entonces aun la mente está allí, diría que la elección vibral no es la que ustedes 
piensan, simplemente. 

Por tanto la mente se extingue durante ese período. ¡Pero, cuidado! la  mente es útil también para vivir 
lo efímero. ¿Qué significa esto?  No se puede hacer desaparecer la mente por la mente, es imposible. 
Por voluntad es imposible. Por la meditación, es muy largo. Miren cuántas vidas han meditado ciertos 
monjes tibetanos para encontrar la vacuidad.  Aunque la Luz es abundante, de manera colectiva sobre la 
tierra hoy, a la mente no pueden hacerla callar por la mente, sobre todo ahora. Al contrario, ella va a 
estar más y más presente, en los momentos que la Luz está más presente, es por eso que les decimos, 
desde hace mucho tiempo, que si desaparecen escuchándonos, es la mejor prueba de que han tocado la 
Eternidad.   

Ahora ustedes pueden desaparecer solos, pero no desaparezcan cuando conducen o cuando trabajan, 
salvo si la Luz los llama, y eso ustedes ya lo saben, yo ya lo dije. Pero si la mente es quien hace de mono 
mientras me escuchan, o durante los silencios, entonces observen al mono. Cuando ustedes la mente, es 
que aun se identifican con ella, no solo a la historia, a las reflexiones, a las cavilaciones, el hecho de 
pensar, es bien o mal, esto es malo o no es malo. Ella, la mente, está ahí. Es que se han asimilado a ella, 
ustedes desaparecen, si bien la mente vuelve después y felizmente; aunque manifieste eventos 
dolorosos. Ella es útil aun y esa pobre mente, pero no es ella quien comanda, de eso ya hablé 
largamente.  

Creo que voy a detenerme aquí, si no las Estrellas van a comenzar a reclamar. Les transmito todo mi 
Amor, también Anaël, si bien el no pudo expresarse. Creo que le dejaremos todo el lugar mañana 
durante las preguntas y respuestas, ¿no es así? 

Todo mi Amor y todas mis bendiciones, en algunos minutos dejaré el lugar a la Estrella Nieve, quien es la 
Claridad, y también la Precisión, en resonancia, y sobre todo es quien muestra las cosas, y la 
desaparición de las cosas que precede. La nieve cae. La nieve hace desaparecer poco a poco el paisaje, 
es lo que hace la Luz Adamantina sobre el mundo y en la conciencia hasta el momento en que eso sea 
establecido: y ninguna forma más estará disponible y visible. 

Y ninguna mente podrá resistir. El que resista firma con eso su situación en la dualidad. Eso no es un 
castigo. Siempre les hemos dicho, que algunos de ustedes, aunque vivieran el proceso de Liberación, 
tenían necesidad de materia, no para estar confinados (eso concierne a los que se convertirán en 
grandes Melquizedec, quienes han asumido roles), si se quiere, como seres humanos y que viven 
procesos con su historia personal, con sus sufrimientos, sus potenciales, con todo lo que hace la vida 
aquí mismo, ustedes ya tienen los elementos claros. 

La mente es muy simple: o sea, ustedes la ven o no la ven, pero la pregunta es: ¿cómo hacer callar la 
mente? Eso les prueba simplemente  que es la mente que se expresa. A la mente ustedes irán a verla 
cada vez más presente, hasta el tiempo que lleguen a comprender y vivir que no es ustedes, real y 
concretamente, si bien se sirven de ella. El problema, es problema de identificación, a una historia, a la 
lógica, a la acción-reacción. 

Por lo tanto no pueden luchar contra su mente, aunque mediten, salvo si ustedes desaparecen en 
meditación. Entonces, yo les digo, respondan a los llamados de la Luz, cuando se sientan partir. 
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Respondan a los llamados de las Presencias que llegan a ustedes. Sumérjanse en eso. La mente no 
puede resistir a la Luz.  Si ella resiste va a reforzarse. Y si se refuerza, quiere decir que ustedes no están 
del buen lado  de la Luz.  Eso no quiere decir que ustedes hacen un error, es solo que no lo habrán 
notado, y reirán de sí mismos, se arriesgan a vivir eventos dramáticos, que es su momento no  los hará 
reír, y a quienes ya lo han pasado, les garantizo que cuando se sale, uno ve al mono y se ríe (y sabemos 
que él puede volver), por el simple hecho de verlo desalojado. Es un problema de posición y no otra 
cosa. 

Pero ustedes no lo ven, y para verlo no basta con decir que la mente es una ilusión, o que el mundo lo 
es, o que yo estoy en la Unidad. Deben real y concretamente comprender que no son lo que dice la 
mente, aunque les diga cosas justas y sensatas con relación a las leyes del mundo. La Eternidad no tiene 
ninguna mente. 

El cuerpo de Êtreté, cuando el cerebro desaparece, para quienes ya han viajado en él, aquí mismo en la 
Tierra, en el Sol, por las puertas del Sol, saben muy bien que ahí no puede haber mental. Hay flujos de 
información que pasan a través de ustedes, con los cuales están más o menos en resonancia, ya sea que 
orienten la creación u orienten el desplazamiento u orienten el aspecto dimensional que ustedes 
manifiestan. No en más que eso, pero no es la mente. 

El problema es que la mente querrá apropiarse de lo que les decimos, como también en lo que ustedes 
viven, en este ajuste entre lo Eterno y lo efímero. La crisálida, la estasis, el Pasaje no tienen ningún 
medio de volver atrás. La única salida de la crisálida, es la Mariposa. Y no hay otras. Eso que quiere decir 
que la oruga aún no ha muerto y que aún no es totalmente crisálida. Y como ella todavía no ha 
experimentado la mariposa, para los que no están Liberados vivos, ella cree que allí aún hay una oruga, 
porque la historia aún está allí. Ustedes verán que por momentos, tienen el cerebro como en bruma, 
que no funciona como antes, ¿no es así?  Y verán que ahí hay algo, que no está  claro en el 
funcionamiento, pero quienes lo han vivido pueden decirles que está muy, muy claro, porque uno se ve 
en posición de observador, uno ve el mono de la mente, ve la acción del Amor y ve el cuerpo de Amor.   

Pero ver eso señala el fin de la supremacía de la mente, tal vez eso lo han vivido, por una crisis más o 
menos intensa, o tal vez violenta. Eso pudo durar horas como meses, en los meses pasados. Pero ahora 
eso va muy rápido, digamos, para que ser algo que se extiende en el tiempo, pero que tomará una 
agudeza cada vez más desagradable. 

Y si sueltan lo maníes, la mano saldrá del jarro: y no habrán perdido nada, porque entonces darán vuelta 
el jarro, y podrán comer los maníes uno por uno. 

Les transmito todas mis bendiciones, todo mi Amor y les digo hasta mañana. Qué tengan felices 
sueños... 

 

 *Agua lustral: agua que purifica. 
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4 – O.M. AÏVANHOV 

Procesos Relacionados a la Liberación colectiva 

 

Y bien queridos amigos, aún soy yo.  Al igual que son aún ustedes. 

Entonces, no voy a pedir preguntas esta vez. Quiero expresar un cierto número de cosas.  Estas cosas 
están relacionadas por supuesto al proceso que viven que está en curso y dirigido como lo saben, a la 
Ascensión colectiva, a la Liberación colectiva y a los procesos que superan largamente lo que la persona 
pueda concebir o imaginar.  Les hemos dado, durante todos estos años, los elementos de referencia.   
Perciben quizá que desde la apertura de Uriel del mes de febrero, más allá de los Cuadernos, hemos 
dado durante estos días los elementos extremadamente precisos que no habían sido comunicados hasta 
el presente. 

Estos elementos que dimos son puntos de referencia en lo que se desarrolla y que de toda forma se 
desarrollará incluso sin referencia.  Pero que les permite quizá, no satisfacer una curiosidad sino yo diría 
que más bien inscribirlos en esta realidad, sin aprehensión, sin reticencias, sin proyecciones y sin 
esperanzas pero simplemente como esto ha sido dicho, en vuestra desnudez primera.  Es decir en 
vuestra blancura, en vuestra pureza, en vuestra belleza, la de la Eternidad, la del Cristo, la del Sol y ella 
también de esta Tierra finalmente liberada de un cierto número de prejuicios, diríamos.  

Entonces, interesémonos si lo quieren bien, no ella en la historia, no ya en las señales, y en las primicias 
de las que hablé hace algunos años, y que son todas reveladas bajo sus ojos, desde el momento donde 
se interesen en lo que pueda pasar sobre la tierra.  Pero esto pasa también en el interior de ustedes. Eso 
revuelve, eso tiembla, eso quema, eso se licúa, eso desaparece, eso hace las cosas nuevas, eso hace las 
cosas diferentes, y lo sienten bien, incluso si no está claramente definido, que realmente los elementos, 
en ustedes como en la tierra, que firman una transformación mayor.  Es incluso más que una 
transformación, es una Resurrección.  Entonces por supuesto uno va a hablar de todas las señales 
previas que debían manifestarse durante estos años.  Ustedes lo han visto progresivamente a través... 
aquellos que han seguido lo que nosotros dijimos en relación al avance de la Luz, ustedes han vivido 
ciertos de los síntomas o de las señales que son características de la Luz. 

Hoy vamos a tratar primero de ver, yo diría, de alguna manera lo que va a pasar con el fenómeno, no 
colectivo sino en lo que precede ahora al Llamado de María y luego el proceso colectivo.  Gema Galgani 
les ha precisado lo que se pasará durante el período de la estasis.  Ella no les ha hablado de después de, 
porque después de es la sorpresa, y no sirve de nada focalizarse sobre esto.  Lo que es importante, es el 
acervo de la Luz, es la manifestación de la Luz aquí mismo, que ven, que sienten en vuestro cuerpo 
incluso si él tiene cosas que pueden parecer horribles en este mundo o en vuestra vida. Recordar y 
entender que esto es solo una escena de teatro cuyo único objetivo es despertarlos definitivamente, si 
es que esto no está ya hecho.  

Entonces por supuesto hay todos los acondicionamientos, todas las heridas, toda vuestra historia, todo 
lo que es repetido a medida de vuestra vida, como de los otros seres humanos, que crean aún un 
sentimiento de linealidad de este mundo.  Pero saben muy bien que salen cada vez más a menudo de 
esta linealidad, también a través la expresión de las dimensiones unificadas de la Obra al Blanco en el 
seno de vuestro mundo: aparición de Luz, esto que dije ayer sobre los vórtices elementales, lo que 
puede producirse y que ven, en vosotros como a su alrededor, la aparición de la visión de vuestro 
cuerpo de Êtreté cada vez más claramente, o entonces, si no viven nada de todo esto, una capacidad a 
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no ya preguntarse y a tomar la vida, yo diría, de la manera la más simple e inmediata, que ella les 
presente. 

Y observan por otra parte, entre todos los hermanos y hermanas que encuentran aquí y en otra parte, 
que hay algunos entre ustedes que con los mismos proceso de vibración y de conciencia,  van a 
manifestar quizá más paz y serenidad, y otros más cuestionamientos.  Esto no  quiere decir que aquel 
que se cuestiona, es más o menos avanzado. Esto quiere decir que su reloj espiritual, su reloj biológico 
tienen su propio ritmo, incluso si por supuesto, tienen los puntos de referencia que les son comunes, 
cuando tienen la percepción de la vibración.  Pero incluso si no tienen esto y que nos siguen siempre, se 
dan bien cuenta que no están ya como antes.  Incluso si esto les parece peor, lo importante, es que haya 
este cambio.  E incluso si les parece que este cambio está al contrario de la Luz,  Desengáñense. Es lo 
contrario de la luz para lo que no tiene más razón de ser y que debe morir. En cualquier forma. Ya sea 
por un hermano o una hermana, ya sea como dije por un ladrillo que cae sobre la cabeza o lo que sea 
por cualquier circunstancia que la vida te trae. 

Si permanecen en este Aquí y Ahora como dijo Anaël, si ponen a Cristo delante y entre ustedes, en las 
relaciones, en las situaciones y también en ustedes, lo que es completamente factible ya desde hace un 
mes, incluso aunque es, para algunos de ustedes por pequeños toques, o entonces por una invasión 
fenomenal del Cristo.  Porque Cristo, él toma todo el lugar, desde que ustedes liberan un espacio, él lo 
toma.  Es exactamente lo que pasa con la Luz y con vuestro cuerpo de Êtreté.  Por el momento la Luz se 
precipita sobre vosotros, se precipita sobre los vórtices, y encuentra aún más y más oportunidades para 
engancharse.  La buena noticia es que desde mañana, que es el día de la Anunciación y que precede, yo 
diría, la futura semana Pascual,  y luego la luna llena que llega pronto, en una decena de días, yo creo. 

Todo esto es algo, si lo quieren, que va a traducirse para vosotros para un cambio interior, si no está aún 
manifestado.  Y si piensan ya lo que eran, no hace un año sino hace algunas semanas, están obligados a 
constatar que hay cosas que han cambiado.  Entones hay cosas luminosas evidentes y luego hay cosas 
que no les parecen luminosas.  Pero puedo asegurarles que lo que no les parece luminoso hoy, será 
luminoso mañana, o cualquier otro día.  Pero en todo caso, en este período de mañana y todo el mes de 
abril, van a constatar la evidencia de lo que dijimos desde los Cuadernos de Febrero, pero también lo 
que dijimos desde el principio de esta semana. 

Que esto sea incluso a través de vuestras preguntas, a través de vuestras percepciones, vuestras 
vivencias o vuestras interrogaciones, en relación a lo no vivido.  Independientemente de todo esto, si se 
miran objetivamente, están obligados a concebir y a aceptar que incluso independientemente de los 
estados de Êtreté, las experiencias de Êtreté, o incluso del Liberado viviente que no está ya preocupado 
por todo esto, que se producen en vuestras vidas las cosas diferentes.  Vuestro sueño es diferente, la 
alimentación es diferente, las relaciones también son diferentes. Observan que llegan a comprender 
cada vez menos con las palabras.  Esto es normal.   Se entienden cada vez más fácilmente con el Cristo  y 
con el Amor, y el Amor no tiene necesidad de palabras.  Esto quiere decir que si no entienden en una 
situación dada, como dijo Anaël, es simplemente porque han omitido poner el Amor delante y  por 
todas partes antes de expresarse.  Porque una vez que la persona se expresa, obviamente lo que se 
expresa es vuestra persona.  Ahora bien lo que pasa es la desaparición de la persona.  

¿Qué es lo que esto quiere decir?  Es que los modos de comunicación aquí mismo, los modos de relación 
no pueden ya ser disfrazados por las palabras. Y entonces es necesario mirar de corazón a corazón y de 
alma a alma, si ella existe, es decir en los ojos, es decir con el Cristo que está allí.  Y esto, de una manera 
o de otra, incluso si no lo han puesto en práctica, están obligados a constatar que hay los cambios de 
una manera general en todos los sectores de vuestras vidas, en todos los sectores de vuestro cuerpo, en 
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vuestra manera de vivir.  Observan que por relación al tiempo también tienen distorsiones, es decir que 
las veces el tiempo pasa muy rápido y que otras no pasa ya, parece no  ya discurrir.  

Consecuentemente, tienen los períodos de pre-estasis.  Y esto puede conducir a los pequeños incidentes 
si no obedecen a lo que la Luz les pide: van a constatar que van a  topetearse por todas partes, que 
vuestro auto, va estar golpeado, que las relaciones con los demás no parecen muy normales, ellas les 
parecen anormales.  Pero esto es porque ustedes han simplemente olvidado, cualquiera que sea vuestro 
estado de Realizado o de Liberado, poner en las relaciones aún existentes porque están aún encarnados, 
de poner la Luz por delante, el Amor por delante, y el Cristo por todas partes.  Si se dan cuenta de esto, 
les garantizo que muy, muy, muy pronto constatarán que devienen felices como un niño.  Y que todo lo 
que debía desarrollarse en vuestra vida, incluso las obligaciones, y sobre todo estas que no les gustan, 
van a realizarse en el mismo estado de paz, porque saben que no son esto.  No las rechazan, las hacen.  
Esto quiere decir que las han transcendido, que las han superado. 

Y nada nefasto puede llegar.  Incluso si esto le parece nefasto, esto solo es una ilusión de la distancia 
aún a veces existente entre vuestra Eternidad y vuestro efímero que aún se manifiesta.  No olviden que 
el último pasaje, está también relacionado al primer pasaje del acercamiento de Uriel en diciembre del 
2010, que está relacionado a la activación del Verbo, el Verbo creador.  Si tienen el Verbo creador, 
incluso intermitentemente, las palabras no tienen ninguna importancia.  Y se harán entender mejor en 
las relaciones con los demás, en los problemas que puedan existir en vosotros o al exterior de vosotros, 
por ejemplo, mirando, tocando, haciendo silencio antes de hablar.  Y no querer a toda prisa tener razón, 
justificarse, o imponer lo que sea. 

Y la desaparición, ella está también allí.  Es decir, hacer desaparecer los hábitos, los convenios, los 
códigos sociales, los códigos morales que existen desde la noche de los tiempos.  Y si superan esto verán 
que en el otro, incluso si es el peor enemigo, solo podrán ver al Cristo, no como una imaginación, no 
como cualquier cosa que está en el futuro.  No, lo verán realmente en el momento donde lo vivan.  Es 
decir que todo lo que se desarrolla en este momento a nivel de la ascensión individual y colectiva solo   
tiene por objetivo y vocación hacerlos entrar en totalidad en Eternidad.  Pero para esto, es necesario 
entrar en totalidad en la Humildad,  la Simplicidad y en la madurez y la responsabilidad, y sobre todo en 
el Amor. 

Ahora bien a veces tienen las palabras, que salen, que no son incluidas en la cara.  Todos lo notarán.  
Esto quiere decir simplemente que las palabras que han salido, son simplemente las que sirven para 
situarlos, uno y el otro en la relación.  Por el contrario, si hacen Silencio, si ponen al Cristo delante, en 
ese momento allí el Verbo saldrá de ustedes. ¿Cuál es la diferencia? No es tanto que las palabras sean 
agradables o desagradables, porque el Verbo, él también puede decir “mierda”.  Pero lo dice no con 
elegancia, sino con Amor.  Y ya no es un poder sobre el otro, esto ya no es una voluntad que uno aplica 
sobre el otro sino es la exactitud de espada de Cristo, de la espada de la Verdad.  

El Verbo, es la espada de Verdad.  El Cristo ha dicho que el vendría a cortar todo lo que debe serlo.  Y 
ustedes también, cortan lo que debe serlo.  No luchando, no aportando una contradicción o una 
oposición, sino más bien estando en vuestra Eternidad, simplemente.  Es decir que es necesario perder 
los hábitos, yo diría, de la vida común. No para devenir un “alocado” que marcha a tres metros del 
suelo, muy al contrario, no para portar las vestiduras blancas con las flores en las orejas.  Para ser tal 
como son, pero renovados. Y esto pasa por el Silencio. Por el Verbo y no ya por las palabras.  Esto puede 
ser una mirada donde todo está entendido, donde todo está dicho.  Esto no es más los grandes discursos 
intelectuales, incluso si nosotros los hacemos, pero esto es para (no yo, ¡eh!) simplemente para decirles 
y mostrarles allí donde es necesario llevar la conciencia para recobrar este estado inicial, este estado 
primero, que es a la vez el Juramente, la Promesa y, como lo ha dicho Gema, el Absoluto.  El Absoluto no 
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tiene necesidad de palabras, no tiene necesidad de explicaciones, no tiene necesidad de justificación.  Él 
vive el momento con una tal intensidad que no puede haber incomprensiones ni confusión  Es decir que 
el Momento Presente toma precedencia sobre las relaciones y las comunicaciones anteriores. 

Aprendan a hacer Silencio.  Cuando vean algo que no puede salir de vuestra boca o de vuestro corazón, 
cuando vean que hay una gran alegría pero también una frustración, paren todo.  Pararán vuestro 
mental, y ya está. Ya no estarán frustrados. Simplemente en vosotros, como en la relación, como no 
importa cuál (como dijo Anaël) comportamiento o situación o lugar, hagan el silencio.  Aprendan a 
poner el Cristo delante. Pero para que el Cristo esté delante, y el Amor esté delante, es necesario 
verdaderamente desaparecer.  Tomen por hábito reflexionar antes de hablar, incluso en una discusión.  
Respeten los momentos de silencio, de integración, como lo hace el Espiritu del Sol, como yo lo hago 
también, de vez en cuando, y como nosotros lo hacemos, de vez en cuando, como ustedes quizá lo han 
notado, viniendo aquí con ustedes. Pues todo esto en cualquier estado en cualquier situación que sea. 

No hay necesidad de ir a meditar o de alinearse puesto que el Cristo, está allí.  Incluso si tienen la  
necesidad de hacerlo en ciertos momentos, puesto que la Luz los llama.  Pero en el caso de un 
problema, la Luz, ella no los llama, y dirán ¿qué es lo que pasa? Y es que son ustedes quienes deben 
llamar a la Luz.  No como una petición para que esto pase como ustedes lo quieren, algo más, pero 
mucho más para experimentar el Silencio, la mirada.  La mirada que regresa al alma no a la persona. Y el 
Verbo  Pero manejar el Verbo, esto quiere decir que la persona no está ya allí.  Esto quiere decir que las 
palabras que van a decir o los silencios que van a manifestar y las miradas que van a portar, y la mano 
que van a poner sobre la espalda de vuestro hermano o de vuestra hermana, van a ser mucho más 
importantes que el resto.  Y la solución, ella está allí, cualquiera que sea la dificultad. 

Por lo tanto, si aprenden una paciencia particular y salen de los convenios habituales de toda relación 
humana, no para huir de una relación o para huir de una ruptura, porque hay cosas que deben 
producirse.  Pero allí, ellas pueden producirse de diferentes maneras.  Según las personas, con los  
rencores que pueden manifestarse, incluso si están Liberados o en curso de Liberación, incluso si viven 
el corazón y la comunión con nosotros. Saben muy bien, y nosotros también cuando estuvimos vivos, 
que hay situaciones que nos enervan prodigiosamente.  Esto fue válido para mí pero también válido 
para Bidi. Esto fue válido también para Sri Aurobindo y también para Teresa. 

Es necesario no creer que porque están en la Humildad total, se borran para huir de cualquier cosa.  Al 
contrario, están plenamente allí.  Pero están plenamente allí, no solamente en la persona que son sino 
portadores del Cristo.  Y allí y acá parecería, como la nariz en medio de la figura.  Entonces, ¿por  qué 
regresar de nuevo en la persona (personalidad) con los miedos? Cuando estén en este tipo de 
cuestionamientos, este tipo de relaciones, este tipo de situaciones que parezcan desestabilizarlos, paren 
todo  No huyan, piensen simplemente: “El silencio es la antecámara del Verbo”  hagan silencio, incluso si 
los miran extrañamente, tomen algunos segundos, miren a los demás en los ojos de forma apropiada, 
totalmente transparente.  No hablen, no sigan lo que les dice vuestra mente o vuestro afecto.  Tomen 
algunas respiraciones y dejen venir al Verbo, dejen venir la mirada, dejen venir la solución, en vosotros 
como en el exterior de vosotros.  Que esto sea para no importa qué.  Hace algunos meses yo dije: van a 
ir al supermercado porque quieren comer un tomate, y encuentran otra cosa porque han seguido la 
Inteligencia de la Luz.  

¿Por qué no hacen lo mismo en la manifestación? Es decir no ya en el curso de su vida,  en todo lo que 
tienen que hacer, sino en cualquier situación que la vida les presente.  Es decir con nosotros, cuando 
llegamos en vuestro Canal Marial.  Es decir entre vosotros cuando hay algo que no pasa, o cuando hay 
algo que pasa muy bien.  No es que porque algo pase muy bien hay que adoptar los comportamientos 
arcaicos. 
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Ustedes están Liberados.  Son los portadores del Cristo.  Están en camino de Ascensión.  Están en 
Ascensión individual.  Por lo tanto, pongan en obra todo esto.  Hagan el Silencio.  Permanezcan 
tranquilos.  Dejen emerger en vosotros no el pensamiento y las palabras, sino el Verbo, el Cristo.  Y 
verán que en ese momento-allí, que esto sean las palabras que salgan, no serán ya las palabras que 
habían decidido emplear anteriormente.  Entonces a veces van a decirse: ¿Pero qué es lo que pasa? lo 
dije al contrario de lo que había pensado. Es bastante normal.  Porque lo que se expresa en ese 
momento allí, es más la persona, es más incluso la claridad de lo que ven en el otro, pero han 
sobrepasado todo esto.  Y allí el Cristo está realmente en vosotros, y en el otro y entre vosotros.  Y en 
este momento, si respetan este Silencio, si acogen totalmente al otro, incluso en su violencia la más 
evidente, esto va a ser transmutado. 

Van a darse cuenta que son el Espiritu del Sol.  Van a darse cuenta que las palabras que salen no son ya 
vuestras palabras, incluso si esto sale por vuestra boca.  Y sin embargo son ustedes. Son ustedes en 
Eternidad.  Si no son palabras es una actitud.  Esto puede ser una mirada.  Esto puede ser no importa 
qué pero es la primera reacción.  Es la acción salida del corazón y del Cristo, es decir de vuestro Espíritu 
Solar.  Si realizan esto, tienen un tiempo extremadamente breve.  A veces, va, en el peor de los casos 
para los más « cabeza de coco », algunas semanas. Y verán la magia de la acción del Amor, la magia de la 
fraternidad, la magia real de la compasión.  No de la compasión superficial que se expresa de persona a 
persona, sino la compasión natural de corazón a corazón.  Y para esto, no hay necesidad de palabras del 
mental, ni de los pensamientos, hay necesidad de palabras del corazón, hay necesidad de la mirada del 
corazón hay necesidad de la mano, la que se posa del corazón.  Es decir que todas las estrategias de 
funcionamiento, cualesquiera que ellas sean funcionales o sean anormales, que les parezcan  hasta 
ahora como esto, van a desaparecer. 

Es decir, que hoy, ustedes están aún en las estrategias, como lo dije, de supervivencia, para atenerse a 
este mundo más que a la Vida.  Pero van a darse cuenta que si se apegan cada vez más a la Vida Eterna y 
al Cristo, que vivan las vibraciones o no, que vuestra conciencia haya ya vivido el Êtreté o no, ¿qué es lo 
que pasará?   Pero el Cristo, él va a verlos enseguida.  Dondequiera que estén.  El solo espera esto.  Que 
mantengan limpia su casa.  Entones puede ser que la casa, ella tenga aún impurezas.  Pero si hablan, las 
impurezas van a precipitarse.  Entonces, olviden las impurezas, olviden lo que el otro les proponga, o lo 
que la situación les ofrezca, pregúntense a sí mismos treinta segundos y dejen surgir. Sin querer, Sin 
nada. Este simplemente el Aquí y Ahora es el que va a ponerlos en este estado allí. 

Activen si quieren, si son capaces, los Triángulos Aquí y Ahora. Primero siéntalos vibrar.  El proceso será 
siempre el mismo.  Si permanecen en una relación, en una situación, con vuestro amor, con vuestra 
mónada, con el peor enemigo que tienen ganas de matar, poco importa, no lo hagan.  No hagan nada.  
No digan nada.  Algunos segundos de silencio, algunas respiraciones, la mirada.  Y dejen venir lo que 
llega.  Ustedes serán todos los canales de la Eternidad.  Y verán que vuestra vida y la tierra entera 
cambiarán rápidamente al cambiar ustedes.  Y vivirán la desaparición de los convenios patriarcales 
arcaicos, en todos los niveles.  Incluso con el hermano, la hermana, el marido o la esposa, donde les 
parezca que hay una incomprensión quizá exacerbada en ese momento.  Incluso si esto debe ir al final. 
Es mejor ir al final en el Amor, que en el rechazo del Amor.  Porque el Cristo, está allí.  Y le deben este 
respeto. Al igual que María estará pronto allí, totalmente en vosotros.  Y que es nuestra Madre, en el 
sentido el más noble.  Ella nos ha dado, no la vida del alma, sino la posibilidad de experimentar una 
esfera particular, incluso si ella ha estado, diremos, encerrada.  

¿Lo ven?  Piensen en toda situación.  Piensen también desde la mañana al despertar, cualquiera que sea 
vuestro estado, que hayan transpirado toda la noche, que tengan los pies ardiendo, que aquel que 
duerme al lado vuestro, tienen ganas de estrangularlo antes de que se despierte. No hagan nada. 
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Respiren.  No ahuyenten los pensamientos.  No busquen que es lo que van a hacer como gesto, como 
movimiento o que es lo que van a decir.  Entren nuevamente en ustedes.  No es necesario vivirlo una 
media hora, sin esto, van a desparecer, allí hace falta estar presente.  Pero involúcrense con el proceso 
de desaparición por el silencio de las palabras, por el silencio de los pensamientos, por el silencio de los 
gestos, desde la mañana al despertar. Céntrense. Esto no toma una hora, esto no es una plegaria, esto 
no toma como una alineación, un número de minutos importante.  Esto es instantáneo.  Y entre más lo 
piensen, y devengan obsesionados en relación a esto, más desaparecerán.   

Esto va a ser verdaderamente evidente a vivir, vibración o no vibración.  Si respetan esto, si hacen la 
experiencia, constatarán muy pronto que nunca podrán ser como antes.  Y que el cambio, antes incluso 
del Llamado de Maria y la Resurrección, estarán ya ustedes en este estado.  Es muy importante.  Quizá 
no para ustedes, quizá no para el otro en la relación o en la situación, sino para el Cristo y para el 
conjunto de la humanidad, incluso al otro lado del planeta.  Porque demuestran allí mismo vuestra 
maestría, que no es un control, que no es una necesidad de parecer o aparentar al otro como esto o 
aquello.  Pero dejan emerger el Cristo.  Y allí, las palabras que salgan no son ya vuestras palabras.  La 
mirada que tengan no es ya vuestra mirada.  

Hagan esto.  Porque a través de lo que vine a decir que es extremadamente simple, tienen la posibilidad 
de elevar al mundo, de hacer  colapsar una montaña, de parar la lluvia.  No para mostrar un poder o 
para manifestar un poder.  Porque encarnan el Verbo.  Y el Verbo, no es únicamente la palabra, el Verbo 
creador, es el conjunto de vuestro cuerpo aquí presente, a la vez en el cuerpo físico, en el capullo de Luz 
y en el cuerpo de Êtreté sobre todo, lo que va a darles a vivir esto. 

Vean, es muy simple.  No hay necesidad de analizar lo que sea.  No hay necesidad de proteger lo que 
sea, ni de imaginar o de pensar lo que sea.  Y verán que la comunicación, cualquiera que ella sea, estará 
plena de la Esencia del Cristo.  Estarán devenidos el Espíritu Solar, aquí mismo, antes incluso de que el 
Cristo se instale definitivamente.  Vean, esto deviene cada vez más simple, a condición de verlo.  Es por 
esto que debía venir para darles esto antes de mañana.  Porque mañana, es un día en el calendario, por 
todas partes, que se llama la Anunciación.  Miren lo que quiere decir la Anunciación.  Verán que es algo 
importante.  Sobre todo en relación a todo lo que les hemos dicho desde hace tantos años. 

He aquí lo que tenía que decir.  Si hay preguntas, únicamente en relación a esto, sobre cómo hacerlo, si 
tienen necesidad de otra respuesta, entonces los escucho.  Si es claro, es simple. Eh, bien, hacemos lo 
mismo para saludarlos. Inmediatamente allí ahora.  En el silencio, sin pensamientos, se está cómodo. 

Pueden decidir en el momento, abrir los ojos, mirar a quien quieran. Apretar una mano.  Dar un abrazo.  
Dejar hacer lo que va a salir en ese momento allí.  En el Aquí y Ahora.  Pero también sobre todo en la 
espontaneidad y en la Transparencia total.  La persona no está ya, lo que sale es el Verbo, que este 
Verbo se manifieste por el gesto, la mirada o en algunas palabras.  Nosotros lo hacemos ahora. 

...Silencio... 

Queridos hermanos y hermanas, voy a dejarlos ahora entre ustedes.  Estamos siempre allí, por 
supuesto, pero voy a dejarlos vivir lo que vine a decir.  

Los abrazo. No a todos, sino esto va a tomar demasiado tiempo, pero a todos juntos diremos. 

Todas mis bendiciones y trataré (si me dicen no, se verá...), trataré de hacer un pequeño pájaro aún 
mañana, ¿no es cierto? Ustedes me dirán cómo ha ocurrido desde hoy, lo que vine a decirles. 

Todas mis bendiciones en su corazón.  
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Hasta pronto.  

 

*      *      * 
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5 – O.M. AIVANHOV 

Todo se Pone ahora en su Lugar 

 

Todo se pone en su lugar ahora 

Preguntas y respuestas 

Entonces queridos, soy otra vez. Les transmito todas mis bendiciones y también las bendiciones del 
Espíritu del Sol, que me acompaña y que  también está en ustedes. 

… Silencio…  

Perfecto. Entonces, ahora vamos a poder hablar de ciertas cosas que conciernen lo que ya dijimos 
durante esta semana, y también lo que fue dicho a través de vuestras múltiples preguntas a las cuales 
respondimos, unos y otros, en los Cuadernos de febrero. 

Así como lo vieron, durante esta semana insistimos en esta Libertad que llega, sobre la noción de 
sentido de responsabilidad, en breve lo que habéis escuchado y todo lo que ya vivís tal vez desde ahora. 
Sobre esto, las cosas van a ser, como dije, cada vez más visible, más perceptibles y concerniendo al 
conjunto de los procesos que ahora se celebran, con el despliegue de los cuatro Elementos. 

Entráis efectivamente en la instalación concreta del proceso Ascensional, no solamente de manera 
individual pero colectiva. Entonces por supuesto, esto quiere decir que todos los que aceptan, incluso si 
dudan, entre ustedes, lo que viene, esto va plantear cada vez menos problemas, incluso si hay una 
agudeza, como decía, que se presenta a ustedes después ahora y hasta el fin del mes de abril, 
permitiendo llegar al mes de mayo (el bonito mes de mayo como decimos), que corresponde a cosas 
muy particulares. Pero esto, no necesitamos más decírselo ni de buscarlo, porque esto se hará, cómo 
decir, tan evidente que nadie más podrá hacerse preguntas sobre lo que se está celebrando a nivel 
colectivo.  

Entonces por supuesto, es durante este período que califico de intermediario y transitorio, que vuestra 
función como Presencia sobre este mundo se va a manifestar, no tanto para ustedes (hasta si todavía 
tienen tal vez dudas, pero que no sirven para nada), pero sobre todo por lo que se desplegará, si puedo 
decir, en acuerdo con los cuatro Elementos y de manera visible, como fue dicho, alrededor vuestro. Y es 
a través de vuestra Presencia y este despliegue de los Elementos que, lo que la Vida os propondrá será 
exactamente, muy exactamente, lo que tenéis que vivir durante este período. Y todo esto se pone en su 
justo lugar de diferentes maneras, lo dijimos ayer, es decir que van ocurrir cambios radicales que se 
producen en vuestras concepciones, tal vez en vuestras vidas, cosas que no buscaron necesariamente 
pero que realmente son importantes para vivir en total expresión de ustedes-mismos en el seno de la 
Eternidad, aquí-mismo.  

Entonces, por supuesto, cada uno de entre ustedes recibe un cierto número de elementos que son 
respuestas, que son signos, y son  también manifestaciones que ocurren, que sea por vuestro Canal 
Marial o por la percepción misma, yo diría, de manifestaciones, o bien energéticas, o bien vibrales, que 
no habían aún vivido tal vez. Y la instalación del Cuerpo de Eternidad se hace, os lo dije, a través de este 
Cara a Cara, y después el enganche o anclaje si prefieren, del Eterno en lo efímero.  

Y luego entonces, veréis tal vez estos elementos, veréis tal vez su constitución, o en todo caso perciben 
los puntos de resonancia de este cuerpo Eterno, y el cuerpo de Êtreté ahora, él también, por el hecho 
del despliegue de los Elementos, va a desplegarse en totalidad ahí donde está vuestro cuerpo, no en el 
Sol, no en los procesos necesariamente místicos, digamos, pero aquí-mismo en la vida cotidiana.  
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Algunos de entre ustedes tuvieron las primicias, esto fue explicado. Es por ejemplo los calores bajo los 
pies, son también por algunas modificaciones, sensaciones corporales, físicas, al límite de la 
encarnación, de vuestra encarnación. Y todo esto les hacen reflexionar, pero ahí también el hecho de 
interrogarse no es lo esencial, porque si acogéis del mismo modo lo que se celebra en vuestra vida, lo 
que se celebra en vuestro cuerpo, no hablo por supuesto de enfermedades pero hablo de los síntomas 
que atraen vuestra conciencia por su lado nuevo y desconocido, que no corresponde a cosas habituales 
que conocéis tal vez desde hace años.  

Todo esto, que va a hacerse ahí también cada vez más palpable, si puedo decir, está directamente 
ligado, ya no a la reconstrucción del cuerpo de Êtreté que está aún en curso, pero a su inicio de 
manifestación, ya no en vuestros espacios interiores pero directamente en vuestra vida. Esto les da a ver 
los vórtices de las partículas básicas a nivel de los elementales de la naturaleza, les da a ver también los 
vórtices y vais a ver cosas que nunca habrían pensado ver con los ojos abiertos en el seno de este 
mundo. Esto se hace cada vez más flagrante, que sean las Presencias que  percibís o que veis pasar y que 
lográis a veces tomar con vuestra toma-vista. Entonces todo esto es bien real, es concreto, es la plena 
irrupción de la Eternidad y de la Libertad aquí-mismo, y no en otra parte.  

Todo esto va, lo sospecháis bien, a dar preguntas, tal vez incluso para ustedes, si vivís todos los 
elementos que describimos o que no los vives. ¡Esto, es sorprendente! en el sentido de la conciencia, ¡es 
inédito! por supuesto, y es sobre todo – ¿cuál es la palabra que puedo emplear? – esto va a hacerse 
invasivo y es normal porque como todas las barreras y todos los velos fueron llevados, la encarnación de 
la Luz sigue no solamente, por supuesto, la Liberación de la tierra e individual pero es la respuesta de la 
progresión de la Luz, no solo a nivel de los individuos o de ciertas zonas de la tierra, o ciertos países pero 
más bien al conjunto de la humanidad.  

Esto os va a poner cara (hablo a nivel colectivo), a una forma de desafío, porque el desafío de lo 
Desconocido que se manifiesta en lo conocido, a nivel colectivo, es aun así otra cosa que de vivir algo 
entre hermanos y hermanas, de intercambiar entre vosotros, de comprobar la concordancia de lo que 
vivís, con lo que os anunciamos regularmente, en vuestro interior. Pero allí no puedo hacer  una 
descripción precisa porque esto va a ser tan visible, tan perceptible, que por supuesto a nivel colectivo 
esto ya crea una especie del primer shock de ver que estas cosas están presentes. 

Entonces, vais a descubrir también que estas cosas estaban ya presentes pero que no se veían, sino que 
otras cosas que nunca estuvieron presentes están tan presentes, no solamente en el canal Marial. Pero 
yo diría que las Presencias también vibrales iban a pasearse en toda libertad en el seno de este mundo, y 
esto va a dar interacciones que calificaría de sorpresas y pues de sorprendentes, trayéndoles a unos y 
otros (hablo aquí para el conjunto de la humanidad), entonces a ver claro, a ver lo que puede 
representar cosas que no habías visto antes, y hasta entre sus allegados, e incluso en ustedes. Entonces 
es el medio, yo diría último, hacer una especie de limpieza final, un aseo final, podría decir, para dar 
óptimas condiciones a lo que ya es aquí.  

Entonces todo esto se celebra desde ahora, algunos (unas) de usted, por supuesto, vivieron unos 
adelantos o manifestaciones personales. Pero es profundamente diferente de vivir una Presencia 
cuando estáis en grupo aquí donde sienten lo que pasa, pero imaginen lo que va a pasar para seres que, 
no creen no sólo en sino que él todo esto están en negativa total de todo esto, porque el encierro es tal 
en ellos que no ven ni las manipulaciones que existen hoy en la superficie de la tierra, por los que hemos 
llamados los guiñoles, pero que ya nada son. Entonces si quieren todo esto va a ver y entonces hay una 
especie, no de Êtreté general, pero en todo caso de revolución interior colectiva, que concierne a lo que 
es visto y que no era visto o percibido antes. Entonces, esto va a dar, tal vez no para los que estáis 
acostumbrados pero para, los hermanos y hermanas que todavía duermen, unas ocasiones de ser 
estremecidos en sus convicciones y en su consciencia.  
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Es ahí donde lo que sois aquí, presentes sobre la tierra, toma un relieve importante. Pero no hay que 
olvidar que tienen los niños, que los niños no tienen, antes de los 14 años, aún cerrado todas las 
puertas. Pero tienen también, cómo decir, estos niños serán también unos vectores de Paz durante 
estas manifestaciones. Por supuesto, cuando una manifestación se hace colectiva, es decir no en un 
lugar del mundo, incluso si es probado, hablo por ejemplo de las ciertas manifestaciones o apariciones 
ocurridas sobre este mundo en diferentes lugares, es como si en lugar de tener, por ejemplo, un cierto 
número de personas que asisten, en un lugar dado, a una aparición de la Virgen o de otra cosa, es como 
si el conjunto de la humanidad asistiera a la aparición de todo lo que era invisible antes.  

Es decir que la gama de frecuencias que ahora está sobre la tierra es mucho más vasto que la posibilidad 
de ver entre el violeta y el rojo. Desembocan sobre la visión concreta del ultravioleta pero también de lo 
que está debajo del rojo. Y entonces esto va a desenmascarar, puedo decir, vuestras percepciones, 
vuestra visión, es decir que vais a tener a veces, incluso ustedes, la sorpresa de ver que ciertos 
hermanos y hermanas están acompañados por cosas un poco raras.Y que entre los dormidos que no 
sospechaban de nada, se van a percibir que están lejos de estar solos al nivel de la sutileza de la vida. Los 
elementales van a hacerse, yo diría, cada vez más, no ruidosos sino evidentes. Lo mismo ocurre con el 
Arcángel Mikaël, él os lo dijo hace un rato. Lo mismo ocurre con el conjunto de las Fuerzas de la 
Confederación Intergaláctica.  

¿Entonces, esta aparición y esta revelación, no se hace en un minuto, verdad? Se hace progresivamente, 
es decir que unas capas cada vez más escondidas van a aparecer en vuestros ojos y a vuestros sentidos y 
este sin esfuerzo particular. Y esto va a ser efectivamente el tiempo de aclimataros (para los que se 
aclimatarán), yo diría algo de profundamente agitador, ni negativo ni positivo, esto depende una vez 
más del punto de vista de donde estáis, por supuesto, a nivel individual. Pero la repercusión a nivel del 
último egrégor, yo diría que tiene, que es el egrégor global de la humanidad que se podría llamar 
también, esta palabra ya fue empleada, la noosfera de la tierra, de Gaïa, donde todos los habitantes no 
serán ya más separados. Pero evidentemente como el emplazamiento vibratorio de unos y otros, de los 
seres humanos, de lo que llame « sin alma » o pórtales orgánicos. 

Esto va a hacerles muy raro de ver que entre algunos de vuestros cercanos, hay unos « sin alma », no 
porque el alma esta disuelta y el Espíritu es aparente, porque esto os va aparecer como algo que no 
tiene ninguna luz en los ojos, que no emana nada con lo que emanará de cada uno y que va a hacerse 
realmente perceptiblemente, realmente visible si ya no es aún el caso y este, sin esfuerzo alguno. Es 
decir los que tienen la costumbre de trabajar con las energías, de sentir las Presencias, de sentir a los 
desencarnados, de sentir nuestras Presencias, y figúrese que los que no creen en nada, van a comenzar 
a vivir los mismos procesos. Entonces esto crea unos movimientos al nivel del egrégor colectivo de la 
humanidad, y crea toda clase de emociones.  

Y allí, esto quiere decir también que vais a asistir, allí también, a manifestaciones, yo diría, más 
atronadoras de la conciencia de los seres humanos o de cualquier cosa sobre esta tierra o de cualquiera 
que sea.  

Esto va a dar, no una confusión, sino a dar desplazamientos de equilibrio. En efecto, y tal vez ya lo 
comprobaron hace poco tiempo, ello es que no sólo de ser sensible, para los que perciben o que ven las 
cosas, a las cosas que percibías habitualmente, observaron tal vez que se hacían sensible (incluso si erais 
insensible antes), por ejemplo a las ondas eléctricas, se hacen sensibles a las atmósferas hasta si no 
logran por el momento ponerle palabras, pero viven situaciones que calificaría de paradójicas. Ya 
desarrollé esto en relación a la alimentación hace unos meses, pero puedo decir exactamente la misma 
cosa ahora para los mismos de entre ustedes que no percibían nada, es decir que la Liberación es tal que 
los límites que habían sido impuestos, incluso entre los Despiertos, para acceder si quieren a ciertas 
percepciones, se desbloquearon y están totalmente desbloqueados.  
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Esto quiere decir también, y que corresponde a lo que fue dicho por Sri Aurobindo, San Juan, en el 
Apocalipsis, es decir esta especie de demonios que salen de la tierra realmente. Vais a ver los mundos 
infernales. Vais a ver los mundos celestiales. Vais a ver en ustedes, no sólo el cuerpo de Êtreté pero lo 
que puede quedarse en usted o lo que puede, al nivel de algunas relaciones, presentar a veces una 
forma de parasitismo. Todo esto va progresivamente, hasta alcanzar cierto umbral, activar no una 
revolución pero digamos acontecimientos particulares. Entonces por supuesto nosotros mismos 
sabemos el carácter global de este proceso. Pero las manifestaciones van a adaptarse y van a ser 
diferentes según la respuesta de los Ancladores, y Sembradores de Luz pero también de toda conciencia 
encarnada sobre esta tierra, y también que la respuesta y sobre todo la aportación que van a 
proporcionar los pueblos elementales de la tierra en este proceso de Ascensión. 

Entonces por supuesto cada uno entre de ustedes vais a ser, cómo decir, modificado, e impactado por 
esto, si aún no es el caso. Y esto no va a crear desórdenes, al contrario, pero más bien una necesidad de 
restablecer ciertas verdades en ustedes, hasta para los de los hermanos y hermanas que están todavía 
inscritos en una materialidad sin salida. Pues todo esto, vais a ver, puede ser un shock, por supuesto, 
pero es sobre todo una ocasión inestimable, yo diría, de mejorar lo que hay por mejorar, en cierto 
modo, también la Asignación vibral que el Llamado. El Llamado, se produce en cuanto ven las cosas 
claramente. No hablo de lo que pasa en vuestro cuerpo de Êtreté pero esto concierne, como dije, todo 
la noosfera de Gaïa, es decir todo el egrégor colectivo de la humanidad y lo que había llamado, hace 
mucho tiempo, las dos humanidades, esto lo veis. 

Entonces estas dos humanidades, el tiempo de este último período, serán de nuevo Uno. Es decir que es 
algo que acompaña o que precede de muy poco (esto depende de las circunstancias), el Anuncio que les 
hizo Gabriel y la actualización del Anuncio de María, no por algunos lugares, no solamente por pequeñas 
nieblas adamantinas que aparecen, y algunos de entre ustedes, según las regiones donde están, ya 
comprobaron que incluso cuando hace buen tiempo, y que no hay nubes y ni humedad, este velo blanco 
comienza a estar presente, cualesquiera que sean las condiciones higrométricas, temperatura, 
humedad, calor o de la presencia del Sol; ya que ahora vais también a verlo en plena noche, si hay luna. 

Vais a comprobar que estas partículas adamantinas, que a veces son alumbradas por la Luna, van a 
hacerse como fosforescentes y por supuesto esto hace como gruesos fuegos locuelos. Y esto puede  
efectivamente modificar, revolver en usted algo. Incluso si sabéis pertinentemente lo que es. Una cosa 
es, aun así, de vivir un acercamiento de una entidad por el Canal Marial o una entidad negativa por otras 
vías que de verlos simplemente los ojos abiertos, o de ver también que los que no percibían nada van de 
golpe a percibir cosas que no logran necesariamente explicar, pero que se traducirán sobre todo en 
vuestro interior por, muy claramente, una acentuación del estado de humor, yo diría. O bien la Alegría 
se hace, diría, casi intolerable de tanto lo llena todo, o bien el shock se hace también intolerable porque 
lo llena todo.  

Y todo esto en alternación, no en relación a vuestra Eternidad o a vuestro efímero o la Eternidad y lo 
efímera de vuestra vida, hablo bien del conjunto de la humanidad, hablo de las cosas que todo el mundo 
hablará. Entonces sabéis, habláis de la lluvia, del buen tiempo, del clima, esto forma parte de las 
discusiones, diría, que son tan viejas como la humanidad: ¿qué tiempo va a hacer, qué tiempo hace? Y 
tendréis discusiones que van a cambiar de contenido, es decir por ejemplo: ¿ves lo que veo? Esto va 
hacer cosas raras, sobre todo para el que sabe lo que es, y al otro que no sabe lo que es. ¿Imaginar las 
discusiones? ¿Imagináis los choques que se van a producir sucesivamente, gradualmente? Y esto va a 
ser a la vez una mezcla de miedos: mezclen a alguien que está festejando y que está en alegría y al lado 
otro que está llorando tanto que esta aterrorizado de lo que ve.  

Entonces allí, como todos vais a ver la misma realidad, diferente de la que conocéis, les dije en ciertos 
lugares, pero todos al mismo tiempo, y ustedes vais a ver en el cielo también cosas, y vais a ver la tierra 
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que va a continuar haciendo huecos gruesos y todo esto, tengan cuidado en no caer en lo huecos. Pero 
si queréis, todo esto vais a verlo delante. Teníais la costumbre, por ejemplo, de ver un bello río que 
pasaba delante de a vuestra casa y una mañana vais a levantaros, no hay más río. Y esto, esto es 
completamente real.  

Vais a ver, por ejemplo, vegetales, tenías un árbol en tal lugar, el día siguiente va a levantarse, no habrá 
allí más árbol. ¿Imagináis lo qué puede hacer esto? O tienen un niño que duerme en un cuarto y luego 
vais a reencontrarlo en otra parte. Están en coche o a pie, hacéis un paseo y dos minutos después, se 
encuentra en otra parte, en esta tierra. Los fenómenos de bilocación van a producirse realmente. Vais a 
ver a seres humanos que van a levantarse del suelo, y no es broma. Vais a ver realmente que esto, ya 
que esto toca la materia directamente, no es lo que quiero decir, no es más vibratorio, no son más 
percepciones de vuestra conciencia, son los sentidos comunes que van a verlo, y lo común de la gente. 
Imaginan bien que esto va a plantear pequeños problemas: tienen, por ejemplo, curas que en misas van 
a ver que en lugar de ver a Cristo que desciende o el Espíritu Santo, hay montones de diablillos 
alrededor. Esto va a hacer raro.  

Todo esto está en curso de manifestación. Todas las primicias que  perciben en vuestros cuerpos por el 
momento, todas las Presencias que sienten, las vibraciones, las Puertas que se apresuran, las 
experiencias místicas, las desapariciones. Cuando es usted quien desaparece y que sabéis lo que es, esto 
va, pero imagináis que están hablando con alguien y de pronto él desaparece. ¡Entonces no va 
desaparecer porque esta ascensionado o porque entró en un proceso de combustión, es decir que no 
estará más localizado en el mismo lugar, es los que llamamos los bugs de la matriz! Los mecanismos de 
sincronicidad van a desarrollarse de manera increíble.  

Entonces, no digo que todo esto será acabado a finales de abril pero esto va a aparecer desde Pascua, es 
decir será muy pronto esto. En los días que ya vienen, para los más en adelantados, vais a comprobar. 
Entonces vais a ver que esto da cosas graciosas: por ejemplo, hacéis algo, les dan las llaves a alguien, 
tienen el recuerdo real de este gesto que hizo y la persona le dice que no es verdad y no hay ninguna 
llave, y vais a percibir que las llaves se quedaron en otra parte. No son algún fallos de la memoria, esta 
vez, son realmente los bugs de la matriz, es decir que todo lo que parecía aceitado y responder a las 
leyes de este mundo, a las leyes de este universo encerrado, van a borrarse, hasta antes del Choque de 
la humanidad.  

E imaginan bien que esto son elementos del despertar, o de terror, extremadamente importantes. Es 
decir que allí, no sólo le será hecho según su vibración pero vais a tener la oportunidad de verificar todo 
esto, no vuestra propia visión. ¡Pero imaginen que se pone sin querer a levitar delante de alguien, esto 
va a hacerles raro, no es así! ¡Los psiquiatras corren peligro de ser desbordados! Pero hay tantas 
manifestaciones materiales que van a producirse que vais a ver a mucha gente estupefacta, con la boca 
abierta, preguntándose realmente lo que está pasando. Y todo esto va a crear, no una confusión en un 
primer tiempo, pero va a crear un sideración de todas las creencias de la humanidad, un sideración de 
todas las voluntades invertidas de esta humanidad, pero también reglas sociales, y morales. Y vais a ver 
que todo se va a ver como la nariz en medio de la cara. Y el que le dirá que vive la Luz, va a ver que 
alrededor de él, lo que está allí, detrás él, no es realmente la Luz, todo esto sin juicio alguno.  

Pero, lo más importante, es lo que tocará no esta visión de los mundos invisibles, pero la acción de lo 
invisible sobre lo visible a un nivel nunca imaginado o pensado como posible a nivel de la humanidad. 
Por supuesto, esto no se verá en la portada de los periódicos, pero será la primera página de los 
chismorreos en el pueblo. Van a ver frutos y verduras que desaparecen, y no bromeo. Esto va hacerles 
gracia, pero les prometo que esto va a ser particular.  
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No se esperen que esto se produzca cada día y en permanencia. Pero la aparición de este tipo de 
acontecimientos va aun así, incluso si no duran, retengan bien que las manifestaciones van a durar unos 
instantes pero el resultado material estará allí. ¡Estaréis hablando con alguien y de golpe lo escuchareis 
responder mientras que él no está más a vuestro lado! Vais a tener mucho más que unas 
premoniciones. Incluso más que unas sincronicidades. Vais a tener alguien que llega en ti No a través de 
los procesos decididos de comunión pero de un solo golpe vais a tener alguien que está aquí y que os 
habla, que está tal vez al otro lado del planeta. No es simplemente el hecho de pensar en ella, y que ella 
llama en este momento, es realmente una comunicación. Ya que las barreras cayeron, y cayeron desde 
el momento en que el Pasaje fue realizado el mes pasado, o desde el momento en que la fusión posible 
de las cuatro quinta esencias Elementales están unidas (es lo que tuvo lugar hace un rato), y vais a ver 
que vuestra vida se hará intensa.  

Que sea en la desaparición porque en la actualidad tienen hermanos y hermanas que desaparecen, yo 
diría, en el Infinito cósmico donde no hay recuerdos que son llevados (excepto para los que tienen la 
costumbre de hacerlo), pero allí vais a llevar memorias y esto va a hacerles muy raro también. Pero 
verán que independientemente de la estupefacción, contrariamente a lo que se podría pensar, los 
miedos serán mucho menos importantes que la llegada de la segunda Estrella. Pero ahí también, 
durante este mes, va a ser una preparación final y el Anuncio también de todo esto, que fue hablado 
desde hace años. Entonces el Anuncio de María o el retorno de Cristo, el regreso de los elementales que 
nunca habían desaparecido sino que eran invisibles a vuestros ojos.  

Entonces, no se asombren. No se extrañen, no busquen tampoco lo maravilloso, pero todo esto formará 
parte, yo diría, casi de vuestro cotidiano. Escuchareis, por ejemplo, vegetales hablar. Tendrán el 
comportamiento de los animales que será profundamente diferente. Escuchareis realmente algunos 
animales domésticos hablar. Entonces, vais a ver que esto tiene lados maravillosos, incluso con la 
mandíbula que descuelga. Todo esto, todos los potenciales que parecían ser privilegios de los grandes 
místicos de este mundo, os van a parecer  evidentes. Vais a tener desconocidos que van a aparecer 
materialmente en vuestra habitación en el espacio de dos segundo, un minuto; o tal vez  pasarán toda la 
noche contigo, no es mi problema.  

Pero en todo caso prepárense a lo maravilloso porque muchos de entre ustedes, a través de la Luz y 
hasta vuestro vivido, estáis sedientos de este maravilloso de la Luz. Pero lo maravilloso de la Luz, viene a 
ustedes ahora. Viene a ustedes porque la fusión de los Elementos sobre la tierra es activada. Todo esto, 
si quieren, todo lo que vivieron para algunos desde mucho tiempo (desde hace treinta años), va a 
revelarse exacta y se os va a mostrar. Y veréis por otra parte que es sorprendente porque aparte 
aquellos que nunca vieron nada o nunca nada percibido y que tienen terriblemente miedo de esto, yo 
diría los ex-guiñol, van a encontrarse para algunos de rodillas llorando, porque van a encontrar su 
Mamá. Y tienen cosas que hacerse perdonar. 

Entonces todo esto, si quieren, es maravilloso. Es decir que allí donde estáis, que sea solo a un agujero 
donde no hay habitantes, donde encuentra dos personas al día, o que pertenezcáis en un papel de 
ayuda a otros, quien sea en una gran ciudad, que estén en un campo, estos mecanismos van a hacerse 
cada vez más visibles. Entonces veréis, es sorprendente, porque hay entre algunos hermanos y 
hermanas, que viven las energías, que van a hacer como si no fueran visibles, es decir que hay tal rotura 
de la trama de las matrices que no podrán, porque algunas creencias son tan ancladas, ellos le dirán que 
vieron tal cosa... se atreverán decirles que la amapola (no hay tal) pero digamos que los rosas que 
comienzan a crecer les piden cosas, por ejemplo. Y no ¡no sueñan! ¡Es decir que desde el tiempo que se 
les habla de la disolución de los velos, de la superposición del Eterno y de lo efímero, vais a 
comprobarlo!  
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Entonces todo esto se lo anuncio claramente, de la misma manera que hace mucho tiempo, tenía 
anuncios que se realizaron, por supuesto, no en el momento en el que lo dije pero bien después. Aquí, 
en cambio, como dije: no hay ni zanahoria ni palo, es exactamente ahora. Entonces todo esto, se lo 
anuncio, pero incluso si no han tenido la oportunidad de leerlo o de saberlo, no se inquieten. Será tan 
evidente que se frotarán los ojos y lo que puede quedar de vuestro mental va a agitarse. Pero va a 
agitarse no con miedo, va a agitarse simplemente porque son elementos nuevos que llegan a vuestra 
conciencia, hasta si las vivieron en percepción interior o vibral, hasta si tenía la costumbre de establecer 
diferentes formas de comunicación con el más-allá, éstas van radicalmente a hacerse invasoras. Incluso 
esto podrá dar, cómo llaman los Poltergeist. Los Poltergeist, si quieren exactamente, es algo que va 
hacerse común. Vais a ser despertados, vamos a sacudirles por el hombro a una hora precisa. Tenéis ya 
por ejemplo los que transcriben todo lo que decimos, que lo saben bien, es decir que incluso están 
agotados, se les dan la alimentación necesaria para lo que pusieron como intención de hacer. Y toda su 
vida va a organizarse así. No son más solamente resistencias, confrontaciones, integraciones o 
eliminaciones, es realmente lo maravilloso que va a aparecer. 

Entonces, esto no quiere decir que todo se terminó tan pronto como esto aparezca. Ahí, esto dependerá 
también de la interacción de este maravilloso con lo que puede quedar, no de egrégores pero yo diría 
costumbres en el seno de la humanidad, es decir todo lo que está inscrito en esta noción de repetición 
que concierne a todos los gestos de la vida: sea el hecho de afeitarse por la mañana, el hecho de tener 
las reglas cada mes, el hecho de pagar el alquiler cada mes o de pagar cada  mes. Todo esto, si quieren, 
va entrechocar y revelarse. Entonces a ustedes, no de estar atentos porque en algunos momentos  
soñarían en regresar en ausencia de percepción, porque es como cuando estáis tranquilos con vuestro 
compañero, con sus niños, con sus círculo de amigos y de golpe van a ver llegar a todos los amigos (que 
se burlaban tal vez un poco de lo que vivías), los que van a venir sedientos, la barbilla descolgada y 
¡sedientos! ¡Y esto, si esto les sucede, entonces hace falta que vuelvan a encajar la mandíbula para 
acoger a estos seres!  

Y luego también habrá tal vez un cierto número de revelaciones más o menos chocantes. Pero la Luz 
será tan maravillosa que lo olvidarán muy rápidamente, contrariamente aun hoy, las cosas que son 
remanentes, recurrentes en vuestras vidas, en vuestras sufrimientos, en vuestras esperanzas, en 
vuestras alegrías. Vais a encontraros no en la confusión, por el momento, pero vais a encontraros como 
un niño maravillado, por ejemplo, que vive en África y que descubre la nieve por primera vez. Veis, es 
exactamente la misma cosa.  

Y todo esto se está viviendo, ya a través de las manifestaciones cuando  nos escucháis, nos leéis o 
cuando estáis ahí. Es exactamente esto. Esto se hace creciente y comprobáis que cualesquiera que sean 
las reacciones del cuerpo o los cansancios, o las lasitudes que puedan existir, lo maravilloso estará cada 
vez más presente. Y es también el caso en vuestro interior desde el momento en que este exterior 
maravilloso, si puedo decir, activará en ustedes, ahí también, mecanismos muy precisos que están 
directamente ligados al despliegue Ascensional de los Elementos vía la Merkabah interdimensional, vía 
el cuerpo de Êtreté, vía el Canal Marial y todo lo que hablamos desde hace años. Todo se pone en su 
lugar ahora.  

He aquí las palabras que tenía que decirles y quiero quedarme con ustedes porque se me concedió 
bastante tiempo para responder a vuestras preguntas, en relación a esto u otra cosa. Porque después no  
esperen que vuelva, tendrán la oportunidad, tal vez, de ofrecerme un cigarrillo u otra cosa, y verán que 
no es bromas. Esto no durará, sino que es, una puesta en condición. Son  diferentes encuentros. 
Entonces, no esperen a vivir esto cada día, pero esto os llegará, de una manera o de otra. Y 
comprobarán que esto llega cada vez más a todos los seres humanos. 

Pregunta: ¿el movimiento mundial « Soy Charlie » fue un test realizada por los seres celestes? 
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Entonces ahí he escuchado todo sobre lo que dices. Hay que saber que lo que se produjo sobre vuestro 
mundo al principio de este año, en este país donde están habitualmente, es algo que montaron de toda 
pieza. Les dijimos que los Dracos, lo que queda... ¿de qué se alimentaban? De las emociones. Y estas 
emociones que se produjeron no estaban destinadas en absoluto a alimentar la Luz, veamos. Les basta 
en ver quién estaba a la cabeza de los que manifestaban y que afirmaban hipócritamente esto. Esto 
también vais a verlo; y esto va a hacerle muy raro de ver quién os dirige. Hasta en la tele lo verán, y el de 
al lado no lo verá. Vais a ver a los « animales mansos » que estaban ahí. Entonces esta historia que se 
produjo en un momento dado en este país fue simplemente un medio de proporcionar alimento a los 
que estaban en la agonía, en los estratos intermediarios, los que se quedaban. Pero todo esto fue 
limpiado desde este período. 

Pregunta: ¿cuándo aparecerá todo esto, si se tiene amigos parasitados por seres nefastos, que se 
puede hacer para ayudarlos? 

Nada en absoluto, porque os verán también así tal como sois y vais a tener discusiones, es un ejemplo 
que doy:  

- ¿Oh! viste la sombra negra que hay detrás de ti? 
- ¡Pues tú, te viste la tuya! 
- ¿Oh la bella luz, la viste? ¡Tienes a María! 
- ¡Oh pues tú también tienes a María! 
-¿Cómo es eso, tenemos María los dos? 
 
Entonces, no se inquieten de esto. Le es dado a ver, no para hacer algo pero para ser lo que sois. Y le 
garantizo que si estáis realmente instalado en el corazón, concretamente, energéticamente, vibratoria-
mente, ¿qué es lo que va a pasar? No necesitarán volver en dualidad. Vuestra simple Presencia hará 
retorcerse de dolor a los chicos malos. Entonces esto también, esto va a ser cómico, para algunos, que 
van a dirigirse a su superior jerárquico, por ejemplo, en una gran sociedad, y el superior jerárquico, va a 
caer de rodillas pidiendo perdón. No imaginan aun lo que esto quiere decir. Entonces, no digo que esto 
va a ser toda la tierra al mismo tiempo y en el mismo momento, afortunadamente. Son procesos que 
van a ser por pequeños toques. Pero estos pequeños toques son bien reales y concretos. Entonces, hay 
que hacerse hacer con, el nuevo cuerpo y el antiguo cuerpo, ya que dos están aquí.  

Preciso además, porque hay algunos entre  ustedes (creo que Cabeza de Chola hizo alusión a esto), 
sentirán algo que recubre vuestra piel, con sensaciones cutáneas diferentes. Es simplemente que ponéis 
vuestro traje de ceremonia. ¿Qué es el traje de ceremonia? Es el cuerpo de Eternidad, el cuerpo de 
Êtreté, no solamente a través de vuestra anatomía ligada a los 24 Triángulos del corazón o a los 24 
Triángulos del cuerpo, o a los 4 triángulos de la cabeza, pero mucho más que esto. Y lo que perciben en 
este momento (recuerdan el mes de abril), hablé de radiación gamma, hablé de resplandores cósmicos y 
todo esto, es lo que activa esto.  

Entonces veis ahí, ahora, para que afirmemos tan firmemente algo,  sospechan bien de que esto ya paso 
en los planos sutiles y que el resultado sobre el plano físico sólo puede ser el que les doy.Una vez más 
una reserva en cuanto a la intensidad o a la duración de todos estos procesos. Porque al principio esto 
va apareceros como tan fugaz que será muy fácil decir: « No es verdad, es una ilusión o tengo 
alucinaciones ». Pero cuando la alucinación se hace tan pertinente hasta apretarles la mano, ahí están 
obligado a hacerse ciertas preguntas, para ustedes como para todo ser humano. Y sin embargo, son sólo 
pequeños toques. No es la estasis colectiva y el Anuncio de María. Pero es algo que os va a confirmar, no 
a vuestro nivel individual pero a nivel del colectivo de la humanidad, que algo está produciéndose que 
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“no es muy católico”, si puedo decir, pero es solo un elemento importante para vivir lo que viene 
después. 

He aquí lo que tenía que añadir. Entonces van a sentir, independientemente de lo que algunos de entre 
ustedes perciben, es decir los Triángulos del cuerpo de Êtreté, las puñaladas sobre las Estrellas, sobre las 
Puertas o en diferentes lugares del cuerpo. Todo esto, esto es el traje que se despliega. Y el traje, va a 
estar presente. Por momentos incluso, con vuestros propios ojos, verán la desaparición de alguien y la 
reaparición. ¡Entonces, se imaginan bien que cuando esto pasa en vuestro campo de visión, se hace 
raro, o no es así!  

Otra pregunta. 

Pregunta: ¿a partir de qué momento relatarán los media estos hechos? 

Oh! relatarán unos elementos porque serán graciosos. Pero no se esperen a que lo que llamáis los 
medios de comunicación les digan un solo día la verdad. Desde el principio de la historia de los medias, 
esto nunca existió la verdad, excepto en vuestra cabeza. Si todavía están viendo el periódico por la tarde 
o leyendo los periódicos, es que realmente no veis claro. Pero por supuesto nadie, incluso ustedes que 
estáis Despiertos, liberados, no está al tanto de todo, no es posible. Y si supieran todo lo que saben los 
guiñoles a los cuales no tenéis acceso. Es por eso que ahí, ellos están, ellos hacen (cómo decir) más bien 
perfil bajo, veis, están un poco menos conquistadores desde un cierto tiempo. Porque ellos también van 
a percibir que han sido manipulados, y de manera mucho más grave que una entidad simple o un 
desencarnado que pasa o de los entre ustedes que dieron la media vuelta para recaer en la dualidad. 
Porque ellos nunca vivieron él Sí. Vean, esto hacen muchas cosas. Entonces, podrán fotografiarlos si 
quieren...  

Pregunta: tenemos la impresión que ciertas fuerzas de la sombra procuran provocar la tercera guerra 
mundial… 

Pero la tercera guerra mundial, querido amigo, ya está aquí. Ella empezó. No es no porque tú, allí donde 
estás, no sientes las consecuencias. Ves a preguntar en muchos países, hoy, no únicamente un país, ves 
a ver en veinte, treinta países, lo que se celebra. Y en Francia también, es la guerra. No la guerra con 
grandes ruidos, por el momento, pero es la guerra psíquica, es la guerra de lo viejo contra el nuevo, de 
lo que resiste a su propia muerte y de lo que muere realmente.  

Entonces por supuesto, les recuerdo que incluso si la cronología estuvo, desde la Liberación de la tierra, 
cómo decir, apaciguada y menos violenta, pero necesariamente que estas cosas deben llegar, y ya 
llegaron. Entonces, hay países que resisten mucho más. Hay países que se sienten fuera de esto, porque 
la rutina diaria no ha sido revuelta. Sabéis que es cuando esta revuelto que el ser humano está más 
fuerte, no cuando está en la rutina y en las cosas cotidianas. 

Es justamente cuando hay una irrupción de algo nuevo, cuando algo de realmente... que introduce en 
un primer tiempo la tal “caída de mandíbula” creo que llaman esto (hay un término preciso, voy a 
pedirle a Cabeza de Chola): cuando lo que veis o lo que viven no corresponde a ninguna referencia 
conocida y que esto irrumpe en la realidad ordinaria. Esto crea a nivel del cerebro algo de particular que 
es, piensan en algo como, por ejemplo, el Sol se levanta por la mañana en tal lugar y de un golpe (pero 
esto no es verdad, es solo un ejemplo extremo que será real únicamente después de los tres días), 
donde el Sol no se levanta más allí donde se levanta pero a lo opuesto. Pero por supuesto, ahí, habrá 
muchas cosas que habrán pasado sobre la tierra.  
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Pero aprovechen bien y plenamente de este período, porque cualesquiera que sean los sufrimientos que 
atravesaron y que aún atraviesan, como dije, todo esto os aparecerá no solamente como más real en la 
misma ilusión es decir que la ilusión, paradójicamente, es decir todo lo que es efímero, les va aparecer 
todavía más concretamente el mes próximo. Entonces no es realmente la desaparición total de lo 
efímero. Es mucho más, es la aparición total del Eterno en el seno de lo efímero, primero en ustedes y 
después, de prójimo a prójimo.  

¡Tomo otro ejemplo, incluso a nivel espiritual, cuántas personas hay que se dirigen a su ángel de la 
guarda con rituales, con oraciones o espontáneamente! Los hay que están realmente en contacto. Y 
luego tienen gente cuyo corazón todavía es oscuro y que va a servirse de oraciones que existieron en 
tiempos antiguos, pensando forzar las entidades, los genios cabalísticos, el ángel de la guarda, los 
ángeles. Y cuando vais a tener... estáis rezando para pedirle algo a un ángel y qué van escuchar: « 
¿Hum... hum... por qué haces esto? » ¡Y se vuelven y que ven al ángel que estabais rezando decirles; - 
No es así que se hace! - ¿Se os va a hacer raro, o no?  Es decir que es algo, tienen la costumbre por 
ejemplo de hablar a una persona a quien conocéis porque viven con ella y de golpe os vais a percibir que 
no es la persona que habla o no a la que conocía. Y sin embargo es la misma persona. Todos aquellos, 
por ejemplo, que eran (aquí no hablo de ustedes), pero por ejemplo de verdaderos hermanos y 
hermanas que están (por jactancia o tal vez por miedo), en unos discursos y en unas palabras donde 
evocan cosas, y luego, vais a tener la sorpresa que dice palabras y vais escuchar lo que él piensa, que no 
es verdaderamente lo que dice. ¡Imagináis un poco! 

Tienen por ejemplo un amigo que piensan, ser un amigo, que va a tomarle en sus brazos y decirles: « 
Oh! Que estoy contento de verte » y va escuchar: « ¿Cuándo va a reventar a éste? ». Y les prometo que 
es la estricta verdad; bueno, allí exagero un poco. Pero por ejemplo imaginen con un padre, una madre, 
con un niño. Imaginen a una madre, por ejemplo, que les dice a sus niños jóvenes: « Ah cariño, no te 
olvides  de hacer esto o aquello » y que piensa al mismo tiempo: « Se olvidara de todo otra vez». Porque 
es así que esto pasa, lo saben bien. Hay cosas que se escondían dentro de sí, por convenio, por 
costumbre, para no herir al otro. Y allí verán que escucháis no solamente a los ángeles, a los hermanos y 
hermanas que hablan a distancia sino que escuchareis también los pensamientos de la gente. Y verán 
que estos pensamientos  no están de acuerdo con las palabras. Y no habrá ningún medio de hacer 
trampas cuando esto se producirá. Y como no será permanente, pero que esto se producirá en alguna 
ocasión, no tienen ningún medio de controlar todo esto. Vais a ver si estáis de acuerdo con ustedes 
mismos y los demás lo verán. ¡Entonces, lo veis! es un muy bello descubrimiento. 

Entonces por supuesto todo esto, cada uno a su manera, les va a dar, independientemente del asombro, 
un suplemento, no de fe, no de creencia, pero de la evidencia de lo que se está celebrando. Y esto será, 
en definitiva, en cuanto la mandíbula haya subido, una gran alegría. Es en cierto modo lo que 
encontramos sobre este mundo y lo que corresponde a lo que yo llamaría la Última Gracia, es el 
momento del perdón. Es el momento del arrepentimiento. Es el momento de ponerse en acuerdo, no 
con lo que creemos o lo que decimos, pero con lo que Es. Y eso hace una gran diferencia. 

No obstante ya constatan en este momento que hay situaciones, relaciones que os enervan. ¿Os 
enervan por qué? No simplemente porque hay uno que está en culpa y el otro que tiene razón, porque 
en  las relaciones, cualesquiera que sean, nunca se atrevieron a decir todo. Y lo que pasa ahora es que 
todo va a decirse y todo se va a ver, incluso si no quieren decirlo, porque esto se va a escuchar, aunque 
no dijeron nada. Entonces lo ven, lo que encontramos, estos pequeños toques, si quieren, de disolución 
de la matriz les van aparecer no como una disolución de la matriz pero como una instalación de lo 
Eterno aquí-mismo, en esta dimensión. No es completamente esto. Pero lo importante es que esto crea, 
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yo diría, una Última Gracia que hace que en el momento de la Llamada de María, entonces, teniendo el 
recuerdo de lo que pasó tendréis más facilidad para vivir lo que está por vivir. 

He aquí lo esencial de lo que fue decidido durante estas últimas semanas para ajustarse al Pasaje que 
fue abierto. Y entonces, es un elemento que es particular, verdad, lo que les dije. Pero si no lo viven ya 
por pequeños toques, os vais a dar cuenta de eso muy rápidamente.  

Yo diría que es un maravilloso. Es la irrupción de lo maravilloso en el ordinario. Pero es una irrupción 
que se hace por pequeños toques, en ciertos lugares, tal vez diferente en cada lugar pero por todas 
partes a la vez, porque esto concierne tanto a vuestras noches como a vuestros días, entonces no se 
esperen estar tranquilo por la noche... pero verán que esto les cansa no. Lo que es fatigoso, es para el 
cerebro, porque él… Ah, ya tengo el término: se dice la disonancia cognoscitiva. Es decir que es cualquier 
cosa, ustedes tenían el hábito por ejemplo de hablar a una persona que conocen porque viven con ella y 
de un golpe se van a dar cuenta que no es la buena persona que habla o no es la que conocen.  Y a la vez 
es la misma persona. 

Pero lo que es dicho, lo que es expresado, lo que es manifestado, no corresponde en absoluto a lo que 
entendían habitualmente. Entonces todo esto, si quieren, es la disonancia que os hace decir que hay 
algo que no es normal, en relación a la normalidad diaria o en relación a la normalidad de vuestras 
experiencias y vuestros estados místicos. Entonces por supuesto, no les escondo que el mental, también 
se pone en la partida, esto va a arrastrar todavía más bugs, no en la matriz pero en vuestro cerebro. 
Pero no es grave porque percibimos claramente la salida de esto: es la Gracia verdaderamente final. 
¿Tenéis otras preguntas? 

Pregunta: las grandes formas que vemos en el cielo en ciertos momentos, no son nubes sino esto se 
parece a grandes alas de pájaro… 

Es completamente lógico: Mikaël, dijo que pasaba en vuestro cielo, independientemente de los bólidos 
que descienden sobre la tierra. Mikaël, puede completamente tomar y presentarse realmente y 
concretamente por una nube, ya que toda vida se imprime a través, de, incluso en este mundo, a través 
de matrices de resonancia vibral. La vibración de Mikaël, pues ella es omnipresente sobre la tierra. La 
vibración de Uriel también, ella está en ustedes pero está también sobre la tierra. Veis lo que quiero 
decir. Entonces, vais a ver muchas cosas y cada vez más precisas. Hablas de las nubes, puede ser el Sol, 
puede ser unos árboles. Esto puede ser... Espérese lo inesperado, si puedo decir, y recuerden que si la 
mandíbula cae demasiado, tienen la posibilidad de volver al Silencio más bien que de buscar explicar o 
comprender. Entren en Silencio. 

Por ejemplo, escuchan a alguien detrás que les llama y ve a un ángel, incluso si es un ángel caído. Entren 
en el Silencio interior, en la densidad del Silencio. Recuerden: el Silencio antes del Verbo. Y después  
podrán, no reflexionar pero ver lo que se celebra, porque el cerebro puede estar tan revuelto que le 
puede ser extraño. Veis cuando por ejemplo sobre la tierra hay seres humanos que mueren 
simplemente porque hay un seísmo. Incluso si no hay paredes que caen sobre ellos, no hay nada, ellos 
mueren espontáneamente, porque el terremoto, incluso si sabemos lo que es, mientras no se vivió no 
podemos saber cómo va ser el efecto del terremoto. Los que lo vivieron saben  pertinentemente esto. Es 
otra cosa de ver el resultado de un seísmo que de vivir el seísmo. 

Es igual para los Jinetes. Comprenderán también porqué, en el Apocalipsis de san Juan, entonces él 
habló de Jinetes, pues porque son realmente Jinetes. Por qué quieren que haya empleado esta palabra 
para evocar la noción de rapidez o de algo que fuera poderoso. ¡No! son realmente Jinetes. Cuando un 
Arcángel tiene alas, son realmente alas y pues esto da pájaros en el cielo. Veis lo que quiero decir. Es 
todo esto que va a celebrarse, que se celebra para muchos de entre 
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ustedes, yo diría, en su cotidiano. Pero la intensidad, en este plano, va a ser evidente, para ellos 
también. 

Pregunta: cuando un ser habla en lo Invisible, no lo vemos pero lo escuchamos. ¿El está consciente de 
esto? 

Todo es posible. ¿Hablas de un ser invisible, entonces no humano, no encarnado? 

- No lo vi pero solo escuche su voz, una voz masculina.- 

Allí hay todas las posibilidades que los que ya os hablaron, aunque sea sólo en sueño, una sola vez, los 
seres sutiles con los que estableció relaciones en algún momento dado, por ejemplo los que fueron 
operados por los Vegalianos, esto va a hacerles muy extraño. Los que escucharon a María o una Estrella 
hablarles, o un Anciano, aquellos que vinieron a verme y que dieron media vuelta, voy también a ir a 
verlos. Pero por supuesto. Es evidente que esto va a hacerse mucho más tangible para ustedes, en este 
plano como para los de ustedes que vivirán los mecanismos, de bilocación o fenómenos místicos 
extremos. 

Pregunta: ¿nuestro papel de Anclador de Luz durante este período, será solo estar en el corazón? 

Entonces, Anclador de Luz se terminó, ya que la Luz ahora está anclada,  independientemente de 
ustedes. Sembrador de Luz, también se acabó. Ahora es el Êtreté que dirige, es decir que cuando habláis 
de ayuda o de ayudar a los demás o de calmar a otros, esto serán más las palabras que van a actuar, 
será únicamente la cualidad de vuestra Presencia. Porque enfrente vuestro, lo que van a percibir 
aquellos que tienen acceso, así, si esto se produce en esta ocasión, ¿ellos qué van a ver? Ellos no van a 
escuchar las palabras, van a ver lo que emana de ustedes. Entonces, no necesitáis preocuparos de lo que 
haya a decir o hacer, porque esto se hará independientemente de lo que decidió, y sobre todo no por la 
vía que decidió. Entonces verán, hay seres que tenían ganas de matarle que les van a adorar o a la 
inversa. Tienen presentimientos en relación a ciertas personas que van a estar totalmente invalidadas o 
totalmente confirmadas. 

Escucho algunos que están preguntándose lo que les va pasar o los que van a ver. Cuando hablaba por 
ejemplo de animales, hace un rato, decía los animales domésticos. Si los tienen, lo van a constatar muy 
rápidamente.  Y no estén sorprendidos si algunos perros o gatos, y otros animales se ponen a dar, no 
discursos porque no será este aspecto, sino que van parecerles a veces mucho más inteligentes que 
ustedes en su comportamiento o en sus palabras. Porque creemos realmente y sinceramente que la 
irrupción de este maravilloso sobre una matriz que está en curso de desagregación pero que todavía es 
allí, no va a reforzar la materialidad sino esta especie de disonancia, en el interior, que va a hacer 
cambiar los equilibrios entre muchos seres humanos. 

Pregunta: ¿esto va a permitir a los que no son conscientes de eso de sentir el sufrimiento que infligen 
por ejemplo a los animales?  

Oh! sí, no únicamente para los que infligen sufrimientos a los animales, no de manera general y 
colectiva. Cada caso es particular y función de la Inteligencia de la Luz porque todo esto es sólo el 
resultado de la Inteligencia de la Luz y, si quieren, de la superposición de las dimensiones, sin la 
extinción por el momento, de la dimensión carbonada. Pero atención porque imaginen, por ejemplo, el 
jardinero y que sus tomates se echan a gritar cuando va a recogerlas. Bueno, no es la temporada, vamos 
a decir las cerezas. ¿Qué vais hacer? Por ejemplo, imaginen que se ponen a cortar el césped como hace 
cada semana y qué el césped se eche a gritar, ¿qué vais a decir? 
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Si no tienen nada más, vamos a hacernos una pequeña meditación juntos, ¿no les apetece?. Venga, nos 
ponemos a todos sin decir nada a nadie, entre nosotros. Nos ponemos en el Espíritu del Sol. 

… Meditación… 

Si me permiten, antes de retirarme voy proporcionarles un ejemplo particular de lo que llamamos la co-
creación conciencia. Vais a pensar en algo, incluso si no sabéis lo qué es, les digo: piensen Buda Azul de 
Medicina, simplemente. Y vais a ver. 

… Silencio… 

Perfecto. Y bien queridos amigos, el Anciano memorable va saludarles, y les digo esta vez, realmente y 
concretamente, hasta muy pronto en ustedes. Pórtense lo mejor posible y sean felices y ligeros, pase  lo 
que pase. ¡La única verdad está ahí, es la del Corazón!  

¡Con todo mi Amor, y buenos encuentros! pero esto se parece a grandes alas de pájaro… 

 

*      *      * 

 

 


